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EL 68 CAMBIÓ EL PANORAMA
HISTÓRICO DEL PAÍS: YÁÑEZ GATICA

MOVILIZACIONES
POR 54 AÑOS
DE LA MATANZA
DE TLATELOLCO

José María Yáñez Gatica, líder de izquierda en
Oaxaca afirma que a 54 años del Movimiento Estudiantil de 1968, se empiezan a resaltar los logros y
que han derivado en un país más democrático.
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Cartel del despojo, una
red de complicidades

Extorsión, amenazas, tráﬁco de
inmuebles y hasta homicidios,
en su camino; el
Corredor Interocéanico, jugoso
bocado para el
crimen
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•Asesinato de Ivonne Gallegos en marzo de 2021, presuntamente ligado al Cartel del Despojo.

lía, además de carecer de un
propietario visible. Los sujetos investigan en el Registro
Público, Catastro o Registro
Civil y a partir de esta pesquisa simulan actos jurídicos
para ir despojando a los legítimos propietarios.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que se hacen inscripciones precautorias y se
modiﬁcan las escrituras, y en
estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes, a
través de funcionarios públi-

cos para alterar las escrituras
e inscripciones registrales.
En estos actos también se
recurre a la violencia física,
amenazas, privación de la
libertad y en casos más extremos homicidios para poder
quedarse con el inmueble.
Una vez que hacen todas las
alteraciones inscriben las
escrituras y obtienen recursos a través de la venta de
inmuebles.
Citó los casos de Ivonne
“N”, en Ocotlán; el de Enrique “N”, magistrado del
Tribunal Justicia Administrativa de Oaxaca, y Carlos

“N”, asesor del municipio
de Juchitán, quienes fueron
asesinados y cuyos autores
materiales, así como notarios
y servidores públicos implicados en los despojos, fueron detenidos.
También en Tehuantepec
hay carpetas de investigación
en contra de diferentes personas de organizaciones que
se apoderan de inmuebles,
hacen invasiones y amenazan o despojan a propietarios; incluso a veces de bienes públicos, bienes de carácter federal.
INFORMACIÓN 3A

Inicia en Huatulco la
temporada de Cruceros

EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
supervisó este sábado el
avance del rompeolas que
se construye en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y dijo que una empresa de la Secretaría de Marina-Armada de México
(SEMAR) estará a cargo
de las obras en la región.
Acompañado del gobernador Alejandro Murat y del
secretario de Marina, José
Rafael Ojeda, el mandatario detalló que el rompeolas estará a 1,600 metros
mar adentro, tendrá más

de 26 metros de profundidad y que el proyecto se estima concluir en dos años, es
decir, antes de que termine
su administración.
Ya va empezar la entrega (de las obras) a la Secretaría de Marina para que en
una empresa de la Secretaría de Marina se maneje todo el proyecto del Istmo”, comentó.
El Ejecutivo Federal
explicó además que tan
solo para la instalación de
la nueva planta coquizadora en la zona se estima una
inversión pública de 2,500
millones de dólares.
INFORMACIÓN 4A

ENVÍA AMLO CONDOLENCIAS
POR EL HELICOPTERAZO
INFORMACIÓN 4A

IEEPO: BASES A PROFESORES
CON 10 AÑOS DE SERVICIO
INFORMACIÓN 3A

RAÚL LAGUNA / EL
IMPARCIAL DE LA COSTA
BAHÍAS DE HUATULCO.- Con el arribo del crucero “Carnival Spirit” con
bandera de Las Bahamas se
inauguró a mitad de semana la temporada de Cruceros 2022-2023 en el Muelle Internacional de Bahías
de Huatulco
Una temporada de llegada de cruceristas que inició
hace 4 días y culmina hasta el próximo 16 de mayo
de 2023 con la programación de 38 embarcaciones
de gran calado de diferentes navieras como Holland
America Line, Princess y

FOTO: EL IMPARCIAL DE LA

l modus operandi
del “Cartel del Despojo” en Oaxaca ha
permitido elaborar
1 mil 467 carpetas de investigación que se iniciaron en
marzo de 2022, de las cuales
213 están relacionadas con la
falsiﬁcación de instrumentos notariales.
Se apoderan del inmueble
a través del despojo, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad e incluso, en los casos más extremos homicidio.
Todo surge de la localización de algún inmueble que este en buena ubicación y cuente con plusva-

PADRE DE
ABIGAIL EXIGE
JUSTICIA A AMLO

•Alejandro Murat y López Obrador supervisaron el rompe
olas de Salina Cruz.

Marina, a cargo de
obra del rompeolas

HUMBERTO TORRES R.

E

FOTO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

EXIGEN DETENER Y CASTIGAR ILÍCITOS

•El Carnival Spirit atraca en Huatulco.

Norwegian Cruise Line.
Son 38 cruceros turísticos los que harán escala en
el Puerto de Huatulco; 14 de
ellos durante éste año y 24 de

PASARELA DE “CORCHOLATAS”
EN EL RELEVO TAMAULIPECO
INFORMACIÓN 11A

enero a mayo de 2023.
Con mil 840 pasajeros
y 923 tripulantes atracó el
Carnival Spirit en Huatulco.
INFORMACIÓN 8A

Y ahora ¡mezcal sinaloense!;
ganan demanda a oaxaqueños
MAZATLÁN, SINALOA.El secretario de Economía
del gobierno de Sinaloa,
Javier Gaxiola Coppel, reveló que se ganó el litigio legal
que se tenía con productores oaxaqueños, quienes se

oponían a declarar la Denominación de Origen de Mezcal a los cuatro municipios
del sur de Sinaloa.
Tras ganar la disputa,
señaló el funcionario del
estado norteño, producto-

res de agave de los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario ya
pueden comercializar su
mezcal dentro y fuera de
México.
INFORMACIÓN 8A

