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AYUDA A NUESTROS PAISANOS DEL ISTMO
Gimnasio Ricardo Flores Magón.
Oficinas Centrales del DIF y Voluntariado DIF.
Oficinas de la Cruz Roja en la colonia Reforma, en Heroi-

co Colegio Militar 525, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Instalaciones de la Cruz Roja en Armenta y López núme-

ro 700, Centro Histórico, de 16:00 hrs. en adelante.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?
Productos de primera necesidad como arroz, azúcar, fri-

jol, leche en polvo y líquida, harina, galletas, aceite y sal.

Alimentos enlatados no perecederos.
Agua embotellada.
Material de curación.
Artículos de limpieza.
Productos de higiene personal (pañales y toallas 

sanitarias).
Ropa en buen estado.
Casas de campaña.
Cobijas.
Colchonetas.

Ante la tragedia que viven nuestros paisanos 
del Istmo de Tehuantepec por el terremoto 
de 8.2 grados, EL IMPARCIAL, El mejor diario 
de Oaxaca, hace un llamado a la sociedad 
oaxaqueña para solidarizarse con los miles de 
damnificados y acudir a los centros de acopio del 
DIF Estatal y la Cruz Roja Mexicana

CENTROS DE ACOPIO:
En 

PROTECCIÓN CIVIL SIGUE SIN RENOVAR CONTRATO: CIRES

Descuidan alerta sísmica
Ante un adeudo 
de 21.6 millo-
nes de pesos, el 
Sistema perma-
nece sin mante-
nimiento desde 
2012
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

P
ese al desastre que 
provocó el sismo 
del pasado 7 de sep-
tiembre, el Sistema 

de Alerta Sísmica de Oaxaca 
(SASO) permanece sin mante-
nimiento, operando “bajo sus 
propias condiciones”, explica 
el director del Centro de Ins-
trumentación y Registro Sísmi-
co (CIRES), Juan Manuel Espi-
nosa Aranda.

El adeudo que el Gobier-
no del Estado mantiene con el 
CIRES es de aproximadamen-
te 21.6 millones de pesos. En 
2017 la asociación recibió 3.1 
millones de pesos para aten-
der 18 estaciones de monitoreo, 
la mitad de las instaladas en el 
estado, que resultaron daña-
das tras el paso de las tormen-
tas Beatriz y Calvin. 

Fue un pago atípico, genera-
do 24 horas después del repor-
te, luego de que durante los pri-
meros seis meses de la actual 
administración no se había 
atendido la solicitud de reno-
var el contrato para dar man-
tenimiento y operar el SASO, 
la cual sigue pendiente.
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La mayor parte de la deu-
da corresponde a la adminis-
tración de Gabino Cué Mon-
teagudo, que dejó sin pago los 
servicios de 2012, 2013 y cinco 
bimestres de 2016. 

Para Espinosa Aranda, la 
posible llegada a la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca (CEPCO)  d e 
Heliodoro Díaz Escárraga es 
una buena noticia, dado que 
como funcionario del gobierno 

de José Murat fue uno de los 

el convenio para la puesta en 
marcha del SASO, al que otras 
administraciones han conside-
rado un lujo sin prioridad.

Esta condición, explica el 
director del CIRES, se debe 
a que los sismos no ocurren 
todos los años y no se conside-
ran necesarios la mayor parte 
del tiempo.
INFORMACIÓN 6A/7A

En el Istmo, seguirán sin clases
En dos semanas en 
promedio, reiniciarán 
actividades educati-
vas en Juchitán
CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ/ ENVIADO 

JUCHITÁN.- LOS 100 mil 
alumnos que permanecen sin 
clases en la región del Istmo de 
Tehuantepec a raíz del sismo de 
8.2 grados, reanudarán activi-
dades en un promedio de dos 

titular de la SEP, Aurelio Nuño 
Mayer.

Luego de recorrer las insta-
laciones de la Unidad Depor-
tiva Bini Zaa, enfatizó que del 
universo de 252 instituciones 
afectadas por el movimiento 
telúrico del pasado jueves, 56 
presentan daños graves y en 
su caso deberán ser demolidas.

Junto al mandatario esta-
tal, Alejandro Murat Hinojosa 
externó que las clases no se per-
derán y con ello se garantiza el 
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El titular de la SEP, Aurelio Nuño y el gobernador Alejandro Murat, 
recorren instituciones educativas.

Ciclo Escolar 2017-2018, en la 
zona más devastada por el sis-
mo del pasado 7 de septiembre.

“Las clases comenzarán 
cuando existan las condiciones 
se seguridad para los alumnos 
de la región del Istmo y en don-
de Protección Civil haya reali-
zado la evaluación y tenga listos 

riesgos”, explicó.
Anotó que tras la aceptación 

del proyecto ejecutivo por parte 

de los padres de familia y maes-
tros, se iniciará con la recons-
trucción del centro escolar ubi-
cado en el corazón de la pobla-
ción con una historia de 79 años 
a más tardar en 6 meses.

En tanto, el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa enfatizó 
que se trabaja en coordinación 
con la Federación para la recons-
trucción de los espacios educa-
tivos con responsabilidad y sin 
poner en riesgo a los alumnos.
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INFORMACIÓN 3A

LOCAL

OAXACA, DONDE MÁS TIEMBLA

INFORMACIÓN 5A

SE CAYÓ LA BARDA, PERO 
YO SIGO DE PIE: NA’ROSITA

INFORMACIÓN 12A
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¡GRACIAS OAXACA, POR COOPERAR!

