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CHIAPAS
GUERREROMENOR DE 4.0

ENTRE 4.0 Y 5.9

IGUAL O MAYOR DE 6.0

PUEBLA

8,274
RÉPLICAS DEL 

TERREMOTO DE 8.2 
GRADOS, HASTA LAS 

11:30 HORAS DEL 
20 DE OCTUBRE.

OAXACA

MAGNITUD 
DE SISMOS

sismos 
reporta 
el SSN en 
el país.

CUANDO LA TIERRA TIEMBLA

8,089 sismos en 
el estado, 
en lo que 
va del año.

18,584

Ante la suspensión del servicio de recolección por el bloqueo al basurero, los capitalinos optan por aban-
donar sus desechos en la vía pública.
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Los integrantes de la familia Serrano, los más beneficiados.

AL SÉPTIMO 
JUEGO 

Astros de Houston vencen 
7-1 a Yankees de Nueva 

York, obligando a un sép-
timo y decisivo juego en la 
Serie de Campeonato de la 

Liga Americana.

INFORMACIÓN 1C

NACIONAL

LOCAL

DESTITUYEN A TITULAR DE LA FEPADE
Alberto Elías Beltrán, subpro-
curador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales, en funciones 
de Procurador, removió a San-
tiago Nieto de su cargo como 
titular de la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) 
por faltar al código de con-
ducta de la PGR.
INFORMACIÓN 10A

BULMARO PÉREZ, CRISOL DE
LOS TAPETES QUE REINAN EN EU
“Si el gobierno de Estados Unidos nos saca del tratado las 
ventas bajarían, pero quienes pagarían los aranceles serían 
los clientes”, afi rma artesano de Teotitlán del Valle

INFORMACIÓN 3A

Urge cultura de 
la prevención

HUMBERTO TORRES R. 

LOS SISMOS pueden ser 
rápidos e intensos, por ello 
la prevención y mantenerse 
informado son herramientas 
indispensables para estar a 
salvo, pues no hay que olvi-
dar que en las emergencias 
sobreviven los más prepara-
dos, no los más fuertes.

Tras el devastador sismo 

del 7 de septiembre que oca-
sionó la muerte de decenas de 
personas en Oaxaca, así como 
cientos de inmuebles dañados y 

sario redoblar esfuerzos para 
hacer realidad la cultura de la 
prevención. 

Expertos en la materia sos-
tienen que el conocimiento del 
fenómeno sísmico y la cultura 
de los simulacros es necesaria 
para evitar daños mayores, ya 
que un sismo puede dañar más 
o menos alguna región, según 
la cultura de la prevención que 
en ésta se tenga. 
INFORMACIÓN 7A

En las emergencias 
sobreviven los más 
preparados, no los 
más fuertes

SÚPER DEPORTIVO

RÉPLICAS DEL TERREMOTO
PODRÍAN DURAR AÑOS

Especialistas del Servicio Sismológico Nacional 
(SSN), señalan que las réplicas de los grandes terre-
motos como lo ocurrido en el Golfo de Tehuantepec, 

pueden ocurrir por varios días, meses hasta años 
después del evento principal

INFORMACIÓN 6A

SON LOS ‘DAMNIFICADOS’

Acaparan apoyos
priistas y perredistas

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EXLEGISLADORES Y exfuncio-

sismo del 7 de septiembre en la 
región del Istmo de Tehuante-
pec y quienes recibirán del gobier-
no federal y estatal hasta 120 mil 
pesos.

En la página oficial de la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Seda-
tu) en el rubro de transparen-

cipales, excandidatos, exdiputa-
dos locales y exlíderes del PRD. 

Los casos que más llamaron 
la atención de los medios digi-
tales son de la exalcaldesa de 
Asunción Ixtaltepec, Adelina 
Rasgado Escobar y exdiputa-
da local del PRI, así como del 
excandidato a la gubernatura 
del estado por la alianza PRD-
PAN-PT, José Antonio Estefan 

Otro caso es el del excandi-
dato a la presidencia municipal 
de la ciudad de Oaxaca, Lenin 
López Nelio López, cuyo nombre 

Su hermano actualmen-
te gobierna el ayuntamiento 
de Ciudad Ixtepec, pero bajo 
las siglas de Morena y activo 
promotor de Andrés Manuel 
López Obrador.

INFORMACIÓN 3A

Excandidato a gober-
nador, exlegisladores y 
líderes partidistas anota-
dos para recibir dinero 
para reconstrucción

FRACASA DIÁLOGO CON COLONOS DE ZAACHILA

Inundan de basura
las calles de la ciudad
Exhortan a la ciu-
dadanía a no tirar 
más basura en 
la vía pública, ya 
que genera pro-
blemas de salud y 
contaminación

HUMBERTO TORRES R. /
ANDRÉS CARRERA P.

C
on la suspensión del 
servicio de recolec-
ción por el  blo-
queo en el basurero 

municipal, habitantes de la 
capital volvieron a sacar sus 
desechos a las calles y par-
ques públicos. 