AGÓNICO TRIUNFO AZUL
ANTE LAS CHIVAS
INFORMACIÓN 1C
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De Tlatelolco a Ayotzinapa:
verdad, versiones, mentiras
Estamos con Peniley
y con Loret

B

uckinghamshire, UK.- A los
oídos y mentalidades débiles les
suena bonito eso de “crimen de Estado”, especialmente a quienes no vivieron (que son la mayoría)
el año de 1968, cuando un
gran Movimiento surgió
de las dos grandes instituciones de educación
superior en nuestro país:
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. No sobra
recordar que el acontecimiento social más importante del último tercio del
siglo XX fue interrumpido un 2 de octubre, hace
54 años con una matanza de seres humanos, una
masacre, esa sí, organizada y ejecutada por el
Estado.
En ese crimen participaron con torpeza y malevolencia, desde el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del
Rosal, hasta los secretarios de Gobernación y
de la defensa Nacional:
Luis Echeverría y Marcelino García Barragán. No
sólo ellos, había ejecutores intermedios y de abajo: miembros del Estado Mayor Presidencial
disfrazados de “Batallón
Olimpia” y los infaltables
granaderos o policía antimotines, bajo el mando
de Luis Cueto Ramírez
y Raúl Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe de la
policía capitalina.
No quedaban ahí las
cosas. Por encima de
todo ese conglomerado
gubernamental estaba
el mandante supremo,
Gustavo Díaz Ordaz,
presidente de la República, que ante la inminencia de los juegos
olímpicos, con su rudeza imaginó un complot
contra las instituciones
y escuchó a sus pitonisas, que tan mal lo aconsejaron.
¿Por qué Tlatelolco sí
fue un crimen de Estado?
Porque las órdenes de
asesinato partieron de los
órganos del poder y estaban pretendidamente sustentadas en dos artículos
del Código Penal Federal:
el 145 y el 145-Bis, que tipificaban el “delito de disolución social”, mismos que
validaban las acciones de
policías y ejército.
¿Qué estaba haciendo
el batallón de paracaidistas en San Ildefonso
la noche del 29 de julio, el
18 de septiembre en Ciudad Universitaria y el 2 de
octubre en Santiago Tlatelolco? Estaban obedeciendo instrucciones del
poder. Cumplían con el
marco legal que otorga-

ba licencia para matar.
No tenían por qué estar
ese 2 de octubre, su lugar
era el cuartel, pero atendieron el complot gubernamental contra los estudiantes, en esa pinza que
los atenazó en la Plaza y
en el edificio Chihuahua.
Ayotzinapa es claramente distinto. De un
ignoto plantel (normal
rural, dicen) partieron
43 alumnos, empujados
por la torcida instrucción y pervertida ideologización de sus mentores,
para supuestamente participar en la marcha del 2
de octubre de 2014. Los
que indujeron a la muerte siguen tan campantes.
El trágico destino de los
43 ya es conocido y sobre
ello se han construido
versiones, que no verdades, añadiendo muchísimas mentiras por parte del Estado (si es que
el gobierno federal y sus
integrantes fueren tal
entidad soberana).
La versión de Alejandro Encinas, contorsionista verbal del oficialismo, se agrega al laberinto sin hilo de salida
que construyó, esto sí,
el Estado, empeñado en
hacer del Estado mismo
un ente criminal. No tiene salida, ni pies ni cabeza. Es el manejo demagógico y mentiroso de un
lamentable suceso, en un
país de violencia, de anarquía, de desgobierno y en
camino franco de tiranía.
Hay una brutal diferencia: el 1° de septiembre de 1969, se dijo
esto en el Congreso de
la Unión: “asumo íntegramente la responsabilidad: personal, ética,
social, jurídica, política,
histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del
año pasado”. Así es, Díaz
Ordaz fue culpable, pero
tuvo el valor para reconocerlo y confesarlo ante el
mundo.
Hoy en día, en el circo tempranero del Palacio Virreinal, con pobre
oratoria, enredos verbales y muchas mentiras, se intenta exonerar a culpables y obtener para el populacho,
como sanguinaria ofrenda, muchos chivos expiatorios que satisfagan la
voracidad política y desmesura del gobierno
federal. La cruda síntesis es que no hay honor,
sólo hay horror en la descomposición institucional de nuestro México.
¡¡BOMBA!! Yucateco al fin, Carlos Loret de
Mola hizo estallar una
bomba en el centro del
poder de México: el hackeo a la información confidencial de la Secretaría
de la Defensa Nacional y
el lado oculto del poder
palaciego. ¡¡¡Muy bien!!

¿Qué hora es? La que
usted ordene Señor Presidente
El mapache guasón.