COBERTURA
ESPECIAL2,571 RÉPLICAS DEL 

TERREMOTO

EL OLVIDO Y
LA TRAGEDIA EN 
COMUNIDADES

MAREÑAS
INFORMACIÓN 12A

ESPECIAL
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27°-17°

PINOTEPA

32°-25°

Tuxtepec

32°-24°

OAXACA

26°-15°

P. Escondido

31°-25°

Huatulco

31°-26°

Salina Cruz

34°-26°

La tormenta tropical “Norma” se 

localizará al suroeste de Baja Cali-

fornia Sur, manteniendo desprendi-

mientos nubosos hacia el noroeste 

del país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 17.33 $ 20.55 $ 14.11$ 17.87 $ 21.58 $ 14.84

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

25°-18°

C. Juárez

31°-18°

Monterrey

32°-23°

Guadalajara

28°-16°

C. de México

24°-14°

Acapulco

30°-25°

Cancún

29°-27°

Cielo nublado, 80 por ciento de 

probabilidad de tormentas puntuales 

muy fuertes en Chiapas y fuertes en 

Oaxaca y Guerrero.

1830. Nace en la Ciudad de 

México, José Tomás de Cuéllar, 

novelista, periodista y diplomáti-

co, autor de La linterna mágica.

1930. Inicia transmisiones la 

radiodifusora XEW, “La Voz de 

América Latina desde México”.

1968. En el contexto del Movimie-

to Estudiantil de 1968, la Ciudad 

Universitaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de México es 

ocupada por el ejército.

Hoy se festeja a:

Domingo

Eumenio 

José

Carlos

PELIGRO EN TIENDA COMERCIAL
Ciudadanos reportan que una conocida tienda comercial ubicada en el Periférico tiene grietas enormes 
en la estructura, lo cual ha puesto temerosos a los que acuden a comprar.
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SE ROBAN LAS
DESPENSAS
Ciudadanos denuncian actos de ra-
piña en Juchitán, Oaxaca por parte 
de mototaxistas; no esperaron al 
reparto de despensas.

EN OAXACA SANCIONARÁN 
A CIUDADANOS QUE TIREN 
BASURA EN LA VÍA PÚBLICA
Y si ellos nos multan, ¿los ciudadanos podríamos 
pedir la reparación de daños debido a los enormes 
baches que están por toda la cuidad? Ellos para im-
poner multas son buenísimos, pero no para cumplir 
con sus obligaciones.
Iván García Juárez

SURGEN MÁS DAÑOS 
EN LA REGIÓN DE LOS 
MIXES, OAXACA
Ahí también se necesita apoyo no sólo en el Istmo.
Anlly Diaz

¿QUÉ HACER SI EL CAJERO
NO TE DA EL DINERO
QUE PEDISTE?
A mí me pasó en el cajero Banamex, presenté mi re-
clamación por escrito y aún así no me devolvieron el 
dinero. Decía la subgerenta, que al limpiar el cajero 
no sobraba dinero. Pero por falta de tiempo decidí 
abandonar la lucha.
Margarita Arias

Ya me pasó en Banorte y me atendieron súper mal, 
así también me pasó en Banamex, ahí fue súper 
rápido y en el instante me devolvieron el dinero
Alim Martínez

Habrá que investigar si el cajero es el cometió la falla 
o lo cometieron ustedes.
Enrique Toro

Si, ya lo viví, qué mal plan, no se puede tener el dine-
ro seguro en ningún lado
Jennifer Ortiz

EL IPHONE X NO RECONOCE
EL ROSTRO DEL PRESENTADOR 
EN PLENO EVENTO DE APPLE
El aparato pidió introducir el código, porque cuando 
acabas de encender el iPhone te pide el código por 
defecto, lo mismo pasa con el Touch ID.
Alan Lara
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OAXACA ES LA CULTURA

IRMA BAJO
EL CIRUELO

JUAN PABLO VASCONCELOS

INFORMACIÓN 7B

EDITORIAL

Fonden: Cumplir con protocolos

HAGAMOS CONCIENCIA
Guillermo Vásquez Ortiz

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau Ranz

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

OAXACA, SERICICULTOR 
DESDE LA COLONIA

SEDA DE LA 
SIERRA NORTE

Por cientos de años se ha 
realizado la crianza de gusanos de 
seda y se han hilado millones de 

capullos en esta zona 
INFORMACIÓN 8B

EN AVENIDA UNIVERSIDAD 

Desecha y a punto de 
desaparecer ciclovía

Este proyecto ha tenido una inversión de 20 mdp; sin 
embargo, no se ha concluido el segundo tramo

TEXTO Y FOTOS:
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
a ciclovía que for-
maría parte del pro-
yecto denominado 
Arco Norte que inició 

durante la pasada administra-
ción se encuentra desecha y a 
punto de desaparecer en Ave-
nida Unidad, en la ciudad de 
Oaxaca.

Este proyecto ha tenido 
una inversión de más de 20 
millones de pesos por medio 
del Fondo Metropolitano, la 
primera ruta inicia desde el 
centro turístico El Tule, cru-
za por los municipios de San-
ta Lucía del Camino, Santa 
Cruz Amilpas hasta la agen-
cia municipal de 5 Señores en 
la ciudad capital.

El segundo tramo inicia de 
5 Señores hasta Plaza Oaxa-
ca en Santa Cruz Xoxocotlán, 

pasa por Avenida Universidad, 
donde se encuentra totalmen-
te descuidada y a todas horas, 
invadida por vehículos parti-
culares y el transporte público.

Asociaciones civiles como 
Mundo Ceiba ha exigido a las 
autoridades de la Secretaría 
de las Infraestructuras y Desa-
rrollo Territorial Sustentable 
(Sinfra), una explicación sobre 
los recursos del Fondo Metro-
politano, pues el proyecto se 
quedó a medias.

El segundo tramo estaba 
proyectado para construir de 
5 Señores hasta el Aeropuerto 
Internacional de Santa Cruz 
Xoxocotlán; sin embargo, úni-
camente se quedó hasta Pla-
za Oaxaca.

Este pequeño tramo que fue 

concluido en Avenida Univer-
sidad se encuentra en pésimas 
condiciones, ni las autoridades 
de Oaxaca de Juárez, mucho 
menos de Santa Cruz Xoxo-
cotlán, se hicieron responsa-
bles de su mantenimiento, esto 
debido que los funcionarios 
de Sinfra jamás hicieron una 
entrega formal de las obras.

