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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
PESE A QUE OAXACA 
LE DIO A AMLO UNA 
COPIOSA VOTACIÓN, NO 
TENEMOS NI REFINERÍA, 
TRANSÍSTMICO Y SÚPER 
CARRETERA…PURO ATOLE 
CON EL DEDO

OPINIÓN

NORCOREA LANZA
MISIL SOBRE JAPÓN
La prueba ocasionó que el 
gobierno japonés emitiera 
una advertencia para que 

los habitantes de la isla de 
Hokkaido buscaran refugio

INFORMACIÓN 9A

LOCAL

LOCAL

NACIONAL

NACIONAL INTERNACIONAL
PRESENTAN NUEVA

VERSIÓN DEL ‘PACIC’
El presidente Andrés Manuel 

López Obrador y empresarios 
buscan homologar los 

precios de 24 productos de 
la canasta básica

INFORMACIÓN 12A

ACRIBILLAN A EMPRESARIA TRANSPORTISTA EN SANTA ROSA

Imparable ola de ejecuciones
Oaxaca, quinto 

lugar de los 
estados del 

país con más 
asesinatos el 

semana: SESNSP
FLORIBERTO SANTOS / 
JORGE PÉREZ

M
ientras sep-
tiembre mar-
có 44 homi-
cidios dolo-

sos, pintando un mes rojo, 
octubre inició con al menos 
cuatro ejecuciones, sólo en 
la capital.

La noche del pasado 
domingo, en la calle Heroi-
ca Escuela Naval Militar 
esquina con Emilio Carran-
za de la colonia Reforma, 
tres personas fueron acri-
billadas cuando preten-
dían abordar un automó-
vil Volkswagen, tipo Pas-
sat; dos fallecieron en el 
lugar y otra más cuando 
recibía atención médica en 
el hospital. 

Las víctimas fueron 
-

nio C.M. y Nicolás J.H., ori-
ginarias de Veracruz, así 

de la H.G., de 32 años de 
edad, originario de  Jalapa 
del Marqués, en la región 
del Istmo. 

En tanto, este lunes, la 
empresaria transportista 
María del Carmen Gallegos 
Candiani fue atacada con 
armas de fuego por sujetos 
desconocidos, en la Carre-
tera Federal 190, a la altu-
ra del puente peatonal de 
Santa Rosa Panzacola.

La víctima viajaba a bor-
do de una camioneta Jour-
ney Dodge con placas de cir-
culación TMB7239 del esta-

do de Oaxaca. La unidad 
presentaba al menos siete 
impactos por arma de fuego.

REPORTAN 13 ASESINADOS 
EN FIN DE SEMANA

De acuerdo con un infor-
me del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP), Oaxaca se ubicó 
en quinto lugar de los esta-
dos del país con más perso-

de semana. 
Del viernes 30 de sep-

tiembre al domingo 2 de 
octubre, en el país fueron 
asesinadas un total de 217 
personas.

En este periodo, el Esta-
do de México fue la enti-
dad con más personas ase-
sinadas con un total de 30 

casos, seguida de Guana-
juato, con 27 homicidios 
dolosos y Chihuahua con 
20 casos.

En el estado de Jalisco 
fueron asesinadas 16 perso-

-
na; en Oaxaca, 13; en Baja 
California asesinaron a 12 
personas en los tres días, 
en Nuevo León y Michoa-
cán fueron 11 homicidios, 
por estado.

De acuerdo con el infor-
me del Secretariado, en 
los estados de Zacatecas, 
Colima, Veracruz, Ciudad 
de México y Sonora fue-
ron asesinadas 8 personas 
por cada entidad; mientras 
que en Morelos y Puebla se 
cometieron 6 asesinatos, 
por cada uno.

POLICIACA 1G

Cuestionan selección 
“a modo” en la CEEAIV

Organizaciones 
civiles y colectivos 

exigen hacer trans-
parente el meca-

nismo de selección 
del titular

HUMBERTO TORRES R. 

serie de ano-
malías e irregularidades 
registradas en la desig-
nación del titular de la 
Comisión Ejecutiva Esta-

-
nizaciones civiles y colec-
tivos exigen hacer trans-
parente el mecanismo de 
selección.

La comisión es una ins-
tancia creada para las vícti-
mas y no un puesto de bene-

los derechos humanos, por 
ello piden conocer la mane-
ra en que quedó satisfecha 
la consulta de las organiza-
ciones, colectivos o expertas 
y quienes fueron electas de 
manera formal.

INFORMACIÓN 8A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE LOS mil 467 delitos 
por despojo de inmue-
bles, delitos contra el 
patrimonio y suplan-
tación de identidad 
que se denunciaron en 
el periodo del mes de 
marzo del 2021 a julio 
de 2022, solamente se 
obtuvieron 58 vincula-
ciones a proceso y cua-
tro sentencias conde-
natorias a los respon-
sables de despojar a las 
familias oaxaqueñas de 
sus patrimonios.

Según los datos de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), en 
este periodo se denun-
ciaron a nivel nacional 
44 mil 982 casos que tie-
nen que ver con despo-
jo de bienes, de los cua-
les mil 467 se cometie-
ron en la entidad oaxa-
queña, por arriba de la 
media nacional que fue 
de mil 405.

De estas denuncias, 
en el 2021, la institución 
logró vincular a proceso 
a 24 probables respon-
sables y una sentencia 
condenatoria, durante 
el primer semestre del 
2022 se obtuvieron 34 
vinculaciones a proceso 
y tres sentencias conde-
natorias.

Por  munic ip ios , 
Oaxaca de Juárez pre-
sentó la mayor inciden-

cia con 106 denuncias, 
le sigue Santo Domin-
go Tehuantepec con 64; 
Santa Cruz Xoxocotlán, 
54; Santa María Colote-
pec, 49; Huajuapan, 45; 
Pochutla, 39; San Pedro 
Mixtepec, 36; Salina 
Cruz, 35 y Juchitán de 
Zaragoza, 33.

La diputada local 
Xóchitl Jazmín Veláz-
quez Vázquez, señaló 
que debido al aumento 
de este delito de despo-
jo de bienes, presentará 
una iniciativa para san-
cionar con mayor seve-
ridad a quienes partici-
pen e incurran en estas 
prácticas.

PREVÉ MURAT ACUERDO ENTRE SOLA 
Y COATLÁN, PARA REINICIAR LA SÚPER
próximas semanas se dé un acuerdo entre las comu-
nidades de San Vicente Coatlán y Sola de Vega para 

que se concluyan los 10 kilómetros faltantes de la 
Supercarretera a la Costa
INFORMACIÓN 8A
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SE DUPLICAN 
CIBERDELITOS
EN OAXACA
En comparación con el 
2021, los delitos ciber-
néticos se han duplicado 
en el estado de Oaxaca, 
siendo la extorsión, 
fraudes en sus diferentes 
modalidades, delitos 
contra la intimidad 
sexual, ciberacoso y 
suplantación de identi-
dad, los más recurren-
tes, alertó el director de 
la Unidad de la Policía 
Cibernética de la SSPO, 
Mauricio Valdés Suro
INFORMACIÓN 5A

BAJA FLUJO 
DE REMESAS 
EN AGOSTO
El ritmo de crecimiento 
de las remesas, du-
rante agosto, tuvo su 
menor crecimiento en 
los últimos 17 meses. 
Este lunes, el Banco 
de México dio a co-
nocer que durante el 
octavo mes del año, los 
ingresos por remesas 
ascendieron a 5,122 
mdd, lo que representó 
un incremento de 7.9% 
en comparación con 
los 4,748 mdd de igual 
mes del año pasado.
INFORMACIÓN 11A

CLEMENTINA, 
LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DESDE 
HACE DOS AÑOS
INFORMACIÓN 4A

•La empresaria transportista, María del Carmen Gallegos Candiani, fue ejecutada ayer por sujetos desconocidos que le dispara-
ron en siete ocasiones en la ventanilla de su camioneta cuando circulaba sobre la carretera federal 190, a la altura de la Clínica 
de Mujer, en Santa Rosa Panzacola. 
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en Siberia en 2008, pudo 
revelar la existencia 
de otro hominino 
diferente y descono-
cido hasta entonces, 
el hombre de Deni-
sova, que vivía en la 
actual Rusia y en Asia.