E

n la Cámara de
Diputados al Congreso de la Unión,
se votó en el Pleno
una iniciativa para desaparecer, eliminar, el “Horario
de Verano”. En ese contexto, a partir del uno de octubre de 2022, nos vamos a
regir por el horario normal,
o como se le llama en algunas comunidades el Horario Natural, recientemente por algún funcionario el
Horario de Dios.
Desde luego falta la votación en el Senado, lo que
estimo debería darse precisamente el 30 de septiembre, y como escribo el día
29, no puedo informar el
resultado de la votación en
la Cámara Alta; por lo tanto

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
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Fuereños, cúpulas y burbujas
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).- Avecindados y
con poder
¿Compromisos
, pago de favores o
imposiciones de arriba?
Ha habido de todo. Nuestros gobernantes han tenido una debilidad, fijación
o enajenación por los fuereños. Heladio Ramírez
López (1986-1992), trajo consigo a un grupo de
amigos -ninguno oaxaqueño- y los invistió de poder.
Alfredo Ríos Camarena,
Fausto Cantú Peña, Antonio Goycolea y Jorge Preisser, entre otros. Gobernó
de la mano de ellos. No
faltaron los extranjeros.
Chilenos como Enrique
Astorga Lira, impulsor de
aquel programa famoso:
“Lluvia, tequio y alimentos”. Al menos tres tenían
una historia negra anclada
en el famoso Fideicomiso
Bahía de Banderas. Y nuestro ingenioso colega, Narciso Reyes, ya desaparecido, les acuñó el apelativo de
“Los Extraditables”.
2).- Toficos y timbiriches
El mexiquense, Armando Labra Manjarrez, Jefe
de Asesores, era algo así
como el virrey con Heladio. Tanto así que brincó
sin tocar baranda al sexenio de Diódoro Carrasco
Altamirano (1992-1998).
El cuicateco no se quedó atrás. Además de los
“timbiriches” y “toficos”
-¡Humm, qué ricos!- también trajo a los suyos. Ex
compañeros del Instituto
Tecnológico Autónomo de
México (ITAM). Y dos que
tres fuereños (as): Armando Navarrete, economista, alfil de Labra, que creció en el gobierno de Heladio y vivió en Oaxaca hasta
su deceso.
Otro más, Gerardo Albino y varios de quienes estuvieron en el eje de las decisiones venían de la escuela de Carlos Rojas, de aquella izquierda de los consejos comunitarios de abasto,
con un pie dentro del PRI y
otro, con grupos radicales.
Varios oaxaqueños: Miguel
Herrera, Enrique Arnaud,
Jorge Bustamante y otros
no tanto, como el desaparecido Martín Ruiz Camino.
El favorito de DCA fue José
Antonio Estefan Garfias.
Pero para la gubernatura
se le atravesó José Murat.
3).- Y el mal siguió
Norteños como Flavio Bayliss Gaxiola; chia-
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•Murat Hinojosa privilegió estructurar su gabinete inicial con ex colaboradores del Infonavit,
originarios del Estado de México o de la capital del país.

panecos como Guillermo
Megchún –ambos ya desaparecidos- y otros como
Pedro Gatica, guerrerense o Jorge Eskaip Karam
–también difuntos- y
algunos chilangos, entre
otros, acompañaron en
su gobierno a José Murat
(1998-2004). Muchos formados en aduanas. También se privilegió el regionalismo. La Fuerza Bruta Istmeña (FBI) como en
el gobierno de su sucesor, Ulises Ruiz (20042010). Éste se inclinó por
sus cuates de infancia y
adolescencia en Juchitán: Miguel Ángel Ortega Habib, Emilio Mendoza Kaplan, Carlos Martínez y tehuanos como Bulmaro Rito –hechura de
Murat- y Estefan Garfias
–favorito de Diódoro-,
pero tuvo como su hombre fuerte a Jorge Franco Vargas, oriundo de la
capital. Después del movimiento político y social del
2006, ambos rompieron.
4).- Gabino y su “hombre fuerte”
Desde su retorno a
Oaxaca, en 2001, a la cabeza de un movimiento ciudadano, Gabino Cué trajo
pegado como lapa a Ángel
Benjamín Robles Montoya. Oriundo de la CDMX
ha hecho cuanto ha podido para convencer de su
ascendencia oaxaqueña.
No lo ha logrado. Fue el
segundo hombre fuerte del
régimen de Cué Montea-

gudo (2010-2016). Antes
lo fue en el gobierno municipal. Pero cuando Cué lo
catapultó como Senador
de la República, Robles le
mordió la mano y se convirtió en su peor detractor.
El verdadero poder tras el
ejecutivo estatal fue Jorge
Castillo. Nada se movía –
sobre todo en obras y dinero- sin su bendición. Ni
Alberto Vargas, Gerardo
Cajiga o Germán Tenorio
u otros, tuvieron tal ascendiente. Su régimen fue de
“cuates y cuotas”, dada su
llegada por una coalición
de partidos: PRD, PAN, PT
y MC.
5).- AMH: los yupies y
yopes
Alejandro Murat prácticamente trasladó el mismo equipo de trabajo del
INFONAVIT, de donde
fue titular, al gobierno del
estado. Y dejó el manejo
de las principales áreas a
sus cuates, que alguien calificó como yupies. El resto fueron “sugerencias” de
un domicilio de Polanco,
en la CDMX. Por ello, cobijas meadas y caras ajadas
del ancien régime, volvieron por sus fueros. Además de los cachorros (as),
a quienes les otorgó un
poder inimaginable. Experto en mover las piezas, el
ex gobernador convirtió el
gabinete en una especie de
tablero de ajedrez. En algunos casos le falló la jugada.
En los SSO, por ejemplo.
SSPO o SINFRA, también.