En fechas recientes, en Pla-
za Oaxaca inició una Obra de 
repavimentación, misma que 
abarcó hasta la ciclovía, la 
cual fue levantada por varios 
metros y ahora los ciclistas 
piden volverlo a reconstruir.

ALGUNOS DATOS
Según datos de las asocia-

ciones civiles que promue-
ven el uso de la bicicleta, el 
70 por ciento de la contami-

nación que se genera actual-
mente en la Ciudad de Méxi-
co, es ocasionado por los auto-
móviles privados.

Consideran que debido al 
aumento poblacional que se 
genera en las grandes ciudades 
como en Oaxaca de Juárez, de 
no utilizar medios de transpor-
tes alternativos, en un futuro la 
contingencia ambiental llega-
rá a niveles alarmantes como 
ocurre en la capital del país.

A pesar de que en los últi-
mos años ha crecido el núme-
ro de personas que se tras-
ladan en bicicleta, se estima 
que a nivel estatal sólo el 2 por 
ciento de la población hace uso 
de este medio de transporte, 
mientras en la capital apenas el 
1 por ciento de los capitalinos.

La ciclovía es invadida por vehículos y transporte. Presenta encharcamientos y pavimento en mal estado.

Urge actualizar Plan 
Parcial de la ciudad
Buscan concientizar a la sociedad para que 

cuide el patrimonio del Centro Histórico

HUMBERTO TORRES R. 

DEBIDO A los daños en 
inmuebles por el pasado terre-
moto del 7 de septiembre, es  
urgente la actualización del 
Reglamento de Aplicación del 
Plan Parcial del Centro Histó-
rico para estar en condiciones 
de adecuar la Actualización del 
Plan Parcial.      

Tras sostener una reunión 
con integrantes del Consejo 
Consultivo Permanente del 
Centro Histórico, José Anto-
nio Hernández Fraguas ase-
guró que se busca escuchar 
las propuestas en favor de la 
conservación del patrimonio 
de la capital.

Creado desde hace 19 
años, explicó que el organis-
mo cuenta con la experiencia 
y el conocimiento para ayu-
dar a la protección y conser-
vación del Centro Histórico, 
sobre todo cuando se corre el 
riesgo de nuevos movimien-
tos sísmicos como el ocurrido 
hace unos días. 

En tanto, Víctor Pérez Cruz, 
presidente de este consejo, dio 
a conocer que una de las pro-
puestas más importante es la 
actualización del Reglamento 
de Aplicación del Plan Parcial 

del Centro Histórico.
Explicó que los académicos 

que integran este consejo coin-
ciden que mientras los ciuda-
danos no tengan consciencia 
de los valores del Centro His-
tórico, patrimonio material y 
humano, no se podrá cuidar y 
salvaguardar el centro. 

Por ello, también plantean 
la realización de conferencias 
en escuelas y universidades 
públicas y privadas para tratar 
de concientizar sobre el cuida-
do del mismo, puntualizó.

El especialista reconoció la 
voluntad del presidente muni-
cipal de construir la ciudad 
que queremos, muestra es que 
en cada uno de los temas que 
le presentaron expresó sus 
puntos de vista, propuestas y 
acciones que trae su adminis-
tración para darle atención a 
estas principales peticiones 

estas problemáticas.
Pérez Cruz dio a conocer 

que otras acciones que debe 
tomar en cuenta la administra-
ción municipal es el abasto de 
agua potable, el ordenamien-
to del comercio y transporte 
público, así como la contami-
nación auditiva que ha impe-
rado en el Centro Histórico.

El edil municipal ha mostrado voluntad de recuperar la ciudad.

EN TLAXIACO 

VIGILAN HUNDIMIENTOS DE TIERRA 
Autoridades trabajan en un dictamen para prevenir afectaciones; 

desalojan a familias en riesgo
INFORMACIÓN 5B

EN ACTO CÍVICO 

REITERA HUAJUAPAN SU 
SOLIDARIDAD CON EL ISTMO

Llaman a no ser indiferentes al dolor ajeno
INFORMACIÓN 5B

SOCIEDAD BENEFICIADA

FORTALECEN LA EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL EN XOXO

Realizan acciones de techumbre en centros 
educativos, rehabilitación de drenaje sanitario y 

pavimentación 

INFORMACIÓN 4B
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MUNDIAL DE FÓRMULA UNO

Saca Hamilton provecho del caos y 
Sergio Pérez queda quinto

El piloto de Merce-
des es el sorpresivo 
ganador del Gran 
Premio de Singapur 
REDACCIÓN
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.- Para ser 
campeón del mundo, también se 
debe aprovechar la mala suerte 
de los rivales y fue así como Lewis 
Hamilton se declaró el mejor 
piloto de un caótico Gran Pre-
mio de Singapur, mientras que 
el mexicano Sergio Pérez tam-

bién pudo librar los incidentes y 
remontó del puesto 12 al 5, para 
acabar dentro de los puntos.

Un choque múltiple desde la 
arrancada entre el Ferrari Kimi 
Räikkönen y el de Red Bull, Max 
Verstappen, y en el que también 
salieron afectados Fernando 
Alonso y el 'pole man' Sebastian 
Vettel, obligó a que estos pilotos, 
desde muy temprano, dejaran 
la carrera realizada por décima 
ocasión en el circuito de Marina 
Bay, en donde por primera vez 
llovió previo a la prueba.

Hamilton logró así su séptima 
victoria de 2017, la que lo 

de la Fórmula Uno.
"Yo aproveché el incidente. 

¿Quién podría saber que eso 
sucedería?", dijo el piloto de 
Mercedes.

"No pudo haber un escenario 

a la carrera pensando que era 
cuestión de limitar los daños. Salir 
de eso en la dirección opuesta es 
sorprendente". 