A pesar del llamado de 
las autoridades municipales 
a evitar esta mala práctica, 
diversas vialidades amane-
cieron con grandes montones 
de basura, la cual fue espar-
cida por perros que llegaron 
a deshacer las bolsas. 

Representantes de la Secre-
taría General de Gobierno 
informaron que hasta la tar-
de de este viernes no se logra-
ron alcanzar acuerdos con los 
representantes de las 33 Colo-
nias Unidas de Zaachila, que 
se conformó durante el des-
alojo de los militantes del 

Frente Popular 14 de Junio.
La principal demanda de 

los colonos es el cumplimien-
to de las minutas que suscri-
bieron con el Gobierno del 
Estado, entre los cuales des-
tacan la detención de los líde-
res del FP 14 de Junio, Fran-
cisco Martínez, alias “Don 
Panchito” y su hijo Javier 
Martínez, además de denun-
ciar la presencia de elementos 
del Ejército Mexicano y de la 
Policía Estatal en esa agencia. 

Además, también solici-
taron la intervención de la 

Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) para 
que emita medidas cautelares 
correspondientes. 

Ante tal situación, José 
Antonio Hernández Fra-
guas, presidente municipal 
de Oaxaca de Juárez, volvió a 
exhortar a la ciudadanía a no 
tirar su basura en las calles, 
ya que genera problemas de 
salud y contaminación y esta 
acción no resuelve de ningu-
na manera esta problemática.

“Se está haciendo el mejor 
esfuerzo del gobierno muni-

cipal para mantener la ciudad 
lo más limpia posible, pero 
se necesita obligadamente la 
participación de los ciudada-
nos para poder cumplir con 
este propósito”, indicó.

A pesar de los constan-
tes llamados a evitar sacar 
la basura, muchos lo siguen 
realizando, por ello advirtió 
que en caso de descubrir o 
de identificar en flagrancia 
a alguna persona que esté 
tirando la basura en la calle, 
se aplicarán las sanciones 
correspondientes.

aparece en la lista de la Sedatu.
También se encuentra den-

recursos públicos para la recons-
trucción de viviendas, el exdipu-
tado federal del PRD y fundador 
del mismo partido en Oaxaca, 
Rosendo Serrano Toledo.
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DENUNCIAN A PERSONAL 
DE SALUD DE OAXACA POR 
MUERTE MATERNA DE ADO-
LESCENTE DE 16 AÑOS
Tan peligrosa que es, mi sobrina la tuvo casi al 
terminar el embarazo, pero bendito Dios ella está 
bien junto a su bebé, que triste, pobre chica.
Alma Mercado

Ojalá que sí paguen los responsables, pobre chica.
Alicia De Jerónimo

ADMITE GLORIA SÁNCHEZ 
HABER REPARTIDO UN MI-
LLÓN DE PESOS A REGIDO-
RES
¿Y la paleta de qué sabor me la compro? Mejor 
cuénteme una de vaqueros, presidenta, de que 
roba más, quiere robar.
Mario Alberto Godinez Grapain

Hay muchos sinvergüenzas así, en Ciudad Ixtepec 
es lo mismo.
Dulce Melendez Vasquez

¡Qué sinvergüenza!
Maria Concepcion Martinez Ramirez

DAN DE BAJA A 4 MIL ‘FAL-
SOS DAMNIFICADOS’ EN EL 
ISTMO, OAXACA
¡Qué bueno!
Giovanny Ch Sarabia

VUELVE EL CHANTAJE CON 
EL BASURERO MUNICIPAL DE 
OAXACA
Esto es porque el gobierno del estado no quiere 
y no puede de una vez por todas solucionar los 
chantajes.
Pedro Martinez
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ASALTO CAPTURADO
Este video muestra e momento en 
que un sujeto asaltó una tienda de 
suplemento y ropa deportivos, el 
hombre amagó a las empleadas con 
un cuchillo para que éstas le entre-
garan el dinero de la caja registra-
dora.
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USA
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CANADIENSE 
EURO

HUAJUAPAN

27-13

PINOTEPA

30-25

Tuxtepec

31-23

OAXACA

25-14

P. Escondido

29-25

Huatulco

30-26

Salina Cruz

33-25

Se mantendrán los nublados sobre el sur 
del país y en la Península de Yucatán. Se 
presentará incremento de las temperatu-
ras máximas en los estados del noreste, 
oriente y centro del país, y un frente frío 
en la frontera norte originará vientos 
fuertes.

>EL CLIMA

Compra Compra CompraVenta Venta Venta

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.63 $ 21.90 $ 14.83$ 19.19 $ 22.89 $ 15.54

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

26-14

C. Juárez

26-15

Monterrey

27-18

Guadalajara

30-16

C. de México

24-9

Acapulco

30-25

Cancún

28-25

Cielo nublado, 80 por 

ciento de probabilidad de 

tormentas puntuales muy 

fuertes. Bancos de niebla 

en zonas montañosas. 

Ambiente caluroso a muy 

caluroso.

