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SÚPER DEPORTIVO

PUMAS,OTRA 
VEZ FUERA DE
LA LIGUILLA 
Por segundo torneo con-
secutivo, Pumas se quedó 
sin aspiraciones de entrar 
a la Liguilla tras caer 1-0 

frente al Monterrey (1C)

LOCAL

VENERAN EN SU 
DÍA AL SEÑOR 

DEL RAYO
Los festejos litúrgicos inicia-
ron este domingo y culmina-

rán el 24 después de una misa 
a las 12:00 horas en su capilla, 

en la Catedral (3A)

La UABJO sin salida si no hay un rescate financiero.
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TENÍA EN LA
MIRA A BUITRES 
POLÍTICOS 
Investigar a funcionarios 

federales, estatales y 

municipales en Oaxaca, 

fue también clave para 

que la PGR cesara a 

Santiago Nieto de la Fis-

calía Especializada para 

la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE)

INFORMACIÓN 5A

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN

Vecinos irresponsables siguen sacando sus desechos a la vía pública.
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GOLPEA 
NATURALEZA 
AL AGRO
Las catástrofes natura-
les en Oaxaca causaron 
daños en cultivos de 
mango, maíz, así como 
en los sistemas de alma-
cenaje y producción en 
el sector agropecuario

INFORMACIÓN 3A

INICIA S-22
SU PLANTÓN 
La Sección 22 inicia este 

lunes con su jornada de 

lucha que irá del 23 al 

28 de octubre y del 6 al 

8 de noviembre con un 

plantón en el zócalo y la 

toma de ofi cinas en la 

ciudad

INFORMACIÓN 4A

INVESTIGAN
FALSOS CATEOS
Policías estatales exhibidos 

en el Rancho La Engorda 
en Tuxtepec, podrían tener 
relación con saqueos come-
tidos con el mismo modus 
operandi en la región de la 

Costa
INFORMACIÓN 1G

Mantienen bloqueo en el basurero 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

LUEGO DE concluir su asam-
blea general, habitantes de las 
33 colonias unidas de la agen-
cia municipal de Vicente Gue-
rrero, Zaachila, determinaron 
ayer mantener el bloqueo en el 
acceso del basurero municipal.

Los dirigentes del movimien-
to que se conformó para expul-
sar a los militantes del Frente 
Popular 14 de Junio, informa-
ron que hasta el momento no 
han tenido respuesta a sus prin-
cipales peticiones como la expli-
cación sobre la incursión militar 
el pasado 17 de octubre, por ello 
consideraron viable seguir blo-

queando la zona.
A cumplirse cinco días de esta 

manifestación, en las calles de la 
ciudad de Oaxaca y municipios 
conurbados se sigue acumulan-
do la basura, generando conta-
minación ambiental y una pési-
ma imagen del patrimonio cul-
tural de la humanidad.

El cierre del basurero afecta a 
29 municipios de la Zona Metro-
politana, además de otras loca-
lidades que se ubican en la Sie-
rra Sur que por años han depo-
sitado sus desechos en la parte 
alta de esta agencia.

Desde que los comuneros 
de las 33 colonias desalojaron 

a los integrantes del FP 14 de 
Junio, han utilizado este espa-
cio como moneda de cambio 
para exigir respuestas favora-
bles a sus demandas como son 
la captura de Francisco Martí-
nez alias “Don Panchito” y su 
hijo Javier Martínez.

Los habitantes de esta 
demarcación también han 
pedido el retiro total de las 
viviendas que ocupaban los 
seguidores de “Don Panchi-
to” en las colonias Bicente-
nario, Pancho Villa y Renaci-
miento, además de una expli-
cación sobre el motivo de la 
incursión militar el pasado 17 
de octubre.

De acuerdo con las autori-
dades municipales de la ciu-

to ha provocado la acumula-
ción de más de 3 mil tonela-
das de basura en la vía públi-
ca en los diferentes munici-
pios que conforman la Zona 
Metropolitana.
INFORMACIÓN 6A

SENADO DE ARGENTINA ENTREGA 
DISTINCIÓN A MARIANA BENÍTEZ
La diputada federal oaxaqueña recibió en la Ciudad 
Autónoma de Argentina el reconocimiento “Goberna-
dor Enrique Tomás Cresto”, que se otorga a “Líderes 
para el Desarrollo” de América Latina

INFORMACIÓN 5A

ABSORBE NÓMINA 99% DEL PRESUPUESTO ANUAL

Con 140 mdp, la UABJO
evitaría quiebra técnica

Pide rector a 
la Federación 
y Gobierno del 
Estado respaldar 
el rescate de la 
institución 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E
l rector Eduardo Mar-
tínez Bautista urgió a la 
federación y al Gobier-
no del Estado respal-

dar el rescate de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO), que enfrenta 
una “quiebra técnica”, hecho que 
se podría solventar con la inyec-
ción de 140 millones de pesos, 
adicionales al presupuesto. 