La SEFIN fue inaccesible
para los oaxaqueños. Hay
mucho más, pero para un
amplio análisis post-sexenio que ya documentamos,
no para un artículo periodístico.
6).- De colofón
Dos preguntas: ¿a cuántos fuereños o extranjeros
les otorgará poder el gobernador electo, Salomón
Jara, para pagar compromisos, lealtades o impuestos desde su partido o de la
cúpula de la 4T? ¿Repetirá
este historial de obsesiones
y debilidades?
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Mañana 3 de octubre
se cumplen 156 años de la
heroica defensa de la soberanía de México, en contra
de la intervención francesa, en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Mi tierra natal
permeada por la inseguridad y la torpeza de sus
autoridades. Fue, según lo
reconoce el general Díaz en
sus “Memorias”, “la batalla más estratégica” de las
que libró contra los franceses. Hoy, asemeja territorio
de castigo: un penal federal de mediana seguridad,
un penal estatal, una zona
militar. Un sitio histórico
condenado por la ceguera
oficial.
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

¿Desaparece el horario de verano?
querida lectora, amable lector, cuando la estas líneas
ya sabrá usted el resultado.
No está claro si se aplicará la vuelta a la normalidad, al horario natural, en
todo el país o se excluirá
a los estados fronterizos y
aquellos que como Yucatán quedará fuera del susodicho Horario de Verano.
Así las cosas, vamos a
experimentar un cierto
desbarajuste, sobre todo
en nuestros relojes, celulares y computadoras, ya que

estos dos últimos aparatos,
se ajustan automáticamente a los horarios decretados; así mismo no tendremos que adelantar o retrasar nuestros aparatos una
hora y entonces viviremos
en los días de luz y sombras que en forma natural
presenta nuestro planeta
de acuerdo a su distancia
del Sol. Así mismo, habrá
un poco de descontrol en
los horarios de los vuelos y
en las horas de programación de la radio y televisión.

Tampoco sabemos si en
USA, seguirían observando el hecho de adelantar o
retrasar una hora los aparatos según la temporada. Como sea nos adaptaremos.
Por otro lado, en lo personal prefiero el Horario de
la Naturaleza y despreocuparme de ajustar mis relojes. Esperemos pues la decisión de nuestro Gobierno.
Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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•Antuna marcó el primer gol para Cruz Azul.

¡Cruzazuleada Chiva!
La Máquina ganó
•Luis Fernando Robles regresa al ring este mes.

BOXEO

El “Nene” Robles sube
al ring el 15 de octubre
El oaxaqueño se
medirá este mes
con el juarense
Omar “Loko”
Soriano
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E

l pugilista Luis
Fernando “Nene”
Robles ya tiene
fecha para subir
al ring; será el próximo
15 de octubre cuando se
mida con el experimentado juarense Omar “Loko”
Soriano.
La pelea está pactada para celebrarse en el
Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Omar “Loko” Soriano
se volverá a enfrentar con
un discípulo del aclamado
entrenador veracruzano
Ignacio Beristaín, quien
tratará de salir con el brazo en alto en terreno hostil.
Luis Fernando Robles
es Campeón Gallo de la
Federación Centroameri-

•Por el momento el oaxaqueño entrena en la Ciudad de México.

cana y del Caribe de Boxeo
(Fecarbox), y está acostumbrado a pelear en condiciones adversas.
La pelea entre el “Loko”
y el “Nene” será de respaldo en la gala boxística que
encabeza Yamileth Mercado ante Mariana la “Barbie” Juárez.
Robles es representado
por 2M Box Promotions
de Miguel La Torre, cuya
empresa tiene el cobijo total de Unión Promotions de Víctor “Dragón”

QUERÉTARO

12:00 HORAS

SANTOS

MAZATLÁN

18:05 HORAS

LEÓN

TIJUANA

20:00 HORAS

guró que regresaría más
fuerte a los encordados y
eso tratará de demostrar
el próximo 15 de octubre.
Por el momento, el “Nene”
se mantiene entrenando
en la Ciudad de México,
con el legendario “Nacho”
Beristáin.
Finalmente, el oaxaqueño informó que se
encuentra cerrando su
preparación y espera
salir con el brazo en alto y
regalarle una alegría a sus
seguidores.

AGENCIAS
ESTE CRUZ Azul ya no
tiene en su vocabulario
la palabra “cruzazulear”.
Hoy, la Máquina pita y sin
miedo, puede ir ganando o perdiendo, pero sabe
sacar la casta y lo demostraron ayer al vencer 2-1
a una Chivas en debacle
para asegurar la localía
en el Repechaje.
La escuadra de Raúl
Gutiérrez está demostrando que saben vencer marcadores adversos.
Lograron la ventaja, fueron empatados y en la agonía del juego lograron el gol
que los pone con 24 unidades en la cosecha final,
suficientes para garantizar
el Repechaje como local y
sólo esperar a su rival.
Por su parte, el Rebaño se queda con 22 puntos y es desplazado a ser
un rival de visita a la espera de la definición de esta
última fecha de la Fase
Regular.
Un primer tiempo
que poco cumplió con
las expectativas de este
juego. Ni La Máquina
ni el chiverío hicieron
algo meritorio para llevarse los tres puntos en
esos primeros 45 minutos, pese a la anotación
de Uriel Antuna.
Antuna se encargó de
abrir el marcador antes
de irse a los vestidores.

CRUZ AZUL

GUADALAJARA

2 1

El jugador marcó su cuarto gol con el conjunto celeste al abrir el cerrojo del 0-0
con una gran asistencia de
Carlos Rotondi para vencer
a Miguel Jiménez.
BOMBAZO Y GOLAZO
Sergio Flores interrumpió la fiesta celeste en las
tribunas del Azteca con su
increíble golazo y le dio una
alegría a la afición tapatía.
El jugador le pegó a un
esférico que ya había sido
rechazado un par de veces,
supo pegarle con fuerza y
dirección para vencer en el
fondo a Jesús Corona y así
poner el 1-1.
La repartición de puntos
parecía ser la recompensa
más justa en la cancha del
Azteca hasta que Michael
Estrada apareció para marcar una emocionante voltereta con el 2-1.
El ecuatoriano definió
un gran centro de Rodrigo Huescas, el juvenil llegó por la banda derecha
y sirvió para el delantero
que solo la empujó con la
cabeza. El silbatazo final se
escuchó y Potro Gutiérrrez
aseguró su permanencia
con la Máquina al sumar
su cuarto triunfo consecutivo y acceder al Repechaje dentro de los primeros
cuatro lugares de esta fase,
por lo que espera rival para
jugar en el Azteca.