El británico dictó la pauta 
durante las 58 vueltas de la 
prueba asiática, misma que 
tuvo que ser recortada debido al 
ingreso de tres Safety Cars y en 

la que solamente terminaron 12 
pilotos.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, 
y ValtteriBottas, de Mercedes, 
fueron segundo y tercero, 
respectivamente, para completar 
el podio.

Con este resultado, Hamilton 
aumentó la diferencia en la punta 
del campeonato de pilotos con 
Vettel a 28 puntos; el alemán ahora 
es acechado por ValtteriBottas, a 
tan sólo 23 unidades.

La Fórmula Uno regresará 
el próximo 1 de octubre con las 
acciones del Gran Premio de 
Malasia.

DIVIDEN TRIUNFOS
Oaxaca y Chiapas dividieron triunfos en el dual 
meet, luego de enfrentarse en el Torneo Viva Méxi-
co en el Ring, donde cada uno sumó dos victorias 
INFORMACIÓN 5C

FESTEJAN CORRIENDO
Este domingo se realizó la segunda carrera a campo 
traviesa de Santo Domingo  Tomaltepec, “50 años 

no son nada”, y que ganaron Orlando Espejel y 
Luisa Peña Vásquez

INFORMACIÓN 7C

SE LLEVA OTRA COPA
Una vez más el tenista Alonso Cruz se corona en 
un torneo de tenis y en esta ocasión lo hizo en la 
Copa Independencia 2017, que organizó la Aso-

ciación de Tenistas del Estado de Oaxaca
INFORMACIÓN 8C
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La Charrería representa la tradición mexicana. 

DEPORTE Y SOCIEDAD
Nombran a la Charrería

como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad

REDACCIÓN

LA CHARRERÍA recibió ayer, 

reconoce como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Huma-
nidad por parte de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), que desta-
có el "entramado simbólico" de 
esta tradición.

El reconocimiento era nece-
sario para hacer entender "que 
detrás de este arte está plasma-
do el trabajo duro para sobre-
vivir en el campo y una larga 
historia de usos ecuestres para 
proteger a los pueblos", seña-

nistración de la Oficina de la 
Unesco en México, en un even-
to celebrado en la capital.

La charrería es una tradición 
de quienes se dedican a la cría y 
pastoreo de caballos desde hace 
ya varios siglos.

Los charros realizan los lla-
mados "jaripeos", en los que 
tratan de dominar a los caba-
llos mediante suertes o faenas 

con sogas, que se desarrollan en 
un lienzo o rodeo en un ambien-
te festivo.

Lara destacó que la charre-
ría actualmente es un "diálogo 
entre generaciones" y un tejido 
que une a la gente del campo y 
las ciudades.

"Hoy emerge como patrimo-
nio mundial por su transversa-
lidad, como conocimiento vivo 
en simbiosis con la naturale-
za, su entorno y su sociedad", 
destacó.

Jorge Gutiérrez, subsecre-
tario de Diversidad Cultural y 
Fomento a la Lectura de Méxi-
co, recordó que el país ocupa "el 
primer lugar en América en bie-
nes inscritos como patrimonio 
y el séptimo a nivel mundial".

Agregó que para proteger la 
charrería, así como otras expre-
siones culturales, se trabaja en 
la instalación de una Comisión 
de Patrimonio Cultural Inmate-

cación, registro, reconocimien-
to, difusión, valoración y salva-
guarda del patrimonio intangi-
ble de la nación.
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A terminar la 
MALA RACHA

Los Alebrijes de Oaxaca perdieron en casa contra su similar 
de F.C. Juárez, lo que los coloca en el séptimo lugar de la tabla 
general. Los oaxaqueños tendrán que dar un golpe de timón si 
desean volver a colocarse entre los primeros del Ascenso MX.
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U
na de las cosas que más 
afecta nuestro estado natu-
ral es la música. Los estu-
diosos de la neuromusicolo-

gía, una nueva ciencia –al menos para 
mí–, analizan cómo la música actúa en 
nuestra mente. 

¿Alguna vez has sentido que tu 
pecho vibra con los tonos del bajo, se 
te ha erizado la piel con las notas altas o 
te has entregado al baile y el movimien-
to sin que te preocupe el qué dirán? 
Tony Andrews es el creador de lo que 
llama el “momento audio”, que con-
siste en un instante de absorción total 
mediante el sonido.

“Ése es el punto –explica Andrews 
para el libro Stealing Fire–, cuando 
te envuelves por completo en la músi-
ca, cuando de repente te das cuenta 
de que el sonido te ha transportado 
a otro lugar y te conectas más conti-
go mismo.”

Lograr estados de conciencia 
mediante la música

La intención de transportarnos a 
otros estados de conciencia por medio 
de la música ha existido desde siempre. 

La Universidad de París descubrió 
que la colección más grande de pintu-
ras neolíticas se encuentra a un kiló-
metro de profundidad. ¿La razón? La 
acústica. Quienes las pintaron utiliza-
ban la reverberación de las cuevas para 
expandir mágicamente el sonido de 
sus voces y cantos. Lo mismo podría-
mos decir de las iglesias o catedrales 
que desde los griegos, pasando por la 
Edad Media, fueron construidas para 
funcionar como subwoofers gigantes 
(especie de altavoces para reproducir 
frecuencias graves muy bajas) para los 
tubos de los órganos. ¿La intención? 
Elevar el estado de conciencia de la 
concurrencia.

“En todas las sociedades –explica el 
neurólogo Oliver Sacks en el periódi-
co Brain–, una de las funciones prima-
rias de la música es crear una comuni-
dad, reunir y unir a las personas. Uno 
de los efectos más dramáticos de la 
música es que induce a estados alte-
rados de conciencia… Trances, cantos 
y bailes extáticos, movimientos salva-
jes y llantos, quizá un balanceo rítmi-
co, rigidez catatónica o inmovilidad…. 
es un estado alterado profundo que 
por lo general se facilita en grupos o 
comunidades.”