1833 Nace en Estocolmo, 

Alfred Nobel, inventor de 

la dinamita y creador del 

Premio

Nobel.

1865 Son fusilados en 

Uruapan por las fuerzas 

imperialistas, José María 

Arteaga y Carlos

Salazar, liberales que 

combatieron en la revolu-

ción de Ayutla, Reforma e 

Intervención Francesa.

Hoy se festeja a:
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S
i hay condiciones de habi-
tabilidad en Marte, proba-
blemente será bajo tierra. 

el mundo se encuentran estudian-
do las posibilidades de vivir en otros 
planetas aventurándose un kilóme-

del Reino Unido. El astronauta de la 
ESA Matthias Maurer se ha unido a 
esta expedición, que busca vida en 
entornos extremos.

Durante dos semanas, casi 30 
científicos y especialistas en ins-
trumentación se adentrarán en las 
profundidades durante la quinta 
salida de Investigación en Analo-
gía Minera.

“Algunos de los lugares más inte-
resantes para la exploración plane-
taria se encuentran bajo nuestros 
pies”, señala Charles Cockell, direc-
tor del Centro de Astrobiología del 
Reino Unido.

Algún día, los exploradores 
podrían vivir bajo tierra, en tubos 
de lava o cavernas de la Luna y Mar-
te, ya que ofrecen los entornos más 
adecuados para establecer asenta-
mientos humanos.

Al igual que ciertas regiones del 
Planeta Rojo, la mina de Boulby, 
en el noreste de Inglaterra, presen-
ta salmueras que podrían albergar 
vida microbiana.

“No imaginaba que soluciones 
con tal concentración de sal pudie-
ran ser un buen lugar para comenzar 
a buscar signos de vida”, reconoce 
Matthias desde el interior de la mina.

“Estas formaciones son comple-
tamente nuevas para mí. Hay tanto 
que podemos aprender en la Tierra 

sobre otros planetas”.
Allí, Matthias emplea equipo de 

detección de vida, taladros y cáma-
ras para la exploración robótica y 
humana.

Una de sus tareas es seguir el fun-
cionamiento de un martillo robóti-
co que, algún día, podría formar par-
te de un rover en Marte. Ayudaría a 

planetaria hostil, dejando expues-
tas capas frescas para la búsque-
da de vida.

También participan algunos 
‘invitados’ de la misión ExoMars de 
la ESA, que se está preparando para 
enviar un robot explorador al Pla-
neta Rojo en 2020: los prototipos 
de una cámara de alta resolución y 
un paquete de sensores para medir 
el vapor de agua están explorando 
este entorno en completa oscuridad.

El mes que viene, el curso de geo-
logía Pangaea de la ESA tomará el 
testigo en los paisajes casi marcia-
nos de Lanzarote (España).

Los túneles y las formaciones 
volcánicas que la lava ha creado en 
esta isla serán el escenario perfec-
to para que un equipo de astron-
autas, expertos en paseos espacia-

las herramientas y las técnicas de 
muestreo para explorar otros pla-
netas.

Algunas de las herramientas uti-
lizadas en las salidas a la mina se 
probarán para la investigación geo-
lógica y el estudio de los tubos de 
lava.

La campaña de Pangaea, que se 
desarrollará durante cinco días en 
noviembre, incluirá a 50 personas, 
14 experimentos, 18 organizaciones 
y cuatro agencias espaciales.

MONTÓN DE 
DESPERDICIOS
Ante la irresponsabilidad 
de la ciudadanía para 
deshacerse de sus dese-
chos, la basura se apila 
en la calle Colón de San 
Felipe del Agua, generan-
do molestia a los vecinos 
de la zona.

San Bertoldo

Santa Cilina

San Hilarión

San Juan 

Thwing

San Malco



EDITORIAL
Abatir el cáncer

ESTRATEGA
Gerardo Castellanos Bolaños

¡QUE CONSTE… LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos Lemus

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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Adriana Aguilar, titular de la Coordinación de Turismo, Cultura  y 
Economía.

Los más afectados son los alumnos de un preescolar y una primaria.

Desde hace una semana se tapa una coladera.

Felipe Reina Romero, comisario de Vialidad. 

Actualmente 14 muni-
cipios siguen sin una 
autoridad; uno de ellos en 
la Mixteca

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

LAS PRINCIPALES calles 
de la capital en los próximos 
días se verán invadidas de luz 
y colorido, música y disfraces, 
con motivo de la magna com-
parsa, en la cual participan 
grupos de las diversas comu-
nidades del Estado y la capital.

La titular de la Coordinación 
de Turismo, Cultura  y Econo-
mía, Adriana Aguilar,  exhortó a 
la sociedad en general para que 
este 28 salgan a la calle, que dis-
fruten de la ciudad de Oaxaca en 
donde se van a llevar a cabo una 
serie de actividades gratuitas.