Tigres da cruel goleada a San Luis y lo elimina

HOY JUEGAN

TOLUCA

Pasillas.
La última pelea del
pugilista oaxaqueño la
perdió por decisión dividida, contra el canaleño
Edgar Valencia, en peso
gallo (53.500 kg).
Durante ocho rounds, el
originario de Oaxaca dejó
todo en el ring, y mostró la
calidad en su debut internacional, pero los jueces
no lo favorecieron en una
polémica determinación.
Después de ese compromiso, Luis Fernando ase-

Cruz Azul se ha
transformado en un
serio contendiente de la mano del
Potro Gutiérrez

Con doblete de
Gignac y un tanto
de Córdova, el conjunto regio cerró
la fase regular con
una victoria
AGENCIAS
LOS TIGRES sacaron toda
su autoridad en el Estadio
Alfonso Lastras para imponerse 3-0 al Atlético de San
Luis, que quedó eliminado del torneo luego de no
poder ni siquiera sumar un
punto en casa que le hubiera permitido soñar con el
Repechaje.
Tigres se tomó muy
en serio el último partido pese a que ya tenía su
pase para jugar la reclasificación, incluso con la
goleada arañó la posibilidad de entrar como cuar-

A. SAN LUIS

TIGRES

0 3
to lugar, que hubiera sido
merecido por la forma de
cerrar el torneo.
A los 53 minutos se inauguró el marcador con un
centro por izquierda que fue
bien rematado por AndréPierre Gignac, quien se desmarcó y se alzó unos centímetros para poner el esférico en el ángulo.
El conjunto potosino se
murió en el torneo sin dar
pelea. Para entrar a Repechaje necesitaba al menos
un empate y esperar resultados, pero la derrota lo
dejó fuera y eso que la afi-

•Gignac marcó un doblete para la victoria de Tigres.

ción sí colmó las gradas del
estadio.
El segundo gol fue obra
de Sebastián Córdova que
culminó una tarde importante con un remate a gol,
luego de que el portero
Barovero rechazó el balón

tras un disparo de Carioca.
Pero, el mejor gol de la
tarde, provino de los pies
de Gignac que aprovechó
los descuidos de la defensa.
El delantero francés recibió
un pase en el área y prendió
el balón con la parte interna

del pie para poner el balón
junto al poste y firmar el 3-0
definitivo.
Tigres espera una goleada de Mazatlán a Santos,
para saber si entra como
cuarto o si juega el Repechaje.
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H

ola, queridos lectores,
desde ayer
iniciamos el
décimo mes del año, octubre. Faltan muy pocas
semanas para finalizar el
2022. Recordemos que el
mes de octubre está dedicado al cáncer de mama,
sobre todo a la detección
oportuna de esta enfermedad silenciosa. El cáncer de mama es un crecimiento desordenado de
las células de la glándula
mamaria, cuando estas se
reproducen sin control se
forma un tumor que puede extenderse en la misma mama, a los ganglios
de la axila y a otros sitios
más cercanos del cuerpo.
Normalmente el cáncer
no tiene síntomas iniciales, en sus primeras etapas
sólo se manifiesta como
un pequeño crecimiento o
bolita, puede o no sentirse
con la mano y sólo se puede detectar a través de una
mastografía, ultrasonido
o estudios menos comunes como la resonancia
magnética. Por desgracia, el cáncer de mama es
muy frecuente en nuestro
estado, ocupa el segundo
lugar en incidencia y es
una causa de muerte.
Gracias a Dios hoy existen muchos métodos de
detección oportuna y de
diagnóstico, se pueden
administrar los tratamientos indicados cuando todavía es posible vencer el cáncer. La detección
oportuna de esta enfermedad ha facilitado el poder
salvar más vidas. En este
mes dedicado a la detección oportuna del cáncer,
la Secretaria de Salud en
el estado, que preside la
Lic. Virginia Sánchez, lanzó una campaña de mastografías gratuitas para
todas aquellas mujeres
que han cumplido 40 años
de edad, para que acudan
a uno de los cinco mastógrafos rodantes que estarán en diferentes municipios y en la capital del
estado, también pueden
acudir a un gabinete particular para realizarse una
mastografía; si el cáncer
se detecta a tiempo, es
curable.
La señora Ivette Morán de Murat
asistió a la IX Edición del Concurso
Nacional de Grandes Maestros del
Patrimonio Artesanal 2022, un evento que el Fonart,
Artesanías Mexi-

Octubre, mes dedicado a la detección de cáncer mamario
Doña Olga Tenorio de Corres festejó sus 8 décadas de vida rodeada de sus seres queridos
Un baby shower más para Mariana Vázquez Sibaja
canas, organiza para
conocer talentos de
las y los artesanos
mexicanos. La señora de Murat expresó: “Estoy muy feliz
y orgullosa porque
el maestro Miguel
Martínez Merino y
la maestra Faustina
Sumano García, originarios de Oaxaca,
fueron reconocidos”.
El pasado 19 de
septiembre el Club
Rotario Guelaguetza celebró su aniversario
número 18, los mismos
años que han llevado a cabo
diversas acciones en beneficio de la sociedad.
Fueron agasajadas Rosalinda Vásquez y Laurita Martínez el pasado 28 de septiembre por su cumple en
un restaurante del barrio de
Jalatlaco, ahora muy visitado por propios y extraños. La
grata reunión fue organizada por un grupo de amigas.