Para el rector de la máxima 
casa de estudios de Oaxaca, un 
adelanto del ejercicio económi-

nistración resuelva la nómina de 
la segunda quincena de octu-

bre no es responder de fondo al 
tema de la crisis. 

“Que el presupuesto adi-
cional deje de ser un paliativo, 
porque el adelanto de los recur-
sos viene a formar otro boque-

Universidad debe responder a 
los derechos como aguinaldos 

y bonos de los más de 4 mil tra-

Martínez Bautista explicó 
que el gasto en nómina abarca 
el 99 por ciento de los 970 millo-
nes de pesos que recibe la UAB-
JO anualmente. 

Días después de la reunión en 
la Ciudad de México con repre-

sentantes la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior (Anuies) y de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
informó de la continuación de 
las mesas de negociación con el 

Son 7 universidades en el país 

las que presentan los proble-

ca; los representantes estu-
vieron en este encuentro para 
solicitar el rescate con recur-
sos irreductibles para este año, 
informó.
INFORMACIÓN 4A

SUPLEMENTO
ESPECIAL DÍA
DEL MÉDICO

PIONERA EN LA BARIATRÍA

EN LA MEJORA DE LA FACULTAD 

INFORMACIÓN 03

INFORMACIÓN 02

Esmeralda Cruz López es pionera en Oaxaca con esta especialidad que busca incidir en la reducción de la obesidad y las enfermedades relacionadas con este padecimiento.

Durante la actual gestión de Guilebaldo Cruz Cortés, director de Medicina de la UABJO, se logró adquirir la Mesa Sectra, quinta escuela del país con esta tecnología. 

ORGULLOSAMENTE 
OAXAQUEÑA 

INFORMACIÓN 05

Egresada de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, Erika Flor Sosa Cruz es considerada una de las cardiólogas pediatras más importantes del país. 

SUPLEMENTO ESPECIAL

FELICITAR A LOS MÉDICOS MEXICANOS EN SU DÍA, ESPECIALMENTE A LOS OAXAQUEÑOS, ES UNA TAREA QUE VIENE EMPRENDIENDO DESDE HACE VARIOS AÑOS EL IMPARCIAL, Y LO HACE CADA 23 DE OCTUBRE CON UN SUPLEMENTO ESPECIAL; SENCILLA MUESTRA DE AGRADECIMIENTO POR SU LABOR 
COTIDIANA A 

FAVOR DE 
NUESTRA 
SALUD. 

MÉD  COS

Lunes 23 de octubre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

Un adelanto del ejerci-
cio económico del 2018 

viene a formar otro 
boquete”

Eduardo Martínez Bautista
Rector de la UABJO



CAMBIA SEDATU  ESTATUS
 DE CASAS DE DAÑO 
TOTAL, A DAÑO PARCIAL
Pero a los maestros si les dieron una tarjeta de 120 
mil más 15 mil pesos, vean lo que son las injusti-
cias.
Lourdes Hernández

Mucha gente demolió su casa sin ver si el daño 
era parcial o total.
Gloria Echeverría

Gente, no confíen en el gobierno.
Juan Carlos Arellanes

UNOS 9 MMDP COSTARÁ
 RECONSTRUCCIÓN 
POR SISMOS: AMH
En el Estado de México no pasó nada y Del Mazo 
la declaró zona de desastre y su primo Peña Nieto 
le va a dar miles de millones para arreglar nada.
Eduardo Gallardo

¡Una buena lana deben tener en sus cuentas los 
políticos!, mejor que no digan nada.
Pedro Martínez

Este tipo de gobernantes ni vergüenza tienen, son 
iguales de lacras que sus partidos y esperemos 
que el gobernador por lo menos haga algo.
Carpintero Ismael López

Eso es lo de menos, lo importante es que llegue 
inmediatamente el dinero para la reconstrucción y 
que todos tengan un techo donde dormir. Primero 
que nada que usen los donativos que dieron los 
deportistas y artistas porque el gobierno sólo se va 
a clavar la lana.

Habit Giovani 

¡Malditos!, no conforme con robar, todavía quieren 
más.
Agustín Hernández

ARRANCAN LAS FIESTAS 
DE FIELES DIFUNTOS 
Mejor deberían organizarse para separar la basura 
que pronto inundara las calles de esta ciudad.
Herz Yorch

Que se pongan a trabajar.
Luis Mendoza
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HUAJUAPAN

27°-14°

PINOTEPA

31°-25°

Tuxtepec

28°-22°

OAXACA

25°-15°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

30°-26°

Salina Cruz

31°-26°

Una nueva onda tropical frente a la 

Península de Yucatán, mantendrán 

nublados sobre el sur del país.
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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

32°-20°

C. Juárez

39°-13°

Monterrey

27°-17°

Guadalajara

30°-15°

C. de México

22°-8°

Acapulco

30°-25°

Cancún

31°-25°

Cielo nublado, 80% de 

probabilidad de tormen-

tas puntuales intensas 

en Chiapas, muy fuertes 

en Oaxaca y fuertes en 

Guerrero.