La funcionaria del Gobierno 
de la ciudad indicó que todas las 
calles se van a decorar de mane-
ra especial que revivan y reco-
nozcan su ciudad, las autori-
dades municipales ofrecen una 
apropiada recolección de basu-
ra, personal de seguridad.

Se trata, dijo, de reparar los 
baches, así como las luminarias 
del Andador Turístico “se hace 
todo para que los oaxaqueños, 
así como los visitantes naciona-
les y extranjeros pueda disfru-
tar de una ciudad limpia segura.

 La salida de las compar-
sas está programada para las 

18:00 horas en el lugar cono-
cido como Cruz de Piedra, 
posteriormente el contingen-
te baja en la calle de García 
Vigil, continua sobre Gurrión, 
toma el Andador Turístico 
para llegar a la Alameda de 
León, en donde se va a llevar 
a cabo un concierto con la ban-
da “Chávez Special Band”.

Participan alrededor de 840 
personas disfrazadas de perso-
najes alusivos a las festividades 
de Todos Santos y Fieles Difun-
tos, además de un aproxima-
do de 80 integrantes de bandas 
musicales de las diversas pobla-
ciones del Estado de Oaxaca.

Está anunciada la parti-
cipación de la comparsa del 
municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán, perteneciente al 
grupo Cultural San Sebastián, 
las catrinas del Club Rotario 
de Mujeres Guelaguetza, y 
la comparsa femenil de San 
Matías Jalatlaco, entre otras.

Igualmente los grupos 
de Tlacolula de Matamoros, 
San Martín  Tilcajete, Santa 
María Coyotepec, así como 
de las agencias de 5 Señores, 
San Luis Beltrán, Donají, así 
como el barrio del Marquesa-
do, entre otros asentamientos 
humanos.

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

EL COMISARIO de Vialidad 
del municipio de Oaxaca de 
Juárez, Felipe Reina Romero, 
hizo un exhorto a los conducto-
res para que manejen con pre-
caución especialmente alrede-
dor de los diferentes panteones 
de la localidad en donde el 1 y 2 
de noviembre caminan muchas 
personas.

El mando vial hizo énfasis 
en el Panteón General o de San 
Miguel en donde se espera que 
asista un aproximado de 70 mil 
personas, lo que ha obligado a 
la dependencia a montar un 
operativo vial igual que en años 
anteriores.

Explicó que no se va a lle-
var a cabo la verbena que se 

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

P
adres y madres de fami-
lia que acuden a dejar 
a sus hijos al Jardín 
de Niños María de los 

Ángeles Jiménez y a la Escue-
la Primaria Rosario Castellanos 
del fraccionamiento El Rosario, 
denunciaron la insalubridad 
que se vive en la zona a causa 
de una fuga de aguas negras.

María Ramos denunció a la 
redacción de EL IMPARCIAL 
que desde hace una semana 
una tapa de una hoya del dre-
naje que se localiza sobre la 
calle Salina Cruz al parecer se 
encuentra azolvada y deja esca-
par las aguas residuales gene-
rando pestilentes olores .

En un recorrido se pudo 
establecer que la alcantarilla 
se encuentra ubicada precisa-
mente entre las dos institucio-
nes educativas, donde a diario 
asisten acompañados por sus 
padres o familiares gran canti-
dad de niños y niñas de distin-
tas edades.

Hombres y mujeres de 
ambas instituciones entrevis-
tados por separado, dijeron que 
a través de diferentes medios se 
ha dado a conocer a las auto-
ridades del municipio de San 
Sebastián Tutla, el problema; 

Agentes montan operativo vial en panteones 

acostumbra cada año, no obs-
tante debido al estado en que 
se encuentra un área del cam-
po santo como resultado de los 

terremotos de septiembre.
La prolongación de Refugio 

entre Eduardo Vasconcelos y 5 
de Febrero, va a quedar cerra-

da a la circulación, asimis-
mo se va a tener que restrin-
gir estacionamiento en algu-
nas calles, así como en otros 
se va a permitir, asentó  

Reina Romero pidió a 
los conductores de vehícu-
los de motor darle preferen-
cia al peatón, así como hacer 
caso de las indicaciones de 
los agentes de vialidad, “son 
fechas que algunas personas 
utilizan para inferir bebidas 
alcohólicas es recomendable 
que no manejen”.

de la corporación van a conti-
nuar con el operativo alcoholí-
metro que se pone en práctica 

probable que este tipo de acti-
vidades se lleve a cabo otro día 
más”, acotó.

EN EL ROSARIO

Advierten riesgo por
fuga de aguas negras

Padres de familia 
exigen atención a 
las autoridades

sin embargo, hasta el día de 
hoy no se había solucionado.

La mayoría de ellos coin-
cidieron que constantemente 
sucede esa situación, “lo gra-
ve es que cerca se encuentran 
muchso niños, por lo que se 
teme que se puedan enfermar, 
ante la indiferencia de las auto-
ridades”, citó don Manuel Flo-
res.  