De 67 años e instalado 
en Alemania desde 
hace décadas, Pääbo 
descubrió en 2009 
que un 2% de genes 
había pasado de estos 
homininos hoy desa-

parecidos al Homo sapiens.

COLUMNA HUÉSPED
1.  EL sello de la casa. Una 
vez más Querétaro aspi-
ra a convertirse en punto 
de referencia a nivel nacio-
nal. El gobernador Mauri-
cio Kuri, al activarse el Ins-
tituto de Salud para el Bien-
estar, junto con su direc-
tor, Juan Antonio Ferrer, 
anunció una inversión de 
920 mdp para la adquisi-
ción de equipo de primer 
nivel para el Hospital Gene-
ral de Querétaro. Resona-
dor magnético, camas clí-
nicas de múltiples posicio-
nes, con alarma y sensores 
integrados, tomógrafo de 
64 cortes, esterilizadores 
de vapor autogenerado con 
comando computarizado, y 
nuevas mesas quirúrgicas. 
El lenguaje hospitalario a 
nivel mundial que pronto 
será tan común en la enti-
dad, por cierto, de las más 
saludables del país. ¡Salud!

2. Con mayor razón.
Una vez más se recordaron 
los hechos del 2 de octubre 
de 1968, cuando la sinra-
zón se apoderó de esa par-
te de la historia. Hubo mar-
chas como cada año, por-
que está tatuado en el len-
guaje que 2 de octubre no 
se olvida. Y mucho menos 
para los personajes que han 
enarbolado la memoria de 
los estudiantes y han cre-
cido políticamente bajo su 
sombra, como los integran-
tes de Morena. Por ello, a 
partir de ahora, “la Pla-
za Tlaxcoaque se convier-
te en un sitio de memoria 
para recordar los crímenes 
cometidos el 2 de octubre 
en contra del movimien-
to estudiantil de 1968 para 
que nunca más se repita en 
la ciudad ni en el país”, dijo 
Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno capitalina. Nunca 
más contra los estudiantes.

3. Marcar diferen-
cia. En Sinaloa, el manda-
tario Rubén Rocha realizó 
cambios en su gabinete, y 
por falta de coordinación 
con Graciela Domínguez y 
otras razones más, se dio 
de baja a cinco funciona-
rios de la Secretaría de Edu-
cación Pública y Cultura, 
se informó. Rocha subrayó 
que no quiere funcionarios 
prepotentes, acosadores y 
mucho menos corruptos, 
por lo que advirtió que los 
ajustes podrían continuar 

en el resto de las secretarías 
o dependencias. Adelantó 
que los próximos en caer 
son los del Instituto Sina-
loense de la Infraestructu-
ra Física Educativa, por fal-
ta de información a padres 
de familias con relación a la 
rehabilitación de las escue-
las afectadas por la pande-
mia. La incapacidad y los 
excesos se pagan caros.

4. Puntos de vista.
En el foro ciudadano Cam-
biemos México. ¡Sí hay de 
otra!; con gobernadores 
emanados del panismo, así 
como legisladores federales 
y diversas organizaciones 
de la sociedad civil, Santia-
go Creel, presidente de la 
Cámara de Diputados, ase-
guró que México tiene un 
Presidente que miente, que 
divide a la población, que 
estigmatiza a los ciudada-
nos; que ha fallado en polí-
ticas públicas como insegu-
ridad, salud; “es un gobier-
no que destruye institucio-
nes”, como el sistema anti-
corrupción, el México de 
la división de Poderes; los 
organismos autónomos 
y “eso no lo vamos a per-
mitir”. Creel destacó que 
es necesario reconciliar a 
México y reconstruir las 
instituciones que han sido 
dañadas. Pues su discur-
so luce todo, menos con-
ciliador…

5. Desteñidos. Hay un 
color en los institutos políti-
cos mexicanos que ha per-
dido vigor, el amarillo. El 
sol azteca, bajo la dirección 
de Jesús Zambrano, se ha 
vuelto comparsa, esperan-
zado en una alianza que, 
por momentos, amenaza 
con romperse. Un partido 
desfondado del que difícil-

imaginarlos en una elec-
ción presidencial. Zambra-
no anunció la reactivación 
de la estructura del PRD en 
Chihuahua, y ahí mencio-
naron que tanto Marcelo 
Ebrard como Maru Cam-
pos pudieran unirse a sus 

en el 2024. ¿Lo ven? Apo-
yarse en Maru, del PAN, 
y en el canciller Ebrard, 
confiando que regresaría 
al perredismo, es a lo que 
más aspira Zambrano. ¿Y 
los de casa?

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Abraham Mendieta
@abrahamendieta

Manuel Pedrero
@YosoyPedrero

Jorge Armando Rocha
@rochaperiodista

#ASÍLOTUITEARON

El Nobel de Medicina, a Svante 
Pääbo, pionero de la paleogenética

AFP 

E
l Premio Nobel de 
Medicina coronó 
el lunes al pionero 
de la paleogenéti-

ca, el sueco Svante Pääbo, 
por la secuenciación com-
pleta del genoma de los 
neandertales y la funda-
ción de esta disciplina que 
analiza el ADN de tiempos 
remotos para descifrar los 
genes humanos.

“Al revelar las diferen-
cias genéticas que dis-
tinguen a todos los seres 
humanos vivos de los 
homínidos desaparecidos, 
sus descubrimientos han 
dado la base a la explo-
ración de lo que hace de 
nosotros, humanos, seres 
únicos”, dijo el jurado del 
Nobel.

Gracias a la secuencia-
ción de un hueso hallado 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PELIGRO PARA 
CONDUCTORES 
Sobre la calles Mina 
se encuentra una 
alcantarilla abierta 
en donde los vecinos 
han colocado una 
llanta para advertir el 
peligro. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DENUNCIAN MALTRATO A ABUELITA.
Echen a la nieta a la calle.

Irma Monge Estrella

Que miedo llegar anciano.
Sergio Jiménez

Denuncien a las autoridades.
Edith Santiago

Que la canalicen con la institución correspondien-
te.

Victoria GarciaAdriana Hernández
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MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “¡Lo que la mente del 
hombre puede concebir 

y creer, es lo que la 
mente del hombre puede 

lograr!” 