La neuromusicología ha detectado 
que con la música las ondas del cerebro 
descienden de beta alta del estado nor-
mal despierto, a rangos de alfa y theta, 
correspondientes con estados medita-
tivos e inductivos de trance. Otro pun-
to interesante es que el nivel de las hor-
monas de estrés decae, mientras que 
los químicos del bienestar, dopami-

Steven Kotler y Jamie Wheal. 
El poder de la música es tal, que 

cuando estamos en un concierto masi-
vo nuestras ondas cerebrales se extien-
den y empatan tanto con las vibracio-
nes de los otros, como con el ritmo de 
la música. Lo cual conecta a todos de 
manera muy poderosa. 

En una casa, las personas escucha-
mos diariamente alrededor de cuatro 
horas y media música en promedio, 
según la compañía Apple y el fabri-
cante de bocinas Sonos, que hicieron 
un estudio sobre el profundo poder de 
la música. Para monitorear qué hace la 
gente mientras escucha música, equi-
paron 30 casas con bocinas Sonos, relo-
jes Apple, cámaras Nest y iBeacons –
una tecnología inalámbrica que se basa 
en conectar todo vía bluetooth. 

Cuando la música sonaba, la distan-
cia entre los habitantes del hogar dis-
minuía 12 por ciento; las oportunida-
des de cocinar juntos aumentaban 33 
por ciento; de reír juntos, 15 por ciento; 
de invitar a otros a asistir, 85 por cien-
to; de decir “te quiero”, 18 por ciento; 
y, lo más revelador, de tener sexo, 37 
por ciento. 

Interesante, ¿no? Momentos audio, 
¿por qué no procurarlos más en nues-
tro entorno?

¿QUÉ ES UN 
MOMENTO AUDIO?

Recorrido o og o

Sol Álvarez, Jorge Emilio Iruegas, Fernanda Fagoaga, Jorge Iruegas.

Alma 
Delia 

Luis, Cire 
Cárdenas 

y Tere 
Manzano.

FOTOS: 
HELÍ SÁNCHEZ / 
RUBÉN MORALES

MAMÁS 
ANIMADORAS Grataon en a

Pasaron 
una amena 

mañana  
reforzando 
los lazos 

de amistad 
que las 
unen  

FOTOS: 
RUBÉN MORALES

M
amás anima-
doras del Ins-
tituto Cum-
bres se reunie-

ron para convivir y fortale-
cer la integración grupal.

El punto de encuen-
tro fue un restaurante de 
la colonia Reforma, donde 
las asistentes disfrutaron un 
rico brunch acompañado de 
jugo y café, así como de una 
amena charla.

Asimismo, las presentes 
desearon lo mejor y refren-
daron su apoyo a Mariana 
Jiménez, Raquel Mendo-
za, Claudia Gómez, Silvia 
Vargas, Maribel Santau-
laria, Adriana Infanzón, 
quienes integran el comi-
té de Mamás Animadoras 
de este año.

¡Enhorabuena!Mariana Jiménez, Raquel Mendoza, Claudia Gómez, Silvia Vargas, Maribel Santaularia y Adriana Infanzón.

Esther Espinosa, Amparo Mengelle, Brenda Medina, Mariela Jiménez 
y Karina Kauffman.

Adriana 
Chávez y 
Pilar Ortiz.

APAGAN SU VELITA

FESTEJO 
PARA
TRES

4D
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ARTE Y

Alacrán de Cántaro, una nueva propuesta de música.

Concierto en el MACO. Presentan música experimental.

Conjunto monumental de Atzompa.
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Celebran aniversario de museo y conjunto en Atzompa
LISBETH MEJÍA REYES

UBICADOS EN el municipio de 
Santa María Atzompa, la zona 
arqueológica zapoteca y su museo 
de sitio cumplen hoy cinco años 
de haberse abierto al público. 
Meses antes, en mayo de ese 
mismo año, investigadores del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) encon-
traron una tumba prehispánica 
de aproximadamente 1, 200 años 
de antigüedad.

Este lunes, el complejo monu-
mental, constituido por 18 espa-
cios, y su museo comunitario cele-
bran su quinto aniversario. Un 
recorrido guiado y la inaugura-
ción de una muestra temporal 
son las actividades que la Secre-
taría de Cultura federal, a través 
del INAH, ha organizado para la 
jornada.

A las 10:30 horas, comienza 
el recorrido por el área que com-
prende cuatro kilómetros cuadra-
dos y más de 18 espacios, entre 
terrazas con montículos, templos, 
tres juegos de pelota y un ado-
ratorio.

Más tarde, a las 13:00 horas, se 
inaugura la exposición Memorias 
de Atzompa: una década de inves-
tigación, conservación y gestión 
comunitaria, en el museo comu-
nitario que se ubica en la entra-
da de la zona.

Tanto el complejo como el 
museo abrieron el 18 de septiem-
bre de 2012; la zona arqueológica 
es considerada una ciudad satéli-
te de Monte Albán y se estima que 
fue ocupada entre los años 650 y 
900 d. C. Abarca cuatro plazas y 
de los tres juegos de pelota que tie-
ne, uno de ellos es el segundo más 
grande del estado (con 45 metros 

de largo, aproximadamente). 
Por su parte, el museo cuenta 

con una colección de 140 piezas 
halladas en la zona y que inclu-
ye varias cerámicas, algunas de 
las cuales son ollas de grandes 
dimensiones.

Atzompa, la comunidad 
zapoteca en que están la zona y 
el museo, es reconocida por su 
actividad alfarera, que mantie-
ne desde tiempos prehispánicos. 
Asimismo, se ubica a pocos kiló-
metros de la ciudad de Oaxaca. 

Para llegar a la zona y el museo 
se usa la vía que, a decir del INAH, 
usaron los zapotecos en la épo-
ca prehispánica; “se trata de una 
escalinata que conduce a una 
especie de pasillo, flanqueado 

utilizado para vigilar el área, y la 
fachada poniente de la Casa de 
Oriente”.

