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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA
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El Nuncio Apostólico, Franco Coppola, encabeza la ceremonia para imponer el Palio Episcopal al arzobis-
po Pedro Vásquez Villalobos, en la Catedral de Oaxaca.
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IVETTE CUMPLE 
SU PALABRA

CON NIÑOS DE 
TONAMECA

Entrega equipos de 
cómputo y mobiliario 
en beneficio de esco-
lares de la comunidad 

de El Coco.
INFORMACIÓN 3A
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Indígenas triquis vuelven a 
golpear a policías estatales.
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SE REACTIVA CONFLICTO
La disputa por los recursos económicos de la Villa 
de Zaachila confrontó nuevamente a los habitan-
tes de la agencia Vicente Guerrero y la autoridad 
del municipio conurbado; la presidenta Maricela 

Martínez suspendió obras y los colonos retuvieron 
camiones recolectores de basura.

INFORMACIÓN 5A

LLAMA A NO OLVIDARSE DE LOS ENFERMOS

Pide Nuncio dejar
protagonismos

Como represen-
tante del Papa 
Francisco, impo-
ne el Palio Epis-
copal al arzobis-
po Pedro Vásquez 
Villalobos

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l Nuncio Apostólico, 
Franco Coppola, hizo 
ayer un llamado a los 
sacerdotes de Oaxaca 

a no olvidarse de quienes sufren 
y de los enfermos; asimismo, los 
conminó a alejarse de protago-
nismos o batallas personales. 

En su mensaje en la homilía 
de las 12:30 de ayer, después de 
imponer el Palio Episcopal al 
arzobispo Pedro Vásquez Villa-
lobos, convocó a los integran-
tes de la grey católica estar en 
atención permanente para los 
enfermos, a los últimos, a los 
dispersos. 

Les instruyó a no dejar a las 
almas débiles, a las que están 
en peligro: “Os pido que ten-
gáis gestos y palabras de espe-

cial consuelo para aquellos que 
experimentan marginalidad, 
más que otros deben percibir 
la predilección del señor del 
quien sois la mano bondado-
sa”, señaló.

Mediante la imposición del 
Palio, el Nuncio trajo el mensa-
je del Papa Francisco quien dijo 
que los obispos y sacerdotes son 
hombres de oración, de anun-
cio, de la palabra y de comunión. 

“El evangelio no se anun-

cia mientras estás sentado sino 
por el camino; el obispo no vive 

de una empresa, si no camina 
entre la gente, por los caminos 
del mundo como Jesús”, dijo.

Les pidió llevar al señor por 
donde no es conocido, don-
de está desfigurado y perse-
guido, sin complacerse con la 
tranquilidad: “el obispo no se 
siente un príncipe, no le gus-
ta la vida tranquila; se entrega 

a los demás abandonándose a 
la realidad de Dios. No se hace 
de apoyos ni seguridades mun-
danas”, lanzó el Nuncio Apos-
tólico frente a sacerdotes quie-
nes estaban en la Catedral de la 
ciudad de Oaxaca. 

A un costado del arzobispo 
Pedro Vásquez Villalobos, excla-
mó que la iglesia necesita uni-
dad, no solistas fuera del coro 
o líderes de batallas personales. 
INFORMACIÓN 10A

VISITA AMLO EL ISTMO  
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 
encabezará este miércoles 19 dos encuentros masi-
vos con pobladores de Juchitán y Ciudad Ixtepec, 
como parte de la gira de agradecimiento tras las 

elecciones del 1 de julio. Representantes de Morena 
confirmaron que anunciará las acciones con las que 
a partir del 1 de diciembre apoyará la reconstruc-

ción en las zonas afectadas por sismos.
INFORMACIÓN 11A

LOCAL

Claman ayuda por 
epidemia de dengue

SALDO
3 muertos
190 casos

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

AUTORIDADES DE la 
agencia municipal de San 
Juan Jaltepec demanda-
ron auxilio a las autorida-
des sanitarias del estado 
ante una epidemia de den-
gue hemorrágico que hasta 
ahora ha afectado a 190 per-
sonas de la comunidad, tres 
de las cuales han fallecido. 

Benito Martínez Bautis-
ta y Ramón Ángel Molina, 
agente municipal y presi-
dente del comisariado de 
Bienes Comunales de San 
Juan Jaltepec, pertenecien-
te al municipio de Santiago 
Yaveo, distrito Choápam, 
informaron asimismo que 
90 de las personas infecta-
das han requerido atención 
médica urgente. 

Las personas fallecidas 
son Edvin Israel Valentín 
Cipriano, de nueve años de 
edad, Miguel Pazos Mal-
donado, de 47, y Apolinar 
Soledad Severiano, de 29. 
Las autoridades señalaron 
que a pesar de que el médi-
co de la clínica, Eloy Gon-
zález Sánchez, ha solicitado 
apoyo y medicamentos para 
tratar esta enfermedad, la 
respuesta de las autorida-
des de los Servicios de Salud 
ha sido nula.