Napoleon Hill

• 1808 Muere Francis-
co Primo de Verdad y 
Ramos, precursor de la 
Independencia, asesina-
do en la cárcel del arzo-
bispado en la ciudad de 
México.

• 1855  El general Juan 
Álvarez es nombrado 
presidente interino de la 
República, en Cuerna-
vaca, Morelos.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.43

$ 14.69

$ 19.41

$20.55

$ 14.69

$ 25.24

LOPEZ PREDICA EN EL DESIERTO.
HOY LOS INDICADORES DE CORRUPCIÓN 
SON LOS MAS ALTOS DE LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS!!

Las y los estudiantes tienen todo el derecho 
del mundo de decidir a quienes quieren como 
aliadas y aliados de sus luchas, y a quienes no.

Si le gritan a Denisse Dresser es un ataque vio-
lento y grave, pero si un señor amenaza con 
un cuchillo a un joven es un error que come-
te cualquiera.
La difícil vida del panismo.

Por eso unos viven refugiados en Twitter en 
el autoengaño porque en las calles no pueden 
comprar apoyo y credibilidad.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

SE “CAE” EL 
SISTEMA 

DEL REGISTRO 
CIVIL

Largas filas se observaron ayer en 
oficinas de Registro Civil, al “caerse” 

el sistema de expedición de actas

Sin mayor recato, haciendo 
caso omiso a dictámenes 

de la autoridad, CATEM sigue 
amontonando basura en el Atoyac
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Ante abandono 
municipal coope-
ran para revestir 
calles en la agen-
cia Guadalupe 
Victoria

Colonos realizan obra sin apoyo
oficial; políticos “se toman la foto”

MÉRITO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA

CARLOS A. HERNÁNDEZ
 

V
ecinos de la agen-
cia Guadalupe 
Victoria parte alta 
se han visto obli-

gados a cooperar para poder 
mejorar la vía de acceso y cir-
culación en la zona de pro-
longación de Cuauhtémoc, 
ante el abandono municipal.

A decir de los habitantes 
entre ellos han tenido que 
cooperar para poder adqui-
rir la tierra y piedra con lo 
cual se efectúa el revesti-
miento, acción que ha sido 
sin la ayuda del municipio 
capitalino.

Durante un recorrido por 
el sitio, se hace evidente la 
falta de planeación por parte 
del ayuntamiento y su área 
de infraestructura, para tra-
zar adecuadamente las viali-
dades y pavimentarlas.

Lo anterior debido a que 
a lo largo de 200 metros 
desde el paraje “Los Enci-
nos” el polvo es continuo 
ante el paso de las unidades 

•La obra de mejoramiento de la avenida Cuauhtémoc está en proceso, solo gracias a los colo-
nos y vecinos del Ejido Guadalupe Victoria.

•Algunos tramos están concluidos, contrastan con lo estro-
peado de la vía.

de motor y del escaso servi-
cio público de pasajeros que 
hace base en ese lugar.

Los colonos ponen de 
ejemplo la falta de pavi-
mentación desde hace varios 
años, pero no por falta de 
organización vecinal, sino 
más bien por el olvido de 
las autoridades municipa-
les, quienes han optado por 
pavimentar calles que con-

ducen a fraccionamientos 
de alta plusvalía.

Por lo cual ayer se mos-
traron inconformes con 
que algunos funcionarios se 
quieran parar el cuello con la 
acción de revestimiento en 
la calle de prolongación de 
Cuauhtémoc, sin que hayan 
invertido recursos públicos.

“Para esta obra de nivela-
ción y con el objeto de quitar 

•Los colonos se han visto en la necesidad de adquirir materia-
les para nivelar el terreno.

todo el lodo que dejó la lluvia 
y que hace intransitable la 
zona, se decidió entre todos 
los vecinos cooperar para 
adquirir material y compo-
ner las calles”, relataron.

Abordados en las inme-
diaciones de donde se efec-
túan los trabajos, admitie-
ron que no han encontrado 
apoyo del municipio capi-
talino ni del edil Francisco 
Martínez Neri, por eso nadie 
se puede parar el cuello con 
esa acción desarrollada por 
la sociedad civil.

Incluso pidieron estar 
al pendiente del desarro-
llo de los trabajos porque 
no se han involucrado a los 
partidos políticos, mucho 
menos a personajes políti-

cos o nadie de ningún nivel 
de gobierno.

“No permitiremos que se 
aparezcan personas con sus 
chalecos guindas o perso-

najes que buscan algo en el 
2024 para presumir la obra, 
sin que le hayan invertido 
para mejorar las calles de la 
zona”, advirtieron.

Aparece socavón en
Las Casas y Mier y Terán

CARLOS A. HERNÁNDEZ
 

LA FALTA de manteni-
miento y cambio en la red 
de drenaje en la capital 
generó un nuevo socavón 
y complicaciones serias a la 
ciudadanía en el centro de 
la ciudad de Oaxaca, quie-
nes reclamaron la mala 
calidad de los materiales.

Y es que en la calle de 
las Casas y Mier y Terán se 
generó un enésimo soca-
vón derivado de lo añejo 
de las tuberías de los Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO).

De acuerdo a la denun-
cia ciudadana, el desper-
fecto en la carpeta asfálti-
ca no es de ahora sino que 
duró varias semanas sin ser 
atendido por las autorida-
des involucradas, pero has-
ta ayer se agravó la proble-
mática.

Y es que los vecinos de la 
zona lamentaron la política 
de oídos sordos que prac-
tica la dependencia esta-
tal, pues no atienden los 
desperfectos que surgen a 
causa del mal estado de las 
tuberías.

Un ejemplo de ello dije-
ron son los trabajos que 
literalmente abandonaron 
en avenida Ferrocarril en 
donde por presión de los 
vecinos rellenaron la zan-
ja que abrieron con tierra 
y no terminaron con car-
peta asfáltica.

Por lo cual tras las llu-
vias la zona es un lodazal 
y a los automóviles com-
pactos les cuesta trabajo 
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•Hasta que ya era un boquete, Sapao inició la reparación.

•Trabajadores sin equipo mínimo de protección, pese a trage-
dia de Símbolos Patrios.

circular, dado que golpea 
la parte baja del automó-

-
to desde los semáforos has-
ta el puente de 5 Señores.

En relación al enésimo 
socavón en céntricas calles 
de la capital, fuentes de la 
dependencia estatal preci-
saron que lo dañado corres-
ponde al colector del dre-

naje sanitario, por lo cual 
procedieron a excavar para 
poder cambiar parte del 
drenaje sanitario.

La afectación fue para 
los automovilistas de la 
zona de Las Casas y Mier 
y Terán en donde se cortó 
la circulación vial durante 
los trabajos para reparar el 
daño que se generó.

Aplica Chente Castellanos 
operativos irregulares en Xoxo
ANDRÉS CARRERA PINEDA

INTEGRANTES DE la LXV 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Oaxaca, exigieron 
al presidente municipal de 
Santa Cruz Xoxocotlán, Ino-
cente Castellanos, para que 
a través de la Comisaría de 
Vialidad de dicho ayunta-
miento, se abstenga de rea-
lizar operativos irregulares 
que afectan a las y los ciu-
dadanos que transitan con 
sus unidades de motor en 
las calles y avenidas de esta 
comunidad.