Al final dijeron que no es 
posible que este asentamiento 
humano se encuentre sumido 
en el más completo abandono, 
la citada arteria vial se encuen-
tra llena de baches, por lo que 
el riesgo para los conductores 
de todo tipo de vehículos, así 
como a los peatones se com-
plica cuando llueve. 

Arranca temporada 
de fieles difuntos
Alrededor de 30 comparsas recorrerán

las principales calles de la capital

IEEPCO

INFORMACIÓN 5B

CONTINÚAN CONFLICTOS PERO 

HABRÁ ELECCIONES DEL 2018

BUSCAN CONCIENTIZARSEGUIRÁN ENVIANDO EN VIDA HERMANO, EN VIDA
LUIS SORIA CASTILLO

A partir de esta semana se realiza la campaña Re-
ciclatón 2017 en dicha comunidad INFORMACIÓN 8B

TAMAZULÁPAM SE SUMA AL 
RECICLAJE DE BASURA ELECTRÓNICA

INFORMACIÓN 7B

MARTÍN ALEJANDRO VARGAS CABRERA
EL PIRRI  O EL DR. MARTÍN

La frontera será cerrada el 31 de octubre
INFORMACIÓN 6B

RETIENEN VÍVERES DE
NUEVA YORK EN MÉXICO
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Los Astros llevan la serie al séptimo juego 
EDUARDO ISMAEL

EL VENEZOLANO José Altu-
ve conectó un cuadrangulare y 
remolcó tres carreras en apoyo 
al trabajo de siete entradas que 
realizó Justin Verlander para que 
Astros de Houston venciera 7-1 a 
Yankees de Nueva York, obligan-
do a un séptimo y decisivo juego 

en la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana.

Tras perder los tres compro-
misos en el YankeeStadium, 
Astros regresó a Minute Maid 
Park a tratar de repetir los esce-
narios del juego uno y dos. Y 
quién mejor que Justin Verlan-
der, que lanzó nueve entradas en 
aquel segundo duelo para enca-

minar una nueva victoria.
Debieron pasar cinco episo-

dios para que Houston pudiera 
picar adelante. Un doblete remol-
cador de Brian McCann fue apro-
vechado por Alex Bregman para 
inaugurar la pizarra. En el mismo 
capítulo, el venezolano José Altu-
ve sacudió un sencillo de dos carre-
ras al jardín izquierdo. EvanGattis 

y McCann fueron los encargados 
de materializar las rayitas.

Ya en el octavo inning, el nota-
voAaronJudge atacó con un cua-
drangular en solitario cuando 
Brad Peacock ya había relevado 
a Justin Verlander. 

Houston fabricó una nueva 
ofensiva en el octavo episodio para 

215 
millones de 
dólares vale 
el portugués

32 
años tiene 

el futbolista

ESTA NOCHE LOS ALEBRIJES JUEGAN ANTE SU GENTE

VAN A
DEFENDER
EL LIDERATO

CON UN EQUIPO TOTALMENTE MOTIVADO, ESTA NOCHE ALEBRIJES DE 
OAXACA SERÁ ANFITRIÓN DE MURCIÉLAGOS, EN PARTIDO DE LA JORNA-
DA NÚMERO 12 DEL TORNEO DE APERTURA DE LIGA DE ASCENSO MX. SE 
ESPERA QUE ALEBRIJES HAGA VALER SU CONDICIÓN DE LOCAL, ADEMÁS 

LA ESCUADRA ZAPOTECA TENDRÁ ENFRENTE A UN EQUIPO QUE NO HA 
TENIDO UN BUEN TORNEO, ACTUALMENTE SE LOCALIZA EN EL LUGAR 

14 DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL. MIENTRAS QUE ALEBRIJES, LUEGO 
DE LOS TRES TRIUNFOS AL HILO, RECUPERÓ LUGARES, INSTALÁNDOSE 

COMO LÍDER GENERAL DE LA COMPETENCIA, CON 21 PUNTOS 4C

LA URSE
CORRE 
POR UNA 
BUENA
CAUSA
Fueron 200 alum-
nos los que asistie-
ron el día de ayer a 
la Carrera Atlética 
a Favor de la Lucha 
Contra el Cáncer de 
Mama 5C

BUSCAN
DAR LA
TALLA

VA POR 
SU SEXTA
VICTORIA

Con un buen con-
tingente, Oaxaca 
estará presente 

en el Ultra Trail de 
México 2017, que 
se realizará este 
día en el estado 
de Hidalgo. Los 

atletas de la Verde 
Antequera se han 
preparado a con-
ciencia para com-
petir en la prueba 
del día de hoy 2C

PÁGINA 3C

ASCENSO MX
Alebrijes

Murciélagos
VS

Hoy 19:00 horas. / Estadio ITO.
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¿QUÉ LO HACE 
ÚNICO?

Tu 

Socialitos de
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EstiloOOaxaca

Síguenos

OCTUBRE

El cerebro hace que pensemos e 

imaginemos cosas asombrosas: desde 

melodías hasta naves espaciales

PARA QUÉ SIRVE
Nuestro 

CÓMO ES
Es 

CÓMO SURGIÓ
El 

CÓMO FUNCIONA

El El 

EL

s emos
hace e pensemo

b oel eeebbroro hahaacce qquue ppeensnsseemmoos e CEREBRO

Constanza Quiroz y Paula López Lena.