1996. Con el voto a favor de 277 
diputados priistas y 144 en contra 
de la oposición, la Cámara de Dipu-
tados aprueba las reformas a la Ley 
reglamentaria del artículo 27 cons-
titucional, que permite la inversión 
privada en la petroquímica.

1851. Fallece el dramaturgo y 
escritor mexicano Manuel Eduardo 
de Gorostiza. Autor de obras como 
“Contigo pan y cebolla” y “Las 
mujeres y los hombres”.

Día del Médico.

Día Nacional de la Aviación.

Hoy se festeja a:
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EMPUJAN A
 MUJER EN
 EL METRO

Las cámaras de seguri-
dad grabaron el inciden-
te que dejó gravemente 
herida a una mujer en la 
localidad de China.

C
iudad de México.- La his-
toria entre el vino y Car-
los Moro viene desde la 
cuna, es hijo, nieto y biz-

nieto de viticultores y bodegueros. 
Durante su carrera como empre-
sario, el ingeniero agrónomo lle-
vó de la mano el negocio familiar 
con la ciencia, así halló un extrac-
to polifenolico de uva tinta, el cual 
usa en la creación de productos de 
nutrición y cosméticos.

Los polifenoles son molécu-
las neutralizadoras, capaces de 
retardar o prevenir la oxidación 
de las células, que se encuentran 
de manera regular en la piel de las 
uvas moradas.

En el ser humano, los polifeno-
les son parte del sistema antioxi-
dante celular, no obstante, el 
sedentarismo, grasas saturadas, 
exposición excesiva a luz UV, taba-
co, entre otros, pueden hacer nece-
saria la ingesta de suplementos 
que retrasen la oxidación.

El también fundador de grupo 
Matarromera inició su investiga-

cos previos sobre el vino, que seña-

copa al día, como mejoramiento 
circulatorio de la sangre, reduc-
ción de enfermedades cardiovas-
culares, entre otras.

“Aquello que se descubrió es 

porque la uva tiene polifenoles, 
antioxidantes naturales que gene-
ra para protegerse de la luz ultra 
violeta, mosquitos, del excesivo 
calor y frio”, comentó el viticultor.

En entrevista con Notimex, Car-
los Moro destacó que la mayoría de 
polifenoles vienen de la cascara de 
la uva (hollejo), por lo que en un 
principio llevó a cabo la caracteri-

zación y extracción de este a nivel 
laboratorio dentro de la bodega 
Emina, de la cual proviene el nom-
bre comercial del antioxidante, 
Eminol.

“Después montamos una plan-
ta industrial única en el mun-
do con tecnología propia para 
extraerlo. Patentamos todo el pro-
ceso a nivel mundial”, apuntó.

Con toda la nueva industria 
casi terminada, Carlos se dio a la 
tarea de demostrar la funciona-
lidad del producto, para ello su 
grupo de investigadores realizó 
varias publicaciones científicas 
en las revistas de mayor renom-
bre dentro del área.

“Hicimos estudios médicos en 
dos de los hospitales más impor-
tantes de España, Hospital Puerta 
de Hierro, y el Hospital Txagorri-
txu del país Vasco, para demostrar 
en que tenían utilidad estos pro-
ductos, que denominamos como 
marca Eminol”, detalló Moro.

BASUREROS INSUFICIENTES
Aunado a la problemática de la basura, los depósitos que fueron colocados en el Centro Históri-
co son insufi cientes. Así luce la calle de Allende, frente al Templo de Santo Domingo de Guz-
mán.

Alberto

Alucio 

Benito 

Etelfl eda 

Gaetano 

Ignacio 

Jozef 



EDITORIAL

Basurero: botín político

HAGAMOS CONCIENCIA
Guillermo Vásquez Ortiz

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau RanzOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
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OCTUBRE

Valentín Apolonio Ríos, agente de Candiani.
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Buscan agilizar la vialidad los días de la plaza de muertos.

En la zona urbana no se debe permitir la elaboración, almacenamiento o comercialización de la pirotecnia.
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Candiani, sin obras
 ni seguridad: vecinos
Habitantes de la 
agencia municipal 
exigen a las autorida-
des obras de benefi -
cio colectivo

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

HABITANTES DE la agencia 
municipal de Candiani exigen a 
las autoridades obras de bene-

lo que demandan mayor aten-
ción y la presencia de la policía.

Visiblemente molesto por-
que dice no se publica lo que 
realmente sucede en este 

compuesto y nunca se mandó 

municipio”.  

una zona de atención priorita-

cuenta con recursos propios 

a sus agencias”.
La autoridad auxiliar del 

Municipio local aceptó que 

Desarrollo Social y Humano 

cantidad de empresas comer-
ciales que aportan dinero que 
se debe regresar en obras.

esperanza “estamos como los 

guridad es preocupante en 
la calle de la Luz en pleno 

que iba apoyar con la policía 
estatal para atender el módu-
lo porque el municipio no tie-
ne gente. 