En un punto de acuer-
do presentado por las y los 
integrantes del Grupo Par-
lamentario de Morena, seña-
laron que existen constantes 
denuncias donde los opera-
tivos vehiculares lejos de ser 
utilizados para la disminu-
ción y persuasión de la inci-
dencia delictiva, se han con-
vertido en actos de hostiga-
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•Denuncian abusos en operativos de Xoxocotlán.

miento a la ciudadanía, gene-
rando molestias a los con-
ductores, ya que los agen-
tes de tránsito y vialidad 
solo buscan retener las uni-
dades para que los ciudada-
nos paguen altos costos de 
multas.

A decir de la diputada 
Lizett Arroyo Rodríguez del 
Grupo, los ciudadanos que 
son afectados por estos ope-
rativos irregulares se ven 
obligados a pagar arrastre 
de grúas, derechos de piso 

por los días que se encuen-
tran en el corralón munici-
pal, aunado al pago de mul-
ta por la infracción.

Además, dijo que exis-
ten denuncias por actos de 
extorsión a la ciudadanía, en 
el que se señala a los agen-
tes de pedir dinero a cambio 
de no detener sus vehículos 
con el argumento del ven-
cimiento de licencias o fal-
ta de actualización de docu-
mentos para la circulación 
del vehículo.

SIGUEN LLEVANDO 
BASURA 

AL PLAYÓN; 
IMPUNIDAD
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Cubrebocas
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Horarios del Repechaje; las fechas por el pase a la Liguilla
La Liga MX anunció 

AGENCIAS

EL DOMINGO quedaron 
definidos los partidos de 

-
dos al Repechaje del Tor-
neo Apertura 2022, y ayer a 
mediodía, la Liga MX a tra-
vés de un comunicado dio a 
conocer los días y horarios 
en los que se disputarán las 
series por los cuatro bole-
tos a los Cuartos de Final.

Cabe recordar que Amé-
rica, Monterrey, Santos y 
Pachuca son los clubes que 
consiguieron su pase direc-
to, al terminar en los pri-
meros cuatro lugares de la 
tabla general, por lo que 
están a la espera de cono-

cer a sus rivales.

HORARIOS DEL REPECHAJE 
DEL APERTURA 2022

*(5) Tigres vs Necaxa 
(12), Sábado 8 de octubre, 
19:00 horas en el Esta-
dio Universitario de Nue-
vo León.

*(6) Toluca vs FC Juárez 
(11), Domingo 9 de octubre, 
12:00 horas en el Estadio 
Nemesio Diez del Estado 
de México.

*(7) Cruz Azul vs León 
(10), Sábado 8 de octubre, 
21:15 horas en el Estadio 
Azteca de la Ciudad de 
México.

*(8) Puebla vs Guadala-
jara (9), Domingo 9 de octu-
bre, 16:30 horas en el Esta-
dio Cuauhtémoc de Puebla.

Los ganadores de estos 
cuatro enfrentamientos 
accederán a la Liguilla 

¿DÓNDE VER 
LOS PARTIDOS?
• Tigres vs. Neca-
xa, Transmisión: 
Televisa, TUDN y 
Afizzionados
• Toluca vs. Juá-
rez, Transmisión: 
Televisa y TUDN
• Cruz Azul vs 
León, Transmisión: 
Televisa y TUDN
• Puebla vs Chi-
vas, Transmisión: 
TV Azteca

•Están en juego los últimos cuatro lugares para la Liguilla.

del Apertura 2022, donde 
serán ubicados del mejor al 
peor sembrado para deter-
minar los emparejamien-
tos.  Es decir, como ejem-
plo, América en condición 

de líder se medirá a aquel 
club que llegue a Cuartos de 

-
cado durante la fase regu-
lar, que pueden ser Puebla 
(8), Chivas (9), León (10), 

Juárez (11) o Necaxa (12).

REGLAS DEL REPECHAJE
Se juega a un solo parti-

do, con la ventaja de la loca-
lía para aquellos equipos que 

estén sembrados de los luga-
res quinto al octavo, en este 
caso Tigres (5), Toluca (6), 
Cruz Azul (7) y Puebla (8).

En caso de empate tras 
los 90 minutos reglamen-
tarios se irán directo a 
penales, sin tiempos extra.

SEGUNDA FECHA
SURCAN LAS

MONTAÑAS EN MOTO
En Zaachila se llevó a cabo la segunda fecha del 
Campeonato Estatal de Motociclismo Enduro

INFORMACIÓN 4C

ASOCIACIÓN DE CICLISMO COMPETITIVO
DIEGO JIMÉNEZ ES EL

VENCEDOR DE LA CICLISTA
Fueron cerca de 80 kilómetros de recorrido 

que iniciaron en la ciudad y terminaron en la 
carretera federal rumbo a Nochixtlán

INFORMACIÓN 3C

DEPORTE RÁFAGA
BALONCESTO LÓGICO ANUNCIA
SUS PRÓXIMAS ACTIVIDADES

 La Clínica de Basquet y la Operación Altura 
son los proyectos que tiene pendientes para el 

mes de noviembre
INFORMACIÓN 2C

CHAPULINEROS DE OAXACA

Rinden homenaje a
Juan Gustavo Collins

El oriundo de 
Ciudad Ixtepec 

fue uno de 
los íconos 

del balompié 
oaxaqueño

LEOBARDO GARCÍA REYES

E
l oriundo de la 
región del Ist-
mo de Tehuante-
pec, Juan Gusta-

vo López Collins, es un íco-
no del futbol oaxaqueño; 
su trayectoria así lo avala, 
es por ello, que directiva, 
cuerpo técnico y jugado-
res le rindieron homenaje.

El acto se celebró en el 
marco de la jornada tres, de 
la 2a Copa LBM, enmarcó 
el homenaje al ex-Chapu-
linero Juan Gustavo López 
Collins; el primero que rea-
liza la directiva del equipo 
oaxaqueño.

Fue una tarde emoti-
va, resultó el partido en el 
que alineó como titular el 
oriundo de Ciudad Ixte-
pec, juego en el que tuvo 
la oportunidad de tocar en 

•El ex futbolista profesional, es ícono de este deporte.

par de ocasiones el balón, 
antes de que este saliera de 
la cancha y se anunciara el 
cambio en la portería.

Poco antes del inicio de 
las acciones, en el movi-
miento, titulares del equi-
po local y visitante le hicie-
ron el tradicional pasillo y 
junto a todos los presentes 
aplaudieron al homenajea-
do, quien mostraba felici-
dad en su rostro.

Acto seguido, la directi-
va Chapulinera hizo entrega 
de una playera enmarcada y 

como reconocimiento, una 
butaca de la banca local lle-
vará su nombre y número.

López Collins es pionero 
del futbol profesional oaxa-
queño. Vistió los colores del 
estado siempre con orgu-
llo; hoy en día, se dedica 
a compartir conocimien-
tos y experiencias con las 
nuevas generaciones, que 
siempre atentos están a las 
indicaciones del exprofe-
sional, que busca llevarlos 
a explotar al máximo sus 
habilidades.

Para redondear la tar-
de futbolera, Chapulineros 
de Oaxaca se dio un fes-
tín en la cancha del esta-
dio Independiente y termi-
nó goleando a Mezcaleros.