Carlos y Regina Márquez.

Emilio 
Osorio y 
Camila 
Benítez.

A QUE NO 
SABÍAS

Las 

AGENCIAS

¡El cerebro humano tiene mayor 
capacidad de memoria que la 
computadora más poderosa que 
se haya inventado!

Si quisiéramos guardar en un 
video toda la información que con-
tiene, tendríamos una película que 
duraría ¡más de 300 años! Y si deci-
diéramos guardarlo todo en papel, 
tendríamos una gigante biblioteca 
con más de 480 mil libros. Te invi-
tamos a que aprendas más sobre él.

ueuez.

Si
videvid
tieneen
duradur
diéra
tend
con 
tamota



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx enescena@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3172Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

E

SÁBADO 21 de octubre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

CulturaCultura
ARTE Y

OCTUBRE

A través de una 
exposición co-
lectiva, decenas 
de artistas re-
fl exionan sobre 
la importancia 
del árbol, el ja-
guar y el tapir

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

R
evalorar el árbol, el 
jaguar y el tapir es lo 
que busca un movi-
miento cultural sur-

gido hace varios años en Oaxa-
ca y que en esta ocasión se mani-

va en la capital del estado.
Árbol, jaguar y tapires el títu-

lo de la exposición que reúne 
trabajos de decenas de autores y 
se inaugura la noche de hoy en la 
galería Arte de Oaxaca. En ella, 
se reflexiona sobre la impor-
tancia de estos seres vivos y su 
conexión con la humanidad, ya 
sea como deidades prehispáni-
cas, patrimonio o elemento de la 
cadena alimenticia indispensa-
ble para la sobrevivencia.

La exposición, que llega a su 
sexta edición, empieza revalo-
rando al árbol como parte fun-
damental de los ecosistemas y 
la vida, al ser un dador de vida 
por medio del oxígeno que pro-
duce. Después, integra al jaguar, 
por ser un regulador de especies 
en los ecosistemas, además de 

en tiempos prehispánicos. Aho-
ra, incluye al tapir, una especie 
sin la cual sería imposible la exis-
tencia de ciertos tipos de árboles.

El artista, ecologista y pro-
motor cultural Francisco Verás-

en favor del 
medio ambiente

tegui es uno de los integrantes 
de la Oaxaca Fértil, asociación 
civil que junto a la galería Arte 
de Oaxaca y el espacio Art Sol 
Monte Albán inauguran este 21 
de octubre la exposición, a las 
19:00 horas.

De parte de la comunidad 
artística, Verástegui destaca la 
participación cada vez mayor de 
talentos oaxaqueños, del país e 
incluso otras partes del mundo, 
en torno a un tema que podría 
ser de carácter universal.

En seis años, añade, el núme-
ro de artistas ha rebasado los 100, 
aunque en esta ocasión participan 
poco más de 60. Todas las edicio-
nes de la muestra han sido en la 
galería Arte de Oaxaca, espacio 

que de la mano de su director se 
ha sumado al proyecto.

La exposición es uno de los 
varios esfuerzos que Francisco 
Verástegui  y Jorge Luis Cruz 
Alvarado, por medio de Oaxaca 
Fértil, han desarrollado en cola-
boración con otras personas de 
la iniciativa privada, sociedad 
civil y gobiernos. De la mano 
de Víctor González, director de 
la galería Arte de Oaxaca, tam-
bién un proyecto sobre árboles 
históricos de Oaxaca.

Jaguar de luz
Uno de los orígenes de la 

exposición es el “Jaguar de luz”, 
nombre que se le dio a un ejem-
plar que en el año 2004 fue cap-
turado por habitantes de Cristo 

Rey La Selva, en la Sierra Norte 
del estado. Los relatos sobre el 
ejemplar, dice Verástegui, par-
ten de la experiencia de un caza-
dor contratado por los lugare-
ños para matarlo, quien a punto 
de disparar vio brillar al jaguar 
y contó ello a los ancianos de la 
población. La anécdota se rela-
cionó con el origen de la comu-
nidad, por lo que se capturó con 
vida para mantenerlo un año en 
cautiverio y luego liberarlo.

“Es una leyenda que da ori-
gen al movimiento en favor del 
jaguar y que creó la concien-
cia de la importancia del jaguar 
como tope de la cadena alimen-
ticia, como cúspide de la pirá-
mide biológica y regulador del 
medio ambiente”, explica.

La Fundación Jaguares de la 

Selva, quien hace unos meses 
impulsó una subasta de arte en 
favor del jaguar, reconoce a esta 
especie como un agente regula-
dor de los ecosistemas, pues “si 
hay jaguar, la selva está sana”.