Boutique Plaza
Antequera, la tienda exclusiva en ropa
para caballero, donde podrás adquirir las
marcas de prestigio,
que son las que la distinguen, como: Scappino, Mirto, Náutica,
Paco Rabanne, Dockers y Levi’s. En esta
temporada de otoño ha
recibido lo que dicta la
moda, sin olvidar finos
casimires, zapatos,
tenis y los indispensables accesorios…. Tam-

bién te ofrece grandes
descuentos en zapatos
y pantuflas, por fin de
temporada…
El Ing. José Luis Calvo
Ziga festejó un año más de
vida rodeado del cariño de
su familia el pasado 25 de
septiembre.
Felicitaciones, regalos
y buenos deseos recibió
María Elena Martínez hace
unos días por su cumple,
estuvo rodeada del cariño
de su familia y amistades.
LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Verdaderamente es
una alegría que merece un
agradecimiento a la vida
el poder cumplir ocho
décadas de vida, en otros
tiempos era inimaginable, pocas eran las personas que podían llegar bien,
lúcidas y valiéndose por sí
solas a esta edad, comento esto porque ayer la estimada y querida doña Olga
Tenorio de Corres fue agasajada y festejada por sus
queridos hijos y nietos con
un desayuno en conocido
restaurante del fraccionamiento La Noria, estuvo
muy concurrido, animado
y lleno de grandes recuerdos. Felicidades, Olguita.
Otro baby shower para
la debutante mamá Mariana Vásquez Sibaja se ofreció la mañana de ayer en
conocido restaurante por
los rumbos de San Felipe
del Agua, donde se reunieron amigas y familiares de
la futura mamá. La grata
reunión fue organizada por
su querida mamá, doña
Geña Sibaja de Vásquez y
su apreciable suegra, doña
Martha Núñez de Castillo. Las invitadas llevaron

bonitos regalos para
el futuro Manolito.
Desempacaditos
de Europa los doctores, Antonio Flores Carrillo y su
guapa esposa Ana
Romero, estuvieron
en Dublín, donde se
llevó o acabo un congreso médico, además visitaron otros
países del Viejo Continente.
Disfrutando de
unos días de la maravillosa naturaleza, del mar,
del sol, la briza y la tranquilidad, se encuentra Silvia
Reyes en compañía de sus
amigas: Rosita Bermúdez
y Tatis Fernández en las
bellas playas de Huatulco.
Enhorabuena.
Grata reunión familiar
el miércoles por la noche
para festejar al abogado Abdón Ortiz, estuvo
organizada por su querida esposa y compañera doña Chela Cervantes
Bravo.
La estimada Lupita
Sánchez de Dávila en días
pasados festejó su personal
angelito, por ello fue agasajada por su esposo y compañero, el doctor Juan Carlos Dávila Fernández, sus
hijos y familiares.
Otra guapa festejada
de estos días fue Georgina Tepoz Audiffred, quien
cumplió un añito más de
vida, rodeada de sus seres
queridos.
En la ciudad de México
hoy será festejada y apachada doña Flor Muro de
Bellasina, quien cumple un
añito más de vida, en compañía de su querida familia.
El pasado viernes festejó su cumpleaños Idalia
Hernández Underwood,
por lo que estuvo rodeada del cariño de sus seres
queridos.
Esto es todo por hoy,
feliz domingo en familia.

•Romina Zamora.

•Fer Fagoaga.

COMIDA BUFFET
DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 350.00 NIÑOS $ 250.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

• Crema de tomate al horno.
• Crema doble de champiñones.
• Linguini a la cecca.
• Spaghetti con ajo, chile y aceite.
• Arroz con flor de calabaza.
• Mole verde oaxaqueño con costilla, espinazo y
codillo de cerdo.
• Pollo en salsa verde con piloncillo.
• Puntas de filete al chipotle.
• Pollo a la parmesana.
• Chiles de agua rellenos de quesillo con
chapulines.
• Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos,
calabacitas, betabel y brócoli y aderezos.

•Edna Ruiz.

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

• Ensalada de sandía con queso feta y
proscuitto.
• Ensalada griega.
• Frijoles con chorizo.
• Guacamole.
• Rajas de chile de agua con cebolla,
limón y orégano.
• Salsa de molcajete con miltomate y chile
pasilla oaxaqueño.
• Tarta de queso con maracuyá.
• Pastel de café, nuez y chocolate.
• Churros con cajeta y/o lechera.
• Pastel de tres leches con durazno.
• Mil hojas de frutas.

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.
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EL DATO
Bruce Willis se ha
convertido en el
primero en ﬁrmar
un contrato para
vender sus derechos
de imagen y ser
utilizados en su
representación
gracias a una
proyección creada
por la inteligencia
artiﬁcial

FOTO: AGENCIAS

•Willis ha vendido sus
derechos a la empresa
Deepcake y ellos se
encargarán de reproducirlo para que aparezca
en diversos proyectos.

•La famosa explicó que ahora ya está acostumbrada a ver a los fantasmas.

¡EL FUTURO LLEGÓ!