Las anotaciones corrie-
ron a cargo de Víctor Hugo 
Lojero y dobletes de Chris-
tian Pérez y Donato Estala.

Con el triunfo de 5 goles 
a 0 Chapulineros de Oaxaca 
se queda con el liderato de 
su sector en solitario, con 9 
unidades tras tres partidos 
disputados.

•La directiva saltarina hizo entrega del reconocimiento al ex jugador profesional.
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SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 2022
TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

CODFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO 
Y COMUNIDAD DE FRAILES DOMINICOS

Constitución 101, Centro Oaxaca, Oax.

CULTOS Y ACTIVIDADES PRESENCIALES Y A TRAVÉS DE WWW.COFRADIADELROSARIOAX.COM

N  O  V  E  N  A  R  I  O:
Del 23 de sept al 1 de Octubre de 2022: 

Rosario con exposición del Santisísimo 19:00 
hrs. y Celebración Eucarística 19:30 hrs

En el Novenario no se ofrecerán alimentos 
como años anteriores, para evitar quitarnos el 

cubrebocas, en cambio como en estos dos 
años de pandemia, se obsequiarán cuadros 

con la imagen de la Virgen.

ROSARIO INFANTIL Y JUVENIL 
Sábado 15 de Octubre 10:00 hrs. Rezo del Santo Rosario 
Dirigido y ofrecido por los Niños en honor a la Virgen, en 
coordinación con los Catequistas del Templo.
   - Invitamos a todos los niños en general, a traer una flor.
   - Al final pasarán bajo el manto de la Sagrada Imagen

FIESTA LITÚRGICA DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO 
VIERNES 7 DE OCTUBRE

    07:30 hrs.: Rosario de Aurora 

    8:00 hrs.: Eucaristía 

    11:00 hrs.: Homenaje a la Virgen del Rosario por 

parte del “TRIO FANTASÍA”- Entrada gratuita 

    12:00 hrs.: Rosario Ángelus  

    19:00 hrs.: Solemne Rosario

    19:30 hrs.: Procesión en el atrio del Templo con la 

Sagrada Solemne Eucaristía

OCTUBRE MES DEL ROSARIO
Rezo del Santo Rosario:

   07:30 hrs: Rosario de Aurora
   12:00 hrs.: Rosario del Ángelus

   19:00 hrs.: Rosario Ordinario

 CONFERENCIAS MARIOLÓGICAS: 
Entrada gratuita por la oficina del 

Templo, 17:30 hrs.

CONCIERTO DE GALA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO

Ofrecido por el CORO DE LA CIUDAD DE OAXACA
Director Israel Rivera Cañas

Domingo 16  de octubre 18:00 hrs.- Entrada gratuita 

CONCIERTO DE GALA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO

“El Reinado de María. Mi Inmaculado Corazón Triunfará”
Sábado 22 de Octubre 18:00 hrs.- Entrada gratuita por 

la oficina del templo

CULMINACIÓN DEL MES DEL ROSARIO:
Lunes 31 de Octubre 19:30 hrs

Solemne Retorno de la Imagen de la Virgen del Rosario 
a su Capilla,

Para culminar las Festividades del mes del Rosario.

En este año por la CONTINGENCIA ACTUAL, para la Cofradía es de suma importancia la prevención y el cuidado de todos los feligrces, por lo cual 
en la entrada al Templo de realizará el PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN correspondiente, solicitando el uso de cubrebocas, tomando las MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN NECESARIAS en las Eucaristías Cupo limitado. Programa sujeto a cambio de acuerdo a las situaciones sanitarias

“RESPONSABLES EN ESTA CONTINGENCIA Y VALIENTES EN NUESTRA FÉ”

6 de Octubre: Conferencia “MARÍA MADRE DE 
DIOS Y MADRE NUESTRA” 
Impartida por el Laico Salvador Esteban Ríos Cortázar, 
Director Nacional de las Escuelas de Evangelización 
San Andrés México y Responsable del Programa 
Diocesano del Kerigma de la Arquidiócesis de Anteque-
ra Oaxaca.
13 DE Octubre: Conferencia EL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA”
Impartida por el Pbro. Juan Pablo Velasco Aquino, 
Comunidad Parroquial de Santa Rosa de Lima
20 de Octubre: Conferencia “MARÍA MODELO DESINO-
DALIDAD” 
Impartida por el Pbro. Lic Jacinto López Montaño
Rector del Santuario de Ntra. Señora Inmaculada de 
Juquila 
27 de Octubre: Conferencia “CLAUSURA DEL CICLO DE 
CONFERENCIAS”
Impartida por el Pbro. Lorenzo Fanelli de Liddo
Director de la Escuela Preparatoria de la Sante Cruz 
Oaxaca.

Recibe las aguas bautismales
El pequeño Hugo 

Bernal Ramírez 
acudió al Templo 

de Santo Domingo 
de Guzmán en bra-

zos de sus padres 
para recibir su 

primer sacramento 

FOTOS: CORTESÍA

EL PASADO 1° de 
octubre, en el majes-
tuoso Templo de San-
to Domingo de Guz-
mán, el niño Hugo 
Bernal Ramírez reci-
bió el primer sacra-
mento de la iglesia 
católica: el bautismo. 

En brazos de sus 
p a d r e s  C a r o l i n a 
Montserrat Ramírez 
Reyes y Hugo Ber-
nal López, el peque-
ño escuchó la cele-
bración eucarística 
en donde recibió el 
sacramento en la pila 
bautismal.

Por su parte, los 
padrinos se compro-
metieron a guiar los 
pasos del nuevo cris-
tiano para que siga los 
preceptos de Dios.

Al concluir la cere-
monia religiosa, el 
bautizado recibió las 
felicitaciones y los 
buenos deseos de sus 
familiares y amigos, 
con quienes com-
partió un agrada-
ble momento en una 
pequeña recepción 
en donde celebraron 
este gran aconteci-
miento. 

•Carolina Montserrat Ramírez Reyes y Hugo Bernal López 
prometieron formar a un buen cristiano.

•Hugo Bernal Ramírez recibió felicitaciones y buenos 
deseos por este sacramento.

EXPRESAN BUENOS DESEOS 

¡En dulce espera!
Mariana Vásquez Sibaja espera con 

ansias la llegada de la cigüeña a su hogar, 
quien le traerá a un precioso bebé

FOTOS: RUBÉN MORALES

M
uy feliz se 
encuen-
tra Maria-
n a  V á s -

quez Sibaja en la espe-
ra de su primogénito 
que llevará el nombre 
de Manolin, cuyo naci-
miento se espera para 
el mes de noviembre, 
por lo que fue celebra-
da en un bonito desa-
yuno organizado por su 
mamá Geña Sibaja, su 
suegra Martha Núñez y 
su cuñada Martha Casti-
llo Núñez, quienes tam-
bién comparten la felici-
dad por este nacimiento. 

Entre las asisten-
tes a este bonito feste-
jo estuvieron Mariqui-
ta Ruíz, Sylvia Ruíz, 

Paty Guzmán, Diana 
Laguna, Maricarmen, 
Nayra Domene, Erika 
Woolrich, Evelin Casti-
llo, Oliva Sibaja, Erika 
Lorena Florian, Alejan-
dra Pérez, Ana Karen 
Armenta, Thalía Flo-
rián, Fernanda Mau y 
Fer Fagoaga, ellas acu-
dieron con hermosos 
detalles para el bebé y 
expresaron sus mejores 
deseos a la futura mamá. 