EN EL MACO

ALACRÁN DE CÁNTARO: 
música y exploración

Con lenguaje e 
idea propios, 
conforman “al 
vuelo” lo que 
dictan su men-
saje genético y 
el entrenamiento 
musical

LISBETH MEJÍA REYES

S
urgido en el año 1985, 
Alacrán del Cántaro 
basa su nombre en el 
cuento de José Revuel-

tas El sino del escorpión, don-
de la madre se come a sus 
hijos. Ese mensaje de super-
vivencia lo traslada también 
a su quehacer musical, pues 
quien hace música experimen-
tal o cualquier tipo de mani-
festación artística experimen-
tal, explora formas en las que 
no fue educado para hacerlos.

“No es como la música clá-
sica que tiene su técnica, su 
forma de interpretar, que ya 
hay varios intérpretes de los 
autores clásicos y una línea 

to Morales Manzanares.
En el caso de cualquier 

manifestación experimen-
tal, los músicos de Alacrán 
de Cántaro van forjando un 
lenguaje e idea propios, con-
formando al vuelo lo que dic-
tan su mensaje genético o el 
entrenamiento musical de 
cada integrante, al tiempo de 
buscar formas de compartir 
espacios.

De si la música experimen-
tal es para un público selecto, 

ye que el poco público se debe 
a la falta de difusión, mas no 
a que la propuesta sea difícil 
de digerir.

“Finalmente, la música es 
música, uno recibe sensacio-
nes, que quizá nunca ha expe-
rimentado, y a veces la gen-
te puede reaccionar de una 
manera distinta, sobre todo 
si hay un prejuicio de espe-
rar un ‘tan-tan-tan-tan-tan’, 

ro que en lo experimental no 

Manzanares piensa que si 
la difusión de su música fue-
ra como la de otros géneros 
habría mucha gente interesa-
da. Pese a ello, percibe interés 
en la juventud, que se intere-
sa en interactuar con la tec-
nología, pues ya nace con ella, 
y entonces entrar o escuchar 
pensamientos de audio o de 
video le es natural.

El pasado viernes, Alacrán 
de Cántaro se presentó en el 
Museo de Arte Contemporá-

neo de Oaxaca (MACO). Pre-
vio al evento, Iván Manzani-
lla esperaba que los asisten-
tes se llevaran una sorpre-
sa positiva ante una música 
jamás escuchada, que se lleva-
ran una idea, una curiosidad y 
el saber que el arte contempo-
ráneo de un museo y la músi-
ca experimental son experien-
cias accesibles a todos.

El viernes, el proyecto inte-
grado por Federico Iván Man-
zanilla Rahal (México), Chris 
Chafe (Estados Unidos) y 
Roberto Morales Manzanares 
(México) presentó dos series 
de 25 minutos —aproximada-
mente— cada una.

Valiéndose de instrumen-
tos acústicos, híbridos como 
el celleto y computadoras, sur-
gió la exploración de ideas no 
planeadas. “Como la visita a 
una nueva tierra, a un bosque 
nuevo”, según describió Chris 
Chafe a este arte contemporá-
neo que en tiempo real creó 
nuevas conexiones, acorde a 

las reacciones de los músicos 
y un diálogo que se enriqueció 
de videos generados por com-
putadoras.

Alacrán de Cántaro es un 
proyecto que en los años 90 
del siglo pasado se transfor-
mó en un  ensamble de músi-
ca contemporánea y actuó en el 
Festival Internacional Callejón 
del Ruido, en Guanajuato. Por 
ocho años, estuvo en proyectos 
como el Foro de Música Nue-

va y el Centro Multimedia del 
Centro Nacional de las Artes.

Con esa experiencia y la de 
cada integrante que a la par 
trabaja en proyectos indivi-
duales, el ensamble desarro-
lla la investigación en torno al 
sonido, pues éste no se limita 
a tres o cuatro instrumentos, 
como menciona Roberto. Se 
trata de una labor en la que, 
por ejemplo, las percusiones 
abarcan varios instrumentos 

y retoman otros objetos como 
conchas de tortuga.

“Ahora, imagínate que esto 
lo expandimos al terreno acús-
tico, donde usamos modelos 
físicos, diferentes formas o nos 
apoyamos en descubrimientos 

en física, que nos pueden ayu-
dar a generar un nuevo sonido, 
y ese nuevo sonido nos intere-
sa difundirlo”.

Luego de presentarse en el 

MACO, Alacrán de Cántaro lo 
hará el martes en Ex Teresa 
Arte Actual (Ciudad de Méxi-
co) y el jueves en el teatro prin-
cipal de Guanajuato. Conscien-
tes de que las dinámicas actua-
les los mantengan siempre en 
un solo proyecto, cada miem-
bro sigue trabajos e investiga-
ciones propias que muy proba-
blemente los harán converger 
y dialogar nuevamente sobre 
sus descubrimientos.

JORGE MARTÍNEZ GRACIDA B.
INFORMACIÓN 2E
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BELINDA ACUDIÓ como emba-
jadora de la fundación “Gaía Pla-
neta Azul” que actualmente tiene 
centros de acopio y realiza viajes 
a los lugares más necesitados tras 
el desastre natural. 

En el lugar, la cantante se des-
ahogó con la prensa, al confesar 
que quería dejar atrás todo tipo 
de problemas en los que se le ha 
involucrado recientemente para 
enfocar sus energías en las per-
sonas que más necesitan ayu-
da en este momento, por lo que 
también agradeció a los medios 
de comunicación con el siguien-
te tuit: “Quiero agradecer a todos 
los medios de comunicación que 
me han brindado su apoyo, por 
primera vez me siento protegi-
da, los quiero!”, declaró. 

Asimismo, el programa de 
opinión De primera mano 
publicó a través de su 
cuenta de Twitter el 
video de la entrevista 
a Belinda en la que la 

cantante rompió en llanto, muy 
conmovida.

Su ruptura con Criss Angel
Todo indica que los efectos 

de su ruptura con el ilusionista 
Criss Angel llegaron más lejos 
de lo esperado, ya que mientras 
ella decidió mantenerse al mar-
gen, fue el neoyorquino quien 
generó la polémica tras lo ocu-

-
mente le afectó. 