La patrulla de la Policía 

a la agencia tiene que reali-
zar su rondín en la agencia 

como en la Colonia Miguel 

algunas otras partes de la 

Implementan operativo en Mercado de Abasto
JOSÉ LUIS ROSAS

AGENTES DE la Comisa-
ria de Vialidad del Munici-

zona del Mercado de Abasto 

dad a las personas que acu-
den a realizar sus compras 

de Muertos.
El titular de la dependen-

que gran cantidad de perso-
nas acuden a la zona comer-
cial a realizar sus compras 

normar la circulación de pea- del Estado.
Reyna Romero comentó 

que se dispone de personal 

tal oaxaqueña.
Participan en el dispositi-

y dos grúas.

Morín y el puente Bicentena-

EN LA CAPITAL

Urge control para evitar 
riesgos con la pirotecnia

Exhortan a la 
ciudadanía a 
denunciar los 
lugares don-
de se fabrica y 
vende la piro-
tecnia

JOSÉ LUIS ROSAS

Eza y la irresponsa-
bilidad se conjugan 
para que ocurran 

los accidentes en los lugares 

El director del Heroico 

del Gobierno del Estado dijo 

Diciembre y se incrementa la 
producción de la pirotecnia.

subrayó que las autorida-
des correspondientes deben 
atender esta situación para 

los últimos meses.

dice que son ellos los pri-
meros respondientes ante 

gos existen en sus colonias 
y agencias.

Si existe producción de 

tienen bodegas de almacena-

pirotecnia circula por el muni-
cipio las autoridades deben 

pernoctar.
Las personas que realizan 

son sólo porque la autoridad 

causan un daño.
Dentro de la zona urbana 

no se debe permitir siquie-

almacenamiento o comercia-

como mínimo a un kilómetro 

y la autoridad es omisa por-
que no le interesa es su res-
ponsabilidad y el ciudadano 

para protegerse a sí mismo y 

Recomendó que cuando 
se detecte una situación de 

Estatal o municipal para que 

POR DÍA DE MUERTOS

ALISTAN CAMPOSANTO
EN TLAXIACO 

Se levantaron poco más de 40
toneladas de basura y desechos

INFORMACIÓN 5B

ASEGURA 
GOBIERNO DE 

HUAJUAPAN 

NO HAY
IRREGULARIDADES 

EN ACOPIO DE 
VÍVERES

Sigue llegando más 
ayuda humanitaria

INFORMACIÓN 6B

EN HUAJUAPAN 
DE LEÓN

DANIELA RAMOS 
MARTÍNEZ, 
DIRECTORA

ELECTA DE PREPA 3
Ganó las elecciones con 

una diferencia de 201 
votos

INFORMACIÓN 7B

OAXACA ES
LA CULTURA

FESTIVALES
CULTURALES EN 
MÉXICO PARA 
CERRAR 2017
JUAN PABLO VASCONCELOS

INFORMACIÓN 8B
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Se queda Pumas otra vez sin LiguillaALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Por segun-
do torneo consecutivo, Pumas se 
quedó sin aspiraciones de entrar 
a la Liguilla tras caer 
1-0 frente al 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

CORRIERON PARA

MINA FERNÁNDEZ PICHARDO Y ALICIA MENDOZA ALONSO, DIERON LA SALI-
DA, AYER, DE LA EDICIÓN NÚMERO 12 DE LA JUSTA ATLÉTICA Y CAMINATA, 
“CORRIENDO POR LA VIDA”, QUE CADA AÑO EFECTÚA EL GRUPO DE RECUPE-
RACIÓN TOTAL, Y QUE TIENE COMO CAUSA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 
MAMA, Y QUE POR PRIMERA OCASIÓN REPARTIÓ PREMIACIÓN EN EFECTIVO 

A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE CADA RAMA 3C

CELEBRACIÓN
DEPORTIVA 
Y DE 
UNIDAD
La dupla conforma-
da por Raúl Lazcano 
y Anuar Santiago se 
proclamó campeona 
del vigésimo octavo 
Torneo de Tenis con 
motivo del Día del 
Médico (5C)

MADRIGAL, 
CON LA 

PÓLVORA
ENCENDIDA
Luis Guillermo Ma-
drigal es el mejor 

artillero de Liga de 
Ascenso actual-

mente, el atacante 
de Alebrijes de 

Oaxaca suma hasta 
ahora 11 goles en 
su cuenta perso-
nal y es la tercera 
ocasión al hilo que 
suma de dos (2C)

el liderato general, colocán-
-

te para el título.
Pumas manejó bien la prime-

ra parte del encuentro, sin pres-
tarle el balón al conjunto regio 

y acechando el arco defen-

Mauro Formica hicie-

levantara de sus lugares, pero al 
argentino le faltó fortuna para 
convertirlos en gol.

Rayados no pudo hacer nada 
por la buena marcación ejercida 
por el cuadro de casa y fue has-
ta que Pumas cometió un error 

-
lés Hurtado.

El colombiano no perdonó 

tras un rechace de Gerardo Alco-
ba y venció al que portero Alfre-
do Saldívar al minuto 60, para 
anotar el único gol del encuentro.