De igual forma denun-
ciaron el maltrato que han 

recibido en el hospital general 
de María Lombardo, a donde 
han trasladado a los pacien-
tes, a los que “las enfermeras 
tratan con mucha prepoten-
cia y discriminación”.

de septiembre, acusaron que 
en la comunidad, personas 
se han aprovechado de esta 
situación encareciendo tan-
to medicamentos como ali-
mentos. 

Las autoridades solicitaron 
una brigada médica que lle-

para atender esta situación; 
así como abastecer la clínica 
de la comunidad.
INFORMACIÓN 3A
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SUFREN HUMILLACIÓN
Y EXPLOTACIÓN LABORAL
Policías estatales son agredidos por integran-
tes de organizaciones sociales que se escudan 
en medidas cautelares; en operativos, instalan 
retenes para revisar sin protocolo alguno a los 
automovilistas y motociclistas.
INFORMACIÓN 7A

Intentan desplazadas de 
Copala reinstalar plantón

YADIRA SOSA

MUJERES TRIQUIS, despla-
zadas de San Juan Copala, vol-
vieron a protagonizar ayer un 
conato de violencia a un cos-
tado del Palacio de Gobierno, 
donde golpearon a dos elemen-
tos de seguridad mientras estos 
resguardaban uno de los acce-
sos del inmueble.

Al menos cuatro mujeres 
arremetieron con violencia 
contra uno de los uniforma-
dos, al acusar a los elementos 
policiacos de haberse robado 
un celular e impedirles instalar 
su plantón frente al inmueble 
donde hace unos día dio el Gri-
to de Independencia el manda-
tario Alejandro Murat.

Encabezadas por Lorena 
Merino, las desplazadas de 
San Juan Copala han inten-
tado reinstalar su plantón en 
los corredores del Palacio de 
Gobierno, donde se instalaron 
desde 2010 en la exigencia de 
terrenos y viviendas, ante el 
rechazo de otros grupos para 
permitirles su regreso a la zona 
triqui.

En repetidas ocasiones, las 
mujeres triquis han sido prota-
gonistas de violencia física contra 
los uniformados, que utilizan los 
escudos para protegerse y evitar 
un hecho que ponga en entredi-
cho el actuar policiaco.

El sábado en la mañana, los 
uniformados retiraron el plan-
tón de las mujeres triquis frente 
al Zócalo de la ciudad, hora antes 
del Grito de Independencia y el 

-
lizó el domingo.

Las autoridades policiacas 

aseguraron que no se permi-
tirá la instalación de un nuevo 
plantón en el corredor del Pala-
cio de Gobierno, que por varios 
años se vio inmerso entre pues-
tos ambulantes, pintas y con-
signas por doquier.

Mientras, las manifestan-
tes aseguraron permanecer en 
los costados del Palacio el tiem-
po que sea necesario, para vol-
ver a instalarse una vez que los 
elementos de la Policía estatal 
decidan retirarse.

Hasta ayer, las mujeres tri-
quis decidieron quedarse en la 
primera calle de Flores Magón, 
con improvisados campamen-
tos hechos con lonas y sábanas.
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NASA lanza satélite con láser 
para analizar pérdida de hielo

Año 66
No. 24,884

T
ampa, Estados Unidos. El 
satélite con el láser espacial 
más avanzado de la NASA 
fue lanzado este sábado en 

una misión para medir la pérdida de 
hielo en la Tierra y mejorar las pre-
visiones sobre el aumento del nivel 
del mar por el calentamiento global.

Envuelto en la oscuridad antes 
del amanecer, el ICESat-2, de media 
tonelada y un valor de mil millones 
de dólares, fue lanzado a bordo de 
un cohete Delta II desde la base de 
la Fuerza Aérea Vandenberg en Cali-
fornia a las 6H02 am (13H02 GMT).

“¡Tres, dos uno, despegue!”, dijo 
el comentarista del lanzamiento en 
la transmisión de la NASA.

“El ICESat-2 está despegando en 
una misión para explorar las capas 
de hielo polar de nuestro planeta en 
constante cambio”, agregó.

casi una década sin que la NASA 
tuviera un instrumento en órbita 

de hielo en todo el mundo.
La anterior misión, el ICESat, se 
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Huatulco

31°-26°
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33°-25°

Una zona de inestabilidad con po-

tencial ciclónico se localizará al sur 

de las costas de Baja California Sur, 

reforzará el potencial de lluvias en el 

occidente del país.
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Cielo nublado por la tarde 

con tormentas puntuales 

muy fuertes acompañadas de 

descargas eléctricas y posibles 

granizadas en la región. 

1820. Nace en Pinal de Amoles, 

Querétaro, Tomás Mejía, militar 

conservador quien participó en la 

Guerra de Reforma. 

1964. Se inaugura el Museo Na-

cional de Antropología.  

1973. El auto en donde viaja el 

empresario Eugenio Garza Sada 

es interceptado por guerrilleros 

de la Liga 23 de Septiembre.
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Considerada “excepcionalmente 
importante para la ciencia”, la nueva 
misión ayudará a mejorar las previ-
siones del aumento del nivel del mar, 
según Richard