Sin embargo, Belinda se dejó 
ver positiva y con muchas ganas 
de ayudar, no solamente a través 
de redes sociales sino acudiendo 
al lugar de los hechos, motivo de 
alegría para sus fans. “Vamos a 
ayudar porque no nada más es 
poner un tuit y hablar de ello 
en redes sociales, sino también 
de hacer algo”, declaró la guapa 
cantante, quien publicó en su 

Instagram varias imáge-
nes de su visita a cen-

tros de acopio de la 
fundación, rodea-
da de jóvenes.

La cantante se mostró 
sensible y conmovida 
al hablar de su visita 
a la región del Istmo

Belinda se solidariza con Chiapas y Oaxaca

axaca mx i

cuen
vide
a Be

En las próximas se-
manas yo voy a estar 
personalmente para 
entregar y para estar 

con ellos, vamos a ir a 
Chiapas y Oaxaca”

Belinda / Cantante

Su hijo, José 
Alfredo, será 
el productor de 
este proyecto 
que aún no
tiene plataforma 
definida

tendrá serie y película

SIGUE 
SIENDO 
EL REY

AGENCIAS

C
on una serie televisi-
va y una película que 
se harán casi simul-
táneamente, el lanza-

miento de un disco donde gran-
des voces interpretan sus temas, 
un libro y una exposición en el 
Metro de la Ciudad de México, 
además de un magno concier-
to que se llevó a cabo la tarde 
y noche del jueves en el Monu-
mento a la Revolución, se cele-
bran este año los 70 años de acti-
vidad artística que cumpliría el 
cantautor José Alfredo Jiménez.

“Estamos por dar el pizarrazo 

se van a sorprender con lo que 
traemos”, señaló José Alfredo 
Jiménez Gálvez, hijo del com-
positor guanajuatense, quien 
adelantó que será en Dolores, 
Hidalgo, la Cuna de la Indepen-
dencia, donde comenzarán las 

“Todavía no tenemos elenco, 
se va a hacer un casting a nivel 
latinoamericano, pero con la 
idea que tenemos estoy seguro 
que vamos a encontrar un gran 
José Alfredo”, añadió.

También informó que se 

echará mano de artículos per-
sonales de su padre que ten-
drán un papel importan te en 
la narrativa de la serie autobio-

“Va depender de lo que ten-
gan los escritores, pero noso-
tros vamos abrir las puertas del 
museo así como de todos nues-
tros recuerdos que estarán plas-
mados ahí”, detalló, antes de 
compartir que la producción con-
tará con el trabajo de Kenio Films 
y grupo Palomera, de Miami.

“ También tenemos en puer-
ta el disco donde estrellas del 
rock, pop y regional mexicano 

como Enrique Bunbury, Andrés 
Calamaro, Lila Downs, Julieta 
Venegas, Celso Piña, Beto Cue-
vas, Jarabe de Palo, Ximena 
Sariñana, Calexico y Car-
la Morrison, entre muchos 
otros, cantan temas de mi 
padre”, dijo.

Además informó que la 
Cámara de Diputados está 
haciendo un libro conmemora-
tivo de todos los compo sitores 
nacionales, entre los que 
por supuesto aparece su 
padre. Asimismo, el 
30 de septiembre, 
en la estación Divi-

sión del Norte se inaugurará 
una exposición homenajeando 

a los composi-
tores, entre 

ellos José 
Alfredo.

José Alfredo Jiménez 

El corrido del 
caballo blanco 

LA CINTA tendrá como 
base El corrido del caba-
llo blanco y la gira que hizo 
José Alfredo Jiménez por 

la serie abarcará práctica-
mente toda su vida, desde 
su niñez hasta su muerte 
ocurrida el 23 de noviem-

LIBRO 
El vástago del cantautor 

adelantó que será en octubre 
cuando salga el libro Un reen-

cuentro con mi padre, que 
incluirá anécdotas que le 

tocó vivir con él.

Rodaje

JOSÉ ALFREDO Jiménez 
Gálvez, hijo del composi-
tor, adelantó que el roda-
je de la película y  la serie 

-
ro, justo en el que hubie-
ra sido el cumpleaños de 
su padre.
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Trasladan a los lesionados a diversos hospitales para su atención 
médica.

Controlaron al perro para poder atender a los heridos y evitar que 
atacara a los paramédicos.

Enloquece Pitbull y ataca a familia en ZaachilaEstallido de los jue-
gos pirotécnicos enfu-
recieron al perro que 
mordió a sus dueños

LUIS FERNANDO PACHECO

CUATRO INTEGRANTES de 
una familia, la noche del pasa-
do 16 de septiembre, fueron ata-
cados por su perro, uno de raza 
Pitbull; fueron trasladados tan-
to a una clínica de la Villa de 
Zaachila como al Hospital Civil.

Según informes policiales, 
luego de la conmemoración del 
Grito de Independencia, en la 
explanada del palacio munici-
pal de la Villa de Zaachila, rea-
lizaron la tradicional quema del 
castillo, así como la quema de 
diversos juegos pirotécnicos.

A 10 cuadras del lugar, en un 
domicilio ubicado privada de 
Teotzapotlán, barrio del Niño, 
una familia celebraría con una 
cena; sin embargo, las detona-
ciones de los juegos pirotécnicos 
hicieron que su perro, uno de 
raza pitbull, comenzara a poner-

se nervioso.
El constante ruido causado 

por el estallido de la pólvora hizo 
que el perro enloqueciera debi-
do a su agudo y sensible senti-
do auditivo.

Al parecer el señor Jaime 
Elías, de 33 años, trató de tran-
quilizar al canino, sin embargo, 
éste, lejos de tranquilizarse reac-

cionó instintivamente y lo atacó.
Jaime Elías fue mordido en 

brazos, piernas y espalda.
Sus familiares trataron de 

intervenir y tranquilizar al enfu-
recido perro, es por ello que éste 
atacó también a las señoras San-
dra, de 30 años; Adelina, de 56 
años y Aracelia, de 57 años.