Los ajustes de los universi-
tarios se vinieron en cascada: 
ingresó Kevin Escamilla y cinco 
minutos después le tocó a Mar-

Barrera.
Para el cuadro que dirige 

David Patiño fue difícil aceptar 

largo del encuentro se notó que 
siguen extrañando a su golea-
dor Nicolás Castillo, ya que en 
el último toque no hay jugador 
que pueda tener la sangre fría 

Tras el gol de Hurtado, los 
universitarios generaron cuan-
do menos cinco llegadas, pero 

nadie pudo meterlas.

un especialista no pudo conse-
guir el empate y el arquero Hugo 

media distancia que iban a gol.
 Se vienen tiempo de ajustes 

para el cuadro de la UNAM, que 
tendrá que meditar bien la lle-

porque le urge un goleador que 
pueda acompañar al equipo, ya 
que Castillo ha pasado mucho 
tiempo lesionado.
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MUNDIAL DE TIRO CON ARCO

Se cuelga Avitia la plata 
JORGE AGUILERA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Mariana Avi-
-

peonato Mundial y de la medalla de 
oro dentro del Mundial de Tiro con 
Arco 2017, en la modalidad de Equi-
pos, que se celebra en la Ciudad de 
México.

El cuadro nacional, integrado 
por Avitia, Aida Román y Alejandra 
Valencia cayó ante Corea del Sur por 

En el Zócalo de la Ciudad de 
México, las coreanas KangChae 
Young, Chan Hice Jin y ChoiMi-
sun se impusieron a México.

Corea del Sur le tiene la medida 
deportiva al cuadro mexicano, ya que 
hace tres meses las mexicanas fue-
ron vencidas por ellas en la Final de 
la Copa del Mundo de Berlín.

Aunque tenía la ilusión de ganar 
la presea de oro en casa, Avitia men-
cionó que dará un paso adelante pen-

-
troamericanos Barranquilla 2018.
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Las coreanas 
le quitaron el oro 
a las mexicanas.
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LA TRAMPA DE LUJO

“
Tengo tres trabajos muy deman-
dantes, soy fotógrafa, diseño 
sitios web y doy clases de mer-
cadotecnia en una pequeña uni-

versidad”, me comentó Ana Laura, 
de 39 años, quien además tiene tres 
hijos pequeños y un marido a quien 
le gusta viajar. 

“¿Y cómo te da tiempo para todo?”, 
le pregunté azorada. “No me da tiem-
po, vivo agotada y con gastritis per-
manente”.

Mientras platicábamos frente a un 
café, Ana Laura no dejaba de ver el 
celular y de chatear con no sé quién. 

Al escucharla hablar recordé La 
trampa de lujo, una sección del libro 
De animales a dioses, de Yuval Noah 
Harari, que me pareció muy entrete-
nido e informativo. Este apartado en 
especial me hizo voltear a ver cómo 
fue mi propia vida durante una eta-
pa. Igual a la de muchos jóvenes que 
esperan que al trabajar sin descanso 

satisfacción, tranquilidad y la posibili-
dad de dedicarse a lo que les gusta a los 
35 años. Cuando se dan cuenta de que 
eso no es posible, redoblan esfuerzos y 
trabajan como esclavos, sin percatarse 
de que al igual que el Homo Sapiens, 
miles de años atrás, están cayendo en 
una trampa sin salida. 

La trampa del trigo 

Un día el Homo Sapiens después 
de vivir cerca de 50 mil años como 
una especie cazadora y recolectora, 
comenzó a cultivar trigo, lo cual le 
prometía una serie de comodidades 
y mayor descanso al establecerse en 
un solo lugar. Comenzó a sembrarlo 
sin saber cuán exigente era el cultivo 
del cereal y cuánto arruinaría su cali-
dad de vida. 

Desde el amanecer hasta el ano-
checer el Homo Sapiens se partía la 
espalda, literalmente, al dedicarse a 
despejar campos y cuidar al capricho-
so trigo al que no le gustaban las rocas 
ni las piedritas, tampoco le gustaba 
compartir espacio, agua ni nutrien-
tes con otras plantas. Además, había 
que defenderlo de conejos, gusanos 
y plagas, sin contar con los vecinos 
ladrones. 

 Hombres y mujeres trabajaban 
incansablemente, quemaban bos-
ques y malezas, para el riego cargaban 
baldes de agua desde ríos y manan-
tiales lejanos. Como sus cuerpos no 
habían evolucionado para esas tareas, 
comenzaron a tener todo tipo de acha-
ques en la columna vertebral, las rodi-
llas, el cuello y los arcos de los pies. 

Cuando eran nómadas su dieta era 
rica y variada; limitada al trigo, un 
poco de papas y arroz, conllevó des-
nutrición y varias enfermedades. Sin 
contar con que si llegaba alguna plaga, 
llovía en exceso o no llovía, los cam-
pesinos morían por millares. 