Durante la reunión 
compartieron platillos 
muy especiales mien-
tras las presentes com-
partieron algunos con-
sejos para la llegada de 
Manolín, el pequeño 
que llenará de alegría el 
hogar de la familia Cas-
tillo Vásquez. 

¡Enhorabuena!

•La futura mamá con Martha Núñez, Martha Castillo y 
Regina Garduño.

•La festejada estuvo acompañada por su mamá y su 
suegra.

•Mariana Vásquez Sibaja recibió los mejores deseos de 
sus amigas.

Es importante que las muje-
res que detecten una hin-

chazón anormal en el seno 
acudan a un profesional de 
la salud sin demorarse más 

de 1-2 meses aunque no 
sientan ningún dolor asocia-

do al nódulo.
s
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Cancela Ringo Starr
conciertos por Covid-19

AGENCIAS 

EL EXINTEGRANTE 
de Los Beatles, Ringo 
Starr, canceló los con-
ciertos en un casino de 
Michigan tras presen-
tar un fuerte malestar 
que le impediría can-
tar. En un principio 
descartaron Covid-19, 

que fue contagiado por 
el virus. 

De acuerdo con un 
comunicado divulgado 

en redes sociales, por el 
casino Four Winds, lugar 
donde se presentaría Rin-
go Starr, el artista británi-
co cancelaría el espectácu-
lo debido a que algo había 
afectado su voz. 

En este mismo se había 
recalcado que el cantan-
te no había sido infectado 
por Covid-19. Sin embar-

go, hace unas horas, el 
portavoz del Ringo Starr 

-
nico BBC, que era porta-
dor del virus que ha pues-
to al mundo de cabeza en 
los últimos años. 

“Hoy se ha confirma-
do que Ringo tiene Covid 
y la gira se suspenderá”, 
comentó. 

•El portavoz del Ringo Starr confirmó al medio británico BBC, que era portador del virus.
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SRelacionan a Julión 
Álvarez con balacera 

El cantante pidió a 
los usuarios de redes 

sociales que sean 
responsables de lo 

que divulgan

AGENCIAS

EL CANTANTE regional 
Julión Álvarez pidió a los 
usuarios de redes sociales 
que sean responsables de 
lo que divulgan y negó estar 
relacionado con la balace-
ra en plaza comercial de 
Zapopan, Jalisco. 

El cantante contó que 
unos momentos antes se 
estacionó cerca de una 
cafetería por la zona don-
de se suscitó la balacera, 
en la Plaza Andares en 
Puerta de Hierro, pero no 
estuvo presente cuando 
ocurrieron los hechos. Sin 
embargo, cree que algu-
nas personas que lo vieron 
pudieron relacionarlo con 
la balacera y un supuesto 
secuestro. 

“Las investigaciones, 
las autoridades van a decir 
realmente qué pasó. Es 
una zona que hay mucha 
vigilancia, hay mucho de 
cómo poder ver qué fue lo 

que pasó. Lo que sí puedo 
decir es, bueno, ¿por qué 
me relacionaron? o ¿por 
qué salí yo?, ¿por qué se 

le ocurrió al que grabó el 
video ‘venían por Julión 
Álvarez’?”, comentó tras 
balacera en Jalisco. 

•Julión contó que unos momentos antes se estacionó cerca 
de una cafetería por la zona donde se suscitó la balacera.
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PROMOCIONA CRIPTOMONEDAS 

RECIBE MILLONARIA MULTA 
La empresaria llegó a un acuerdo con la Comisión de 

Bolsa y Valores y se comprometió a rechazar este tipo 
de trabajos durante tres años

AGENCIAS

L
a Comisión de 
Bolsa y Valores 
de Estados Uni-
dos (SEC, por sus 

siglas en inglés) ha mul-
tado con 1,26 millones 
de dólares a la empresa-
ria Kim Kardashian por 
haber promocionado un 
criptoactivo en su cuen-
ta de Instagram sin haber 
revelado que era publici-
dad pagada.

Como parte de la san-
ción, Kardashian ha 
aceptado seguir coope-
rando con la SEC en la 
investigación, aunque el 
pago no implica acep-
tar ni negar los hechos 
investigados. Asimismo, 
no promocionará ningún 
otro criptoactivo durante 
los próximos tres años.

Según las pesqui-
-

ciero de Estados Uni-
dos, Kardashian promo-
cionó en su cuenta de 
la red social Instagram 
el token EMAX, ofreci-
do por EthereumMax, 
incluyendo un link a su 
página web para com-
prarlo.

La ex esposa del rape-
ro Kanye West recibió un 
pago de 250 mil dólares 
por ello, pero en ningún 
momento indicó cuán-
to había recibido por el 
anuncio.

“¿Les gusta la cripto-
monedas? ¡Esto no es 
un consejo financiero, 
sino compartir lo que 
mis amigos me acaban 
de decir sobre el Ethe-

reum Max Token!, decía 
Kardashian en su publi-
cación. Kardashian agre-
gó el hashtag #AD, lo 
que indica que la publi-
cación fue pagada. Sin 
embargo, no compar-
tió que le habían paga-
do por lo que, según la 
SEC, infringió las reglas.

El presidente de la 
SEC, Gary Gensler, dijo: 
“El caso de la Sra. Kar-
dashian también sir-
ve como un recordato-
rio para las celebridades 
y otras personas de que 
la ley les exige revelar al 
público cuándo y cuánto 
se les paga para promo-
ver la inversión en valo-
res”.

“Este caso es un recor-
datorio de que cuan-
do las celebridades o 

-
tunidades de inversión, 
incluyendo valores de 
criptoactivos, no signi-

de inversión sean ade-
cuados para todos”, ha 
subrayado el presidente 
de la SEC, Gary Gensler.

Según la normati-
va actual sobre valores 
del país norteamerica-
no, cualquier persona 
que promocione crip-
toactivos debe informar 
de quién y cuánto le han 
pagado por ello.

En un comunicado 
que anunciaba la multa 
de Kardashian el lunes, 
Gensler dijo: “Las leyes 
federales de valores son 
claras en cuanto a que 
cualquier celebridad u 
otra persona que pro-

mueva un valor de crip-
toactivo debe revelar la 
naturaleza, la fuente y el 
monto de la compen-
sación que recibió a 
cambio de la pro-

moción”.
La SEC tam-

bién ha publicado 
un video advirtiendo al 
público que no invier-
tan en algo simplemen-
te porque una celebridad 
lo haya respaldado.

Kardashian ni admite 
ni niega expresamente 
que haya incumplido la 
ley, pero acuerda pagar 
como sanción los citados 
1.26 millones de dólares.

Un abogado de Kar-
dashian informó en un 
comunicado: “La Sra. 
Kardashian se compla-
ce en haber resuelto este 
asunto con la SEC. Coo-
peró plenamente con la 
SEC desde el principio y 
sigue dispuesta a hacer 
todo lo posible para 
ayudar a la SEC en este 
asunto. Ella quería dejar 
atrás este asunto para 
evitar una disputa pro-
longada”.