Volverá Bruce Williams
con inteligencia artificial
EL ACTOR PODRÁ SEGUIR TRABAJANDO RODANDO CUALQUIER PROYECTO QUE SE LE
PRESENTE LUEGO DE VENDER SU IMAGEN PARA CREAR GEMELOS DIGITALES
AGENCIAS

E

l futuro de la actuación ya está
aquí, se trata de los gemelos digitales y Bruce Willis se ha convertido en el primero en ﬁrmar
un contrato para vender sus derechos de
imagen y ser utilizados en su representación gracias a una proyección creada por
la inteligencia artiﬁcial.
¿Qué signiﬁca esto? Simplemente que
un “gemelo digital” de Bruce Willis podrá
hacer apariciones en películas o comerciales, como ya ha sido en Rusia, donde
no se ha parado en el set, pero él aparece
como la imagen de una compañía gracias

a una recreación que sucedió en el 2021,
lo que signiﬁcó la primera aparición de
este tipo para el actor.
Willis, alemán de 67 años, ha vendido sus derechos a la empresa Deepcake y
ellos se encargarán de reproducirlo para
que aparezca en diversos proyectos sin
necesidad de moverlo a un set, permitiéndole generar dinero solo al suponer
su rostro, ya sea con creación computarizadas o colocando su rostro en un cuerpo ajeno gracias a las nuevas tecnologías.
Este movimiento le permitirá al actor
ser contratado en el futuro para utilizar
su imagen.
“Me gustó la precisión con la que salió

mi personaje. Es una minipelícula de mi
género habitual de acción-comedia. Para
mí, es una gran oportunidad de retroceder en el tiempo. Con la llegada de la tecnología, incluso estando en otro continente, pude comunicarme, trabajar y participar en el rodaje”, expresó Willis la primera vez que habló de esta tecnología.
El alemán, que es recordado por cintas como “El quinto elemento”, “Sin City”,
“Glass”, la saga “Duro de Matar”, “El último boy scout”, “Pulp fiction”, “Armageddon”, entre otras, se retiró de la actuación en marzo de este año cuando anunció
que tras cuatro décadas dejaría el medio al
padecer afasia, un trastorno del lenguaje.

Revela Erika
Buenﬁl don
paranormal
AGENCIAS
ADEMÁS, LA famosa explicó que su hijo
también heredó este “don” de ver fantasmas: “Mi hijo también los siente y si huelen feo no son buenos y si huelen bien pueden venir rodeados de ángeles”.
Erika Buenﬁl aseguró que desde hace
tiempo “vive” en su casa y aunque en un
principio se asustaba, ahora ya está acostumbrada a verlos.
“Los veo y ya de plano no hago caso. Me
pasan cosas como que estaba con mi mánager platicando y me dice: ‘Acabo de ver a tu
hijo’ y le digo: ‘No, Nicolás está en el colegio’, pero es un muchacho que vive en la
casa, que no le haga caso. Se va mi mánager, voy a la cocina y típico que dejas la bolsa, camino y tiró la silla y yo: ‘No te enojes’.
Nicolás y yo lo corremos y regresa”, contó.
Finalmente, la actriz dijo que ella y su
hijo han corrido al fantasma en diferentes
ocasiones, pero siempre regresan.
“No me ha dicho nada, lo escuchamos.
La otra vez escuchamos un grito, lo corrimos y hacemos todo lo que hay que hacer
para sacarlo. A mí no me da tanto miedo
porque estoy acostumbrada”, concluyó.

Arranca el rodaje de “Berlín”,
extensión de “La casa de papel”

El servicio de streaming presentó el
inicio de rodaje y el
nuevo reparto de la
serie
AGENCIAS
FOTO: AGENCIAS

“ESTE PERSONAJE es
un parque temático que ha
demostrado que es capaz
de sobrevivir la muerte, al
limbo, al inﬁerno, al lado
oscuro y al luminoso”. Así
se reﬁrió Pedro Alonso de
Andrés de Fonollosa, conocido mundialmente con el

•La celebridad recalcó que la noticia lo aterró.

El actor se pregunta
cuál es su misión en
el mundo, tras un
nuevo contagio
AGENCIAS
EL ACTOR Antonio “Toño”
Mauri, habló en el programa “Sale el Sol” sobre su
estado de salud tras contagiarse de nuevo del virus de
Covid-19. Ante esto, la celebridad recalcó que la noticia lo aterró.
“Para cuando te enteras
que tienes Covid-19 otra

vez, te vienen una serie de
ideas y de cosas que la verdad te da miedo, pero gracias a Dios y a la medicina,
hemos avanzado mucho en
este tema. “El martes pasado me pusieron una infusión que es especial para
los que estamos inmunocomprometidos”, reveló.
Después de experimentar los estragos de Covid-19
y experimentar un doble
trasplante de pulmón, el
excantante en el grupo “Fresas con crema” se pregunta
cuál es su misión en el mundo, tras un nuevo contagio.

“Le pido a Dios todos los
días que me conteste esa
pregunta y que me ponga
donde él quiere que esté,
pero yo siento que esta
experiencia fue tan dura,
que yo tengo que compartirla, porque [...] nos
alienta, nos da esperanza”, comentó.
Toño Mauri recalcó
que, por el momento, ha
tolerado los síntomas del
Covid-19 tras contagiarse
de nuevo, pero suplica a
las personas que no bajen
la guardia contra la pandemia.

FOTO: AGENCIAS

Habla Toño Mauri tras volver
a contagiarse de Covid-19

sobrenombre de Berlín,
uno de los personajes más
carismáticos de “La casa
de papel”, cuya serie propia está por iniciar su rodaje. La ﬁcción contará en su
reparto con las actuaciones, entre otras, de Michelle Jenner, Tristán Ulloa y
Begoña Vargas.
En una rueda de prensa
celebrada en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, el
servicio de streaming presentó el inicio de rodaje y el nuevo reparto de
la serie que, de nuevo con
Álex Pina y Esther Martí-

•La serie contará con ocho capítulos aún sin fecha de estreno.

nez Lobato de creadores,
mostrará un lado menos
oscuro y más “lúdico, luminoso, romántico” e incluso
cómico del personaje.
La serie contará con
ocho capítulos aún sin
fecha de estreno y compondrán la primera de
las varias temporadas que
abarcará esta precuela y
spin-oﬀ con el que Netﬂix
sigue ampliando la marca
La casa de papel.
“Berlín te permite jugar y
avanzar como actor en la forma de entretenimiento más
salvaje”, apunta Alonso.
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•Reportan su estado de salud como delicado.