Cuando eran cazadores recolec-
tores, las mujeres tenían pocos hijos 
debido a la carga y el lento desplaza-
miento que implicaban los niños; o 
bien, espaciaban los nacimientos en 
intervalos de tres o cuatro años. Una 
vez establecidos, la población se mul-

duro para alimentar a todos. Como los 
niños se alimentaban más de cereales 
que de leche materna, la mortalidad 
infantil se disparó y los poblados se 
convirtieron en viveros de enferme-
dades infecciosas. 

En pocas palabras, en un par de 
milenios, la vida de las personas lejos 
de hacerse más fácil, como se espe-
raba, se hizo mucho más difícil. Lo 
increíble es que nadie se daba cuen-
ta de lo que ocurría. Por lo que Hara-
ri concluye que “el trigo acabó por 
domesticar al hombre y no al revés”.

¿No sucede lo mismo en el siglo xxi 
con nuestra vida acelerada, el insacia-
ble deseo de poseerlo todo, nuestra 
falta de libertad al no separar hora-
rios de trabajo y de descanso debido 
a la tecnología? ¿Acaso no nos estará 
domesticando ella a nosotros? 

Te recomiendo leer el libro.

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
yer se llevó a cabo la justa 

atlética Corriendo por la Vida, 

que organiza cada año la Aso-

ciación Civil Grupo de Recu-

peración Total (Reto Oaxaca), integra-

da por mujeres que han padecido cán-

cer de mama.

Este año reunió a decenas de muje-

res, hombres y familias, quienes corrie-

ron con la firme idea de concientizar a 

la sociedad para fomentar la autoex-

ploración y la detección oportuna del 

cáncer de mama. 

Grupo Reto agradece a todos los atle-

tas por su asistencia a la carrera, espe-

rando que en las próximas ediciones par-

ticipen y apoyen a las muejeres oaxa-

queñas que padecen cáncer de mama.

Los más de 
200 atletas 

recorrieron 6 
kilómetros  

A DETALLE
Se 

Se 

Se 

Lolita Gómez y Marisela García.

Ángel Castañeda y Paty Aquino con sus hijos 
Santiago y Ángel Castañeda Aquino.

Anahid García Sabino.

Omar Gómez, Adela Canseco, Francisco Sánchez, Mayra Pérez, Ensel Cervantes, y las pequeñas 
Romina del Carmen y Ximena Aimé.

Marine, 
Adelna y 
Xóchitl.

Angelines Fernández y Pablo Carrillo.

Corren contra
e l  c á n c e r  d e  m a m a

Fabiola Rodríguez y Gabo Castro.

Estilo Oaxaca
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ARTE Y
OCTUBRE

JORGE MARTÍNEZ GRACIDA B.

L
as acuarelas que repro-

-

-
-
-

que aquellos.

del tomo V de la obra Los Indios 
Oaxaqueños y sus Monumentos 
Arqueológicos  
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Tom Hanks critica a Donal Trump
AGENCIAS

El actor estadunidense 

Tom Hanks criticó al pre-

sidente de EU, Donald 

Trump, por su polémica 

llamada a la viuda de un 

soldado muerto en Níger, 

que tildó de “una de las 

mayores meteduras de 

pata en el planeta Tierra”.

“Sólo sé lo que leo en 

los periódicos y lo que 

ustedes tienen. Y justo 

parece una de las mayo-

res meteduras de pata en 

el planeta Tierra”, declaró 

Hanks en una entrevista 

con la cadena CNN.

“Esto es una tragedia de 

enormes consecuencias y va 

mucho más allá de quién va 

a encabezar las noticias. Creo 

que es muy triste”, subrayó 

el actor, ganador de dos esta-

tuillas Oscar de la Academia 

de Hollywood.

Hanks, que recibió este 

fin de semana un premio de 

la Fundación de los Archivos 

Nacionales de EU, también 

animó a sus compatriotas a 

revisar la historia del país 

si están preocupados por la 

situación actual bajo la admi-

nistración de Trump.

“La gente está molesta con 

lo que pasa hoy. Están furio-

sos, están frustrados, están 

nerviosos. Si ustedes están 

preocupados por lo que está 

pasando hoy, lean historia y 

resuélvanlo porque está todo 

ahí”, agregó la estrella cine-

matográfica.

El protagonista de pelí-

culas tan conocidas como 

Forrest Gump (1994) hizo 

estos comentarios después 

Habló sobre la polémica 
llamadas del presidente de EU 

a la vida de un soldado

de la polémica surgida 

esta semana por la llama-

da de Trump a la viuda del 

sargento David Johnson, 

muerto este mes en una 

emboscada en Níger en 

la que también murieron 

otros tres militares esta-

dunidenses.

Esas palabras le han 

valido al mandatario 

numerosas críticas por su 

aparente falta de sensi-

bilidad ante el dolor de 

la esposa de un militar 

muerto en combate.