“El acuerdo al que lle-
gó con la SEC le permi-
te seguir adelante con 
sus muchas actividades 
comerciales diferentes”, 
agregó.

•Kardashian ni admite ni niega expre-
samente que haya incumplido la ley, 

pero acuerda pagar la sanción.

SU FORTUNA 
• La socialité se em-
bolsa unos 80 millones 
de dólares al año como 
ganancias, y su fortuna 
está valuada actual-
mente en 1.4 mil millo-
nes de dólares.

MULTAS
SIMILARES

• En noviembre de 
2018, la SEC multó al 
boxeador Floyd Ma-
yweather Jr. y al pro-
ductor musical conoci-
do como DJ Khaled por 
no revelar los pagos 
que recibieron por pro-
mover inversiones en 
criptomonedas. 
• Mayweather acor-
dó pagar unos 615 mil 
dólares y Khaled Mo-
hamed unos 152 mil 
entre restitución inte-
reses y sanciones.
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“Hay quienes no pueden imaginar un 
mundo sin pájaros; hay quienes no 

pueden imaginar un mundo sin agua; 

de imaginar un mundo sin libros”. 

Jorge Luis Borges

Fallece a los 72 años el poeta, editor y traductor David Huerta
AGENCIAS 

EL POETA, editor, ensa-
yista y traductor mexica-
no David Huerta falleció 
este lunes a los 72 años, 
informó la Secretaría de 
Cultura (SC) federal en su 
cuenta de Twitter sin dar 
más pormenores sobre el 
deceso.

Nacido en la ciudad 
de México, el próximo 8 
de octubre cumpliría 73 
años, fue hijo del reco-
nocido poeta mexica-
no Efraín Huerta, por lo 
que desde muy tempra-
na edad estuvo envuelto 
en el ambiente literario 
del país.

Estudió  F i losof ía , 
Letras Inglesas y Espa-

ñolas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). Fue redactor y 
editor de la Enciclopedia 
de México, director de la 
colección de libros Biblio-
teca del Estudiante Uni-
versitario, así como coor-
dinador de talleres litera-
rios en la Casa del Lago 
de la UNAM, del Insti-
tuto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inba) 
y el ISSSTE.

Fue autor, entre otras 
obras, de Incurable, El 
jardín de luz, Cuaderno 
de noviembre y Las hojas. 
A lo largo de su vida, cola-
boró en diversas publi-
caciones periódicas, ade-

más de dirigir el Periódico 
de Poesía (nueva época).

Becario de la Funda-
ción Guggenheim en 
1978, entre otros galar-
dones y reconocimientos 
en 2015 recibió el Pre-
mio Nacional de Cien-
cias y Artes, en el área 
de Lingüística y Litera-
tura; en 2018 el Premio 
Excelencia en las Letras 
José Emilio Pacheco y en 
2019 el Premio de Litera-
tura en Lenguas Roman-
ces 2019, otorgado por la 
Feria Internacional del 
Libro (Fil) de Guadala-
jara.

Asimismo, en 1971 
recibió el Premio Dia-
na Moreno Toscano, en 
1990 el Premio Nacional 

•Fue autor, entre otras obras, de Incurable, El jardín de luz, Cuaderno de noviembre y Las hojas.

de Poesía Carlos Pellicer 
para obra publicada, en 
1998 la medalla Mártires 

de Tlatelolco, en 2005 el 
Premio Xavier Villaurru-
tia por Versión y en 2009 

el Premio Iberoamerica-
no de Poesía para Obra 
Publicada Carlos Pellicer.
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DESTACA ESENCIA OAXAQUEÑA 

Isabel Cruz Daza, actriz de
cine, televisión y narradora

Es fundadora y directora del 
proyecto “Teatro Raíz, Ritualidad y 

Escena”, cuyo objetivo es promover 
y llevar a escena la sabiduría 

ancestral, la espiritualidad, el 
misticismo y la cultura 

DOLORES JIMÉNEZ

I
sabel  Cruz Daza 
(Tichaa) nace en esta 
hermosa ciudad de 
Oaxaca, es hija de 

artistas y profesores. Rea-
lizó sus primeros estudios 
en esta ciudad y más tarde 
se trasladó a Tlanepant-
la de Báez, Estado Méxi-
co, de donde concluyó la 
maestría en Pedagogía 
Sistémica por la Universi-
dad Multicultural Doctor 
Emilio Cárdenas después 
de estudiar la licenciatura 
en la enseñanza del idio-
ma inglés por la Facultad 
de Idiomas de la Univer-
sidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. 

Desde su infancia le 
atrae la actuación, sobre 
todo cuando tenía opor-
tunidad de ir al cine, le 
encantaban las películas 
mexicanas, ella tenía la 
esperanza de un día poder 
llegar a tener un buen 
papel dentro del ámbi-
to de la actuación y, dada 
su inquietud, en 1982 se 
inscribió en la Escuela de 
Bellas Artes, dependiente 
de la UABJO.

A lo largo de su carrera 
ha sido dirigida por dis-
tintos directores, como 
el gran actor Raúl Gar-
cía Ramos, Lola Bravo, 
el genial actor y bailarín 
Rolando Beattie, la gran 
actriz Guadalupe Villa, 
Wagive Jiménez Turcott, 
por mencionar algunos.

Ella es ganadora del 
primer lugar de actua-
ción en el Segundo Festi-
val Internacional de Cine 
en “Miss Starlet”, en Can-

cún Quintana Roo en 
1993-1994, es actriz en 
los teleteatros del canal 
9, donde está dirigida por 
la maestra Lola Bravo, y en 
diferentes obras teatrales 
como: “Alas de barro, pies 
de vientos”, “El Principi-
to” de Rolando Beattie, 
“El reino vecino” de Wagi-
ve Turcott, “Las tremen-
das aventuras del capi-
tán Gazpacho” de Gerar-
do Mancebo del Castillo, 
“Las damas del lago” de 
Carlos Cosijoeza y “Se vis-
ten Niño Dios” de Norma 
Román Calvo, también es 
actriz en la película “The 
girl” de David Riker.

Isabel Cruz, es funda-
dora y directora del pro-
yecto “Teatro Raíz, Ritua-
lidad y Escena”, cuyo obje-
tivo es promover y llevar a 
escena la sabiduría ances-
tral, la espiritualidad, el 
misticismo y la cultura 
oaxaqueña, como rega-
lo de amor y herramien-
ta sanadora para el mun-
do, también es narradora 
y creadora del espectáculo 
de narración “Muertos…
pero de gusto” de Emilio 
Lome, es autora de dos 
piezas teatrales  “Pasto-
rela Guelaguetza” y “Dul-
ce Amor de Maguey”.

CREATIVIDAD
Isabel Cruz Daza ha gra-

bado diferentes voces para 
dar vida a personajes de 
leyendas en “El Baúl de las 
leyendas” de Radio Ejecu-
teca, es también organi-
zadora y participante del 
primer foro de Arte Sana-
ción y niñez. Últimamen-
te es creadora de “Calen-

da y chocolate de mis abue-
los de Oaxaca” en colabo-
ración con la poeta Ninfa 
Pacheco. En la presenta-
ción de su libro “Guerrera 
Nocturna”. (Tichaa) Isabel 
Cruz, es una mujer valio-
sa y creativa con cualida-
des extraordinarias, cuyo 
futuro es, seguro, que tras-
pasara fronteras como una 
mujer talentosa.