El accidente
ocurrió la noche
del viernes a
las 21:10 horas,
sobre la carretera
190, a metros
del crucero del
fraccionamiento
Catano
JORGE PÉREZ

E

n la sala de urgencias del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS se
encuentra recibiendo atención médica el joven de 20
años que resultó lesionado al
chocar la moto en la que viajaba de copiloto contra una
grúa. En el accidente murió
su amigo Luis Gustavo M.L,
de 21 años, quien conducía la
unidad de dos ruedas.
Médicos del IMSS, al revisar y atender las lesiones del
joven hombre, lo reportaron como delicado, pues está
comprometida su integridad. Además, comentaron
que el paciente no ha sido
identificado por familiares,
y se mantenía en calidad de
desconocido “NN”.
Mientras tanto, ante el
Ministerio Público de la Villa
de Etla, perteneciente a la
Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO), se presentaron familiares de Luis
Gustavo, quien en vida tuvo
su domicilio en San Isidro
Catano, Magdalena, Etla, de
ocupación albañil.

•El accidente ocurrió la noche del viernes.

SU AMIGO MURIÓ EN EL PERCANCE

De accidente con grúa, un
joven sigue hospitalizado
Los familiares comentaron que se enteraron del
accidente porque les llegó el
rumor de que su hijo se había
accidentado sobre la carretera al Fortín. Por ello, salieron
de su domicilio con dirección
al Cerro del Fortín; incluso,
la noche del viernes pasaron por el lugar del accidente en donde su hijo murió.
Sin embargo, comentaron
que vieron que la grúa estaba bien posicionada sobre su
carril con dirección a Oaxaca,
y que la motocicleta estaba
bajo la pesada unidad, pero
no se detuvieron a preguntar, ya que ellos se dirigían
al Cerro del Fortín.
Al llegar a su destino, los
familiares no encontraron
ningún indicio de accidente, por lo que dieron media
vuelta de regreso a su domicilio; sin embargo, esta vez
sí decidieron parar en Etla
para verificar si ese era el
accidente que les comunicaron, y grande fue su sorpresa al ver que se trataba de su hijo Luis Gustavo, pero no reconocieron al
otro joven que viajaba con
él. Afirmaron que la moto-

cicleta era de su hijo.
El cuerpo de Luis Gustavo fue entregado ayer en la
tarde, mismo que está siendo velado en su domicilio y
se inhumará la tarde de hoy,
en la Villa de Etla.
EL ACCIDENTE
El accidente ocurrió la
noche del viernes, a las 21:10
horas, sobre la carretera 190,
a unos metros antes del crucero del fraccionamiento
Catano.
Ante el reporte recibido al
Centro de Control Comando
y Comunicación (C4) Oaxaca, se alertó a los paramédicos de la dirección de Protección Civil de Etla, así como
a la Policía Vial del Estado,
quien confirmó que los jóvenes se habían estrellado contra la grúa y que estos iban a
bordo de la motocicleta Vento de color negra, misma que
se impactó contra el camión
Mercedes Benz tipo grúa. El
conductor de la grúa fue presentado ante el Ministerio
Público a declarar.
La grúa remolcaba un
tracto camión que traía un
logotipo de CATEM.

•El copiloto de la motocicleta sigue en calidad de desconocido “NN”.

Caen presuntos distribuidores de droga en Santa Lucía

JORGE PÉREZ

DOS PRESUNTOS distribuidores de droga fueron
detenidos por la Policía
Municipal que participa en
los operativos de seguridad
de la ciudadanía oaxaqueña, a quienes se les aseguró droga y una motocicleta en la que viajaban, en el
municipio de Santa Lucía
del Camino.
Se trata de Édgar S. C.,
de 26 años de edad, originario de la Ciudad de México, quien era acompañado
de Gilberto C. S., de 29 años
de edad. Ambos fueron
presentados ante el Ministerio Público de la federación de la Fiscalía General
de la República delegación
Oaxaca, quien determinaría su situación jurídica en
las próximas horas.
Su detención se realizó en los filtros de revisión
de unidades de motor, en
la Avenida El Rosario, a la
altura de la colonia Amplia-

•Les hallaron bolsas metálicas con posible mariguana.
•Los detenidos intentaron evadir el operativo, pero fueron alcanzados por policías.

ción Santa Lucía.
Fue ahí en donde pasaron los hoy detenidos a
bordo de una motocicleta
de color verde con negro,
pero al no detener su marcha los uniformados le dieron alcance a la altura de la
colonia Roma.
Los uniformados,

siguiendo el protocolo de
ley, procedieron a la inspección de las dos personas, así
como de la unidad de motor.
Fue a Édgar a quien se le
encontró en una mochila de
color negro 3 bolsas de color
metal, 2 de color azul y una
roja, que contenían hierba seca con características

similares a la mariguana.
También otra bolsa grande
transparente con el mismo
contenido.
Por lo que junto con su
acompañante Gilberto fueron detenidos por el delito
de distribución de droga y
presuntos responsables de
delitos contra la salud.

•La motocicleta también fue resguardada.