Otras personas que estaban 

en el lugar de inmediato pidie-
ron ayuda, por ello, tanto ele-
mentos de la Policía Municipal 
como del Servicio de Urgencias 
Médicas de Zaachila, se trasla-
daron al sitio indicado.

Alrededor de las 23:00 horas 
los policías y paramédicos arri-
baron al sitio; sin embargo, su 
integridad física también esta-

ba en riesgo debido al perro que 
estaba incontrolable.

Con ayuda de cuerdas, los 
policías y demás personas 
improvisaron un bozal para 
que el perro no los mordiera, 
tras tenerlo atado, los paramé-
dicos de inmediato brindaron 
atención pre-hospitalaria a los 
lesionados.

Enseguida, a bordo de la 
ambulancia 03, los rescatistas 
trasladaron a Adelina, Jaime 
Elías y Aracelia al dispensario de 
la Dirección de Salud Municipal, 
lugar donde fueron suturados.

En tanto que Sandra, fue lle-
vada a la sala de urgencias del 
Hospital General Doctor Aure-
lio Valdivieso, sitio donde quedó 
bajo observación médica.

Al cierre de la edición, se des-
conocía qué había pasado con el 
pitbull, sin embargo, trascen-
dió que el canino pudiera ser 

la familia. 

LESIONADOS:
Sandra 
Adelina 

Gabriel
Jaime 

Aracelia 
les

¡LOS FRENAN A TIROS!
TRAS ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS MUNICIPALES DE TUXTEPEC Y SOSPECHOSOS DE UN ROBO, 

MURIÓ UNO DE LOS IMPLICADOS Y DETUVIERON A SU ACOMPAÑANTE

FLORIBERTO SANTOS 

U
na persona fallecida 
y una detenida, fue el 
saldo de un enfrenta-
miento que sostuvie-

ron ayer en la madrugada poli-
cías municipales de Tuxtepec y 
sospechosos de un robo.

A las 03:00 horas aproxima-
damente, afectados solicitaron 
el apoyo de los policías, ya que 
en el bar María Bonita, ubicado 
en la colona Nueva Esperanza, 
en esta ciudad tuxtepecana, se 
había cometido un robo.

De inmediato, varios unifor-
mados abordaron sus patru-

para iniciar una persecución 
en diferentes calles con los pri-
meros datos que tenían sobre 
las características de los delin-
cuentes.

“Era una pareja, un hombre y 
una mujer a bordo de una moto-
cicleta, color gris”, indicaron 
testigos.

A pocos instantes los patru-
lleros avistaron la motocicle-
ta con las mismas característi-
cas, en la cual viajaban los sos-
pechosos, quienes se introduje-
ron a la privada Andador 01 de 

la avenida México.
Al percatarse que la policía 

los perseguía, los tripulantes 
imprimieron mayor velocidad, 
sin embargo, la patrulla se atas-
có sobre la calle Emiliano Zapa-
ta, la cual abandonaron.

La persecución continuó a 
pie por parte de policías, sin 
embargo, al ingresar a una pri-
vada, los elementos policiacos 
fueron atacados con arma de 
fuego, por lo cual repelieron la 
agresión.

Durante la refriega murió el 
hombre de la motocicleta, en 
tanto la mujer fue sometida.

En tanto unos policías tras-
ladaban a la sospechosa a los 
separos, otros acordonaron el 
área en espera de personal de 
la Vicefiscalía Regional de la 
Cuenca.

Para la investigación arri-
baron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI) y peritos, asegurando en 
la escena casquillos percutidos, 
arma y una motocicleta.

“Se acudió para las diligen-
cias respectivas, coadyuvando 
en las investigaciones a la Poli-
cía Municipal para que se des-
linden responsabilidades y sea 

procesada la persona asegurada 
por la agresión hacia los compa-
ñeros de la Policia Municipal”, 
precisó un mando de la AEI.

Al cierre de la edición extra-

que la víctima se llamó Jesús, 
quien supuestamente se vio 
involucrado en  robo de moto-
cicletas.

Jesús, en el año 2011, fue 
arrestado con otro por ele-
mentos de la Policía Preventi-
va Municipal de Tuxtepec lue-
go del robo de una motocicleta.

Mediante una llamada anóni-
ma se solicitó el apoyo a la base 
de radio de la comandancia 
municipal, ya que sobre la calle 
principal de la colonia San Anto-
nio El Encinal, unos jóvenes tra-
taron de robar una motocicleta.

El señor Arnulfo y Víctor 
explicaron que dos delincuen-
tes trataron de despojarlos de 
su motocicleta Italika, color rojo 
con negro, FT-150, sin placas de 
circulación. Esto ocurrió sobre 
la calle José María Morelos 
esquina Vicente Guerrero.

Dos hombres de apariencia 
joven se les acercaron y con lujo 
de violencia los empezaron a 
golpear con un tubo, para ense-

guida tratar de apoderarse de su 
motocicleta.

De igual manera tras una 
rápida persecución, los frustra-

dos ladrones fueron sometidos, 

de 23 años de edad y Jesús, de 
21 años, ambos domiciliados en 
la colonia San Antonio El Enci-
nal de Tuxtepec.

En esa ocasión, los sospe-
chosos fueron trasladados a la 
cárcel en donde quedaron a dis-
posición del juez en turno, en 
tanto la parte agraviada se pre-
sentó con la finalidad de lle-
gar a un acuerdo amistoso, ya 
que aseguran no procederían 
en contra de estas personas.

Uno de los presuntos agresores, murió al ser alcanzado por una bala.
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Los sospechosos se 
introdujeron a (…) a 

bordo de la motocicle-
ta, por lo cual y en vista 

de que la patrulla en 
que se desplazaban los 
policías municipales se 

atascó (…) los elementos 
inician la persecución a 

pie, pero al ingresar, son 
recibidos a balazos”
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