CRÍTICA
El teatro es la vivencia 

diaria de un vivir, un exis-
tir y una transformación de 
múltiples personajes, algu-
nos suaves, otros trágicos 
y muchos de amor inolvi-
dable, otros de forma tur-
bulenta pero que no deja 
de hacer vivir al público 
un papel que llega a con-
mover corazones, a soñar 
otros tiempos de la vida en 
rosa o simplemente de la 
actualidad.

Existen tantas obras 
maravillosas de autores 
renombrados que han 
pasado a la historia de este 
siglo que vamos añoran-
do porque dejamos atrás, 
grandes recuerdos de per-
sonajes de épocas diferen-
tes en la vida teatral oaxa-
queña, pues al público de 
Oaxaca le gusta el teatro, 
sabe que tiene perso-
nas buenas como actri-
ces o actores, mismos 
que han emigrado a 
otros lugares donde 
han sabido poner 
en alto el nombre de 
nuestra tierra. Isabel 
Cruz (Tichaa) tiene 
mucho por dar.

•Isabel 
Cruz Daza es 

ganadora del 
primer lugar 
de actuación 

en el Segundo 
Festival 

Internacional 
de Cine en 

“Miss Starlet”, 
en Cancún 

Quintana Roo 
en 1993-1994.

•La oaxaqueña también es actriz en los teleteatros del canal 9.
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Vinculan a proceso a 3 exfuncionarios de San Andrés Zautla
JORGE PÉREZ

LUIS ALBERTO S.M.; 
Pedro Alfredo A.A., y Ray-
mundo M.M., exfunciona-
rio de San Andrés Zautla, 
Etla, fueron vinculados a 
proceso penal por el juez 
de control con sede en el 
expenal de Ixcotel, al ser 
encontrados como pre-
suntos responsables del 
delito de violencia políti-
ca en agravio de la mujer 
M. E. A. P., extesorera de 
la Agencia de San Isidro, 
cometido en la región de 
Valles Centrales.

De acuerdo con las 
carpetas de investigación 
4173/FEDE/2021 y 4856/
FVCE/ETLA/2021, cons-
ta que los hechos se come-
tieron entre los meses de 
diciembre de 2019 y ene-
ro de 2020, cuando la víc-
tima fungía como tesore-

•Luis Alberto S.M. •Pedro Alfredo A.A.

ra de la agencia de San Isi-
dro del citado municipio.

La víctima, hacien-
do uso de su cargo como 
tesorera, había solicitado 
a Luis Alberto, quien fun-
gía como presidente muni-
cipa; Pedro Alfredo y Ray-

mundo, responsables de la 
ampliación de agua pota-
ble, que presentaran el 
proyecto de rehabilitación 
del Sistema de Agua Pota-
ble de la agencia de San 
Isidro; sin embargo, los 
tres se negaron en repeti-

das ocasiones a entregar 
los documentos, hasta el 
día 30 de enero de 2020.

Para el día 23 de febre-
ro de 2020, en la asamblea 
del pueblo, le pidieron a 
ella que explicara los con-
ceptos del proyecto, ya que 

la población no estaba de 
acuerdo, al no poder expli-
car por qué no había teni-
do a cargo la obra.

Fue que los imputa-
dos de manera delibe-
rada la expusieron a la 
inconformidad de la gen-

te, por lo que en ese mis-
mo momento solicitaron 
su destitución, acusándo-
la de mala administración 
de esos trabajos.

Ante este hecho y tras 
la denuncia de la víctima, 
la Institución de procu-
ración de justicia intervi-
no —a través de la Fisca-
lía Especializada en Deli-
tos Electorales— y rea-
lizó los actos de investi-
gación correspondientes 
que permitieron la pre-
sentación de los exfuncio-
narios ante la autoridad 
competente.

En audiencia, el Juez de 
Control dictó auto de vin-
culación a proceso contra 
Luis Alberto S.M,; Pedro 
Alfredo A.A., y Raymun-
do M.M., otorgando cin-
co meses para el cierre 
de investigación comple-
mentaria.

•La zona fue acordonada para realizar las primeras diligencias. •La camioneta mostraba siete impactos de bala, como mínimo.

SUS VICTIMARIOS SE LE EMPAREJARON EN UNA MOTOCICLETA

Ejecutan a empresaria

•La empresaria se dirigía a sus domicilio, cuando fue atacada a balazos.

María del 
Carmen 
Gallegos 
Candiani fue 
utlimada a 
balazos sobre 
la carretera 190 
a la altura de 
la Clínica de la 
Mujer de Santa 
Rosa
JORGE PÉREZ

L
a empresaria del 
Transporte Urba-
no, María del Car-
men G. C., fue ase-

sinada la tarde-noche de 
ayer por dos sujetos des-
conocidos que le dispara-
ron en siete ocasiones en la 
ventanilla de su camioneta.

El crimen ha causa-
do conmoción entre los 
transportistas, ya que la 
ahora extinta era  sobri-

prima hermana de Aurora 
López Acevedo, empresa-
ria transportista, exdipu-
tada de la LXIV Legislatu-
ra y secretaria de la Mujer 
PVEM en Oaxaca, perso-
na ampliamente conocida 
en el servicio público.

En torno a este lamen-

table hecho, ha iniciado 
investigaciones la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) adscrita a la Fis-
calía Especializada para la 
Atención a Delitos de Alto 
Impacto (FEADAI), quien 
realiza las pesquisas nece-
sarias que permitan la cap-
tura de los presuntos res-
ponsables del homicidio.

De acuerdo con las infor-
maciones recabadas se ha 
establecido que la ejecución 

se registró a las 19:20 horas 
aproximadamente, sobre la 
carretera a Oaxaca-Etla a 
la altura de la Clínica de la 
Mujer. María del Carmen 
iba a bordo de su camione-
ta Journey Dodge, con pla-
cas de circulación THB-72-
39 del estado, con destino 
a su domicilio ubicado en 
el fraccionamiento Jardi-
nes de la Primavera, de San 
Jacinto Amilpas.

De repente fue alcanza-

da por dos motocicletas; 
una se le emparejó del lado 
del conductor y otra pro-
tegió al presunto asesino. 
Al estar parejos el acom-
pañante realizó siete dispa-
ros, de los cuales cinco die-
ron al blanco.

Tras los impactos, la con-
ductora perdió el control 
de la unidad y esta se va de 
reversa impactando a otro 
vehículo, pero el vehículo, 
ante los hechos, no quiso 

reclamar daños y se retiró.
Mientras que los asesi-

nos huyeron con dirección 
a Pueblo Nuevo. Testigos 
del crimen pidieron ayuda 
al 911, y en breve arribó la 
ambulancia de la Cruz Roja 

la muerte de la empresaria.
La Policía Vial del Esta-

do y la Policía Municipal 
acordonaron el área, en 
donde peritos en crimino-
logía realizaban el levan-

tamiento de los indicios. 
El cuerpo de la empresa-
ria fue levantado alrededor 
de las 23:30 horas, para su 
traslado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo) doc-
tor Luis Mendoza Canse-
co para su necropsia de ley.

Cabe señalar que con 
este crimen se han regis-
trado en los tres primeros 
días de octubre 9 homici-

dos mujeres.