La madre del soldado 

fallecido, Cowanda Jones-

Johnson, denunció des-

pués que Trump le había 

“faltado al respeto” a su 

familia.
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GAEL DEDICA

A LOS MEXICANOS QUE SALEN ADELANTE
El actor, productor y director mexicano 

habló en el marco de la 15 edición 
del Festival Internacional de Cine 

de Morelia (FICM)

r mector y directdccttoor y ddiirreeccttoor mmeexxiiccaanno
1  marco de l mmaarrcco dde lla 1 d ió5 eeddiicciióón 

de l Iiivvaal IInntteerrnnaacciioonnaal dde CCiinne 
relia Fde Mord Mdde MMoorreelliia ((FFIICCMM)

AGENCIAS

G
ael García Bernal  
dedicó su participa-
ción en la película 
Coco a los mexicanos 

que no ven “el muro” como un 
obstáculo para salir adelante.

A propósito del estreno 
mundial de la producción de 
Disney-Pixar, en el marco de 
la 15 edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia 
(FICM), García Bernal destacó 
el trabajo de los mexicanos que 
trasciende las fronteras y reco-
noció todo el talento que exis-
te en el país.

Además del mexicano, 
los directores Lee Unkrich y 
Adrián Molina, así como la pro-
ductora Darla Anderson y el 
cantante Marco Antonio Solís 
“El Buki”, otro de los talentos 
mexicanos de esta cinta, ofre-
cieron un breve discurso sobre 
el hilo conductor: la conme-
moración del Día de Muertos.

Cabe señalar que a la cere-
monia inaugural se dieron cita 
representantes no sólo de la 

también del gobierno estatal, 
entre ellos el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureo-
les, quien celebró que el FICM 
llegue a su 15 edición consoli-
dándose como el festival más 
importante en México, por su 
calidad, alcance y misión.

Gael García Bernal, Marco Antonio Solís, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Lee Unkrich, Adrián Molina, Darla 
Anderson, Daniela Michel y Alejandro Ramírez Magaña durante la premiere de la película Coco.

EL DATO

Mañana 

-

-

Es una película hecha 
por personas estado-
unidenses, quienes 
demuestran que so-

mos una misma raza: 
la especie humana. 
Esto no demuestra 

otra cosa más que el 
hecho de saber que 

ningún muro nos va a 
separar”

Gael García / Actor

INES RAU,
LA PRIMERA 
CONEJITA 
TRANSEXUAL DE 
PLAYBOY

3E

Se pone la camiseta por 
los damnificados del sismo

El estreno de la cinta Coco 
se realizará en Bellas Artes el 
próximo 24 de octubre, y será 

-
tro de Capacitación Musical y 
Desarrollo de la Cultura Mixe 
de Oaxaca.

La recaudación del total de la 
taquilla del evento será donada 
al Centro de Capacitación Musi-
cal y Desarrollo de la Cultura 
Mixe, Cecam A.C. y sus fami-

-
mos ocurridos en septiembre 
pasado.

Gael García Bernal también 
lanzó una iniciativa para recau-

dar fondos en pro de los 

sismos del pasado 
mes de septiem-
bre.

Lo hizo de la 
mano del actor 

Diego Luna y el 
monto recaudado 

a través de la platafor-
ma Omaze será auditado 

por activistas comprome-
tidos con México y alejados 
de títulos políticos.

“Será a través de la pági-
na de Ambulante donde 

daremos a conocer qué se 
hará con los fondos y hacia dón-
de se estarán dirigiendo”, dijo 
Gael García en el Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia.

Hasta el momento, la cam-
paña ha logrado un total de 
un millón 71 mil 23 dólares y 
aún cuenta con nueve días para 
seguir recaudando fondos, ya 
que cierra el 30 de octubre 
próximo.

“Es un esfuerzo que se hace 
para ayudar a la reconstrucción 
de nuestro país. Hay muchas 
cosas que tenemos pendientes 
y parte de este esfuerzo para 
hacer posible un país como el 
pueblo necesita”, dijo Gael, 
quien además recordó que la 
taquilla que recaude la noche de 
este viernes la premier también 
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FALSOS CATEOS,

el modus 
operandi 

Investigan relación de atraco en el Rancho La Engor-
da en Tuxtepec con saqueos cometidos con el mismo 
modus operandi en la región de la Costa

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

E
l grupo DRAI de la 
SSPO, encabezado 
por un teniente de 
Infantería de la Sede-

na, conformado por al menos 
siete policías estatales y el 
resto de marinos proceden-
tes de diversos estados, crea-
do en 2015 y desintegrado tras 
el robo perpetrado en el ran-
cho La Engorda, en Tuxtepec; 
podría estar relacionado con 
otros saqueos cometidos con 
el  mismo modus operandi en 
la región de la Costa.

que, derivado de las investiga-
ciones, es posible que el mis-
mo grupo participara en varios 
robos que fueron denunciados 
a inicios de este año en ran-
chos de ganaderos. “No ase-
guro, pero se está investigan-
do y existe el mismo tipo de 
operación, esperemos confor-
me avancen las investigacio-
nes”, dijo.