Considerada una deidad en 
las culturas prehispánicas, pero 
que en la actualidad está peligro 
de extinción, el jaguar ha sido 
parte fundamental del proyec-
to que se traduce en la exposi-
ción de la galería.

De acuerdo al censo realizado 
en 2012 por la Alianza Nacional 
para la Conservación del Jaguar, 
en México se tiene un registro 
aproximado de 4 mil jaguares 
en vida libre, mientras que en 
Oaxaca se estima que existen 
cerca de 440 ejemplares distri-
buidos principalmente en el Ist-

mo de Tehuantepec y la Sierra 
Norte.

El árbol, patrimonio y vida
Olegario Hernández, Raúl 

Herrera, Guillermo Olguín, 
Óscar de las Flores, Guiller-
mo Brena, Gabriela Campos, 
María Angélica González Dávila, 
Édgar Yahir, Francisco Veráste-
gui, Óscar de las Flores, Santia-
go Olguín, Javier Arjona y Rigo-
berto Morales Reyes son unos de 
los más de 60 artistas que reúne 
la muestra a inaugurarse hoy.

Por medio de óleos, graba-
dos, esculturas y demás, se inte-
gran al proyecto que además de 
revalorar el árbol promueve la 
creación de obras a partir de 
ejemplares históricos del esta-
do, como el árbol del Tule o el 
Ahuehuete de Moctezuma.

arteCrean
REVALORA LAS ESPECIES
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Mauricio 
Garcés es

 recordado 
con libro
AGENCIAS

LA VIDA y obra del actor del 
cine mexicano Mauricio Gar-
cés será reconocida a través del 
libro Mauricio Garcés. La histo-
ria de un seductor, escrito por 
su primo Víctor Grayeb.

Algunas de las andanzas, así 

El libro comparte las andanzas 
de quien fue el galán de películas 
y obras de teatro.
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como los viajes y las noches de 

variedad de luminarias de su 
época serán reveladas en esta 

seductor por excelencia. Sus 
frases continúan vigentes en 
la cultura popular y son repe-
tidas hasta la fecha, entre ellas: 
Las traigo muertas y Debe ser 
terrible tenerme y después per-
derme.

Víctor Grayeb tiene una gran 
variedad de experiencias con su 

-
mar en Mauricio Garcés. La 
historia de un seductor, libro 

-
ricio divertido, ocurrente y sen-

compañeros.
“Vino una escasez de opor-

tunidades para seguir traba-
-

rido amigo Héctor González 

en la radio por largo tiempo; 
-

para modular la voz y tomar 
-
-

el autor.

se veía en el cine o la televi-
-

tero, nunca contrajo matri-

estuvo rodeado de bellezas, se 
-

nicado.

Garcés falleció en 1989.

LUPITA NYONG’O 
RELATA ACOSO 
DE WEINSTEIN

3E

Compiten por ser 
LA VOZ OAXACA

EL FINALISTA CANTARÁ EN EL FESTIVAL 
DE OAXACA FEST  EN UNA EDICIÓN QUE 
SERÁ COMPARTIDA A NIVEL NACIONAL

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

1
1 participantes, un jura-
do y un objetivo: buscar a 

La Voz Oaxaca. Así fue la 

capital del estado. Al certamen organiza-

Bonita y el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 

Alejandro García, Samantha Pérez, Frida San-

temprana hora llegaron a la sede del evento cuyo obje-

-
rio para demostrar su habilidad en el canto y ganar-

-
vo o en especie.

asistieron Mario Alberto Ramos, Guillermo 

-
to musical como Geo Meneses y Mario 

Las baladas, los temas 
de pop, algunas rancheras 
y otras canciones de géne-
ros diversos fueron entonadas 

tuvo más difícil elegir a los prime-
ros sitios. Asimismo, al ver el poten-

(en el tercer lugar),  Alejandro García (en 

Guillermo Ramos y Amitadi Ruiz.
Lo importante de participar en un concurso como 

-
mero o segundo lugar, es enfrentarse a los miedos” y 

-

y ganas de luchar en esta carrera, pues el 
ganar o no un certamen no determina 
el lograr los sueños.

LA FINAL 
LA 

Ximena Santiago.

Samantha Pérez. Noé Figueroa. Alejandro García.

Jennifer Colmenares.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx policiaca@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176Editor: Floriberto SANTOS SANTOS 

G
POLICIACA

SÁBADO 21 de octubre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca.

Ejecutan órdenes de aprehensión 
contra 15 policías estatales

FLORIBERTO SANTOS

LA FISCALÍA General del 
Estado ejercitó ayer acción 
penal en contra de 15 policías 
estatales, relacionados con el 
supuesto saqueo a un rancho 
en San Juan Bautista Tuxte-
pec.

De acuerdo con la depen-
dencia, las órdenes de apre-
hensión fueron libradas por 
los delitos de robo califica-
do, allanamiento de morada 
y abuso de autoridad. 

En la acusación se cita que 
el pasado 13 de octubre, al ran-
cho La Engorda arribaron 3 
camionetas con la leyenda de 
la Policía Estatal, de la cual 
descendieron personas uni-
formadas con chalecos tácti-
cos para cometer el ilícito.

“Al tener conocimiento de 
los hechos, personal de la Fis-
calía General inició con las 
investigaciones correspon-
dientes sin dejar, en ningún 
momento de avanzar en las 
actuaciones que eran necesa-

minar responsables.
“Una vez teniendo los ele-

mentos de prueba necesarios, 
se solicitó al juez de control las 
órdenes de aprehensión contra 
los probables responsables y ayer 
se dio cumplimiento a los man-
datos judiciales contra 15 ele-
mentos de la Policía Estatal, mis-
mos que serán puestos a disposi-
ción de la autoridad judicial para 

a conocer en un comunicado.
Exhiben el saqueo
El supuesto saqueo salió a la 

luz pública, luego de difundir-
se una videograbación en redes 
sociales, justo cuando más de 
una decena de hombres arma-
dos y encapuchados ingresaron 
al citado, ubicado en el kilóme-
tro 39 de la carretera federal que 

conduce a Palomares.
En el video se aprecia que a las 

19:43 horas aproximadamente, 
arriban al lugar tres patrullas de 
la Policía Estatal con logos de la 

Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca.

De estas unidades oficiales, 
descienden de cinco a seis ele-
mentos uniformados, encapu-

chados y con armas de fuego.
Se precisa que las patrullas 

cuentan con los números 1914, 
1910 y 18884.

Unos policías se dirigen hacia 

el velador para interrogarlo 
sobre Gabriel Pérez, propie-
tario del rancho, así como de 
la caja fuerte.

Otro supuesto elemento de 
la SSPO destruye uno de los 
focos, mientras otros se diri-
gen a un corral, del cual sacan 
tres loros y se los llevan a una 
de las patrullas.

Otros policías comienzan el 
saqueo, se llevan joyas, 60 mil 
pesos, botellas de wisky, zapa-
tos y equipo de cómputo, entre 
otros objetos.

Supuestamente, el velador 
declaró haber sido víctima de 
tortura, pues fue interrogado 
utilizándose el método Suma-
rino, el cual consiste en poner-
le trapos en la cara y vaciarle 
agua encima.

 Los ignoraban
De acuerdo con habitan-

tes de la región, desde tiem-
po atrás se habían denuncia-
do ya casos de robos por parte 
de policías, pero las autorida-
des nunca han querido actuar.

PRESUNTAMENTE UN HOMBRE SE ACUCHILLA EN EL PECHO 

Investiga Fiscalía
sangrienta muerte

La desgracia 
ocurre en 
la colonia 

Las Peñas, 
de San Juan 
Chapultepec

FLORIBERTO SANTOS

E
lementos de la 
Agencia Estatal 
de Investigaciones 
indagan la muerte 

de un hombre ocurrida la 
tarde de ayer en San Juan 
Chapultepec, en la cual se 
empleó un arma blanca.

El reporte de auxilio al 
Centro de Control y Coman-
do C4, la realizaron familia-
res de la vivienda ubicada 
en la calle Piedras de Oro, 
colonia Las Peñas, San Juan 
Chapultepec.

Paramédicos de Cruz 
Roja y policías municipa-
les se movilizaron al lugar, 
donde un adulto se encon-
traba gravemente herido 
presuntamente al clavar-
se un cuchillo en el pecho.

da como Marcelino, de 54 
años, quien sangraba abun-
dantemente del pecho, del 
lado derecho.

La asistencia llegó rápi-
da, pues no estaba tan reti-
rado el punto en referen-
cia de las instalaciones del 
hospital de la Cruz Roja, 
sin embargo, los intentos 
de reanimación fueron en 

ron enseguida que el hom-
bre estaba sin signos vitales.

Enseguida se solicitó la 

intervención de agentes esta-
tales de investigaciones para 
la inspección ocular.

Auxiliados de peritos, los 
agentes realizaron las prime-
ras investigaciones, para pos-
teriormente trasladar el cuer-

ubicado en el municipio de 
San Bartolo Coyotepec.

Por versiones de una mujer, 
se sabe que su hermano Mar-
celino llegó de visita a esa 
vivienda, donde se le invitó a 
pasar y tomar asiento.

La hermana explica haber 
partido un melón para invi-

do el cuchillo sobre la mesa.
Jamás la testigo pensó en 

que su hermano lo tomaría y 
se haría daño con él.

Refiere que al continuar 
con sus quehaceres de pron-
to  escuchó un grito y al voltear 
vio a su hermano caer.

El testimonio revela que 
Marcelino sufría de ataques 
epilépticos.

 Para esclarecer la causa 
real de la muerte, se procedió 
a realizar la necrocirugía de ley 
y posteriormente devolver los 
restos a la familia.

Paramédicos de la Cruz 
Roja arriban al auxilio.

Familiares de la víctima no 
daban crédito a lo que veían. 
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El cuerpo fue llevado al anfiteatro.

Policías municipales y 
de la AEI en la escena. 
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