Quince de los integrantes 
de este grupo especial deno-
minado Dirección de Reacción 
y Alerta Inmediata (DRAI) de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

dos como probables responsa-
bles del saqueo al citado rancho 
el pasado viernes 13 en la carre-
tera de Tuxtepec a Palomares, 
fueron vinculados a proceso la 
mañana del pasado sábado por 
delitos de robo con violencia, 
abuso de autoridad y allana-

miento de morada.
Según las investigaciones, 

los uniformados llegan a bor-
do de tres patrullas al ran-
cho La Engorda en Tuxtepec y 
someten al vigilante, para robar 
loros, pertenencias de valor y 
dinero en efectivo.

El saqueo disfrazado de 
cateo quedó al descubierto lue-

go de difundirse en redes socia-
les una videograbación de las 
cámaras del rancho.

Se aprecia en el video que 
los policías con números 1914, 
1910 y 1884 de la Secretaría de 
Seguridad Pública y sin orden 
de cateo ingresaron al referi-
do rancho.

Las investigaciones revelan 
que participarían el tenien-
te de infantería, Juan Benito, 

cial 1884, acompañados de los 
policías Luciano, Javier, Julio 
César y José Luis.

En la patrulla 1914 presunta-
mente arribaron Jesús Adrián, 
Germán, Filiberto, Édgar, 
Alberto y José Luis.

Mientras que en el vehícu-

el comandante Marcos, Julio, 
Ariel y Arturo.

El Manotas
De acuerdo con archivos 

periodísticos, Juan Beni-
to, quien encabezaba el gru-
po También, fue nombra-
do como coordinador de la 

Policía Estatal Acreditable de 
Nuevo Laredo, en 2014, en 
sustitución de Juan Esteban, 
quien fue acusado de cargos 
por violación en contra de una 

Durante la toma de protes-
ta, Juan Benito asentó que tra-
bajaría con el personal desta-
camentado en Nuevo Lare-
do y que no permitiría abu-
sos por parte de otros gru-
pos de la misma corporación, 
como estuvo denunciándose 
por algunos elementos.

Un mes después de su nom-
bramiento, en distintos puen-
tes de Nuevo Laredo aparecie-
ron mantas en el Centro de 
Emergencias C4 y ocho pun-
tos más de la ciudad fronteri-
za. Las mantas tenían la ima-
gen del coordinador, acompa-
ñado de un pequeño texto que 
decía: “Bienvenido Juan Beni-
to Guzmán Vázquez, el que se 
lleva se aguanta!!!!!(sic)”.

En el 2015, se dio una jor-
nada violenta en Nuevo Lare-
do, según medios locales.

El 26 de julio, dos elemen-
tos de la Fuerza Tamaulipas 
murieron y uno más resultó 
herido de bala, al ser atacados 
por hombres armados cuan-
do se dirigían hacia Laredo, 
Texas, a realizar compras y 
traían consigo más de 50 mil 
pesos y seis mil dólares.

Las dos víctimas fatales y el 
sobreviviente, pertenecieron 
a la escolta del extinto gene-
ral Ricardo Cesar Niño Villa-
rreal, victimado el año ante-
rior en Nuevo León y a quien 
le encontraron en su poder 
240 mil pesos y  una valiosa 
esclava de oro.

Uno de los elementos ajus-
ticiados traía en su poder 51 
mil pesos, cinco mil dólares y 

tres teléfonos celulares, dos de 
ellos BlackBerry; la otra vícti-
ma traía en su poder mil 900 
dólares.

Los fallecidos fueron iden-

ginario de Matamoros y Jor-
ge Iván, oriundo de Reynosa.

El sobreviviente, Omar 
Abdiel señaló que junto a sus 
dos compañeros se dirigían 
hacia Laredo, Texas, aprove-
chando que era su día de des-
canso, aunque no pudo expli-
car la procedencia de la fuer-
te suma de dinero.

Los tres elementos de la 
Fuerza Tamaulipas de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, tripulaban una 
camioneta Ford Expedition 
de reciente modelo, placas del 
estado de Tamaulipas.

Los efectivos, viajaban por 
el bulevar Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, cuando a la altu-
ra de la calle Madero, fueron 
atacados a balazos.

Omar no fue presentado 
a declarar ante el Ministerio 
Público del Estado, porque fue 
concentrado a ciudad Victoria, 
en el complejo de la Secretaria 
de Seguridad Pública Estatal, 
para evitar fuera interrogado 
por el representante social en 
torno a la legal procedencia de 
la fuerte suma de dinero.

Durante ese año, en Nuevo 
Laredo la ciudadanía denun-
ció públicamente supuestas 
extorsiones de que han sido 
víctimas por parte de los ele-
mentos de la Fuerza Tamau-
lipas, solapados por el delega-
do de la Policía Estatal Acre-
ditable y Fuerza Tamaulipas, 
Néstor Daniel Medina Lugo y 
su coordinador Juan Benito, 
a quien identificaban como 
El Manotas.

LOS DETENIDOS
Juan 
Luciano 
Javier 
Julio 
José 
Jesús 
Germán 
Filiberto 
Édgar 
Alberto 
José 
Marcos 
Julio 
Ariel 
Arturo 

Uno de los involucrados, estuvo adscrito a Nuevo Laredo en la época 
en que se vivió una jornada violenta e incluso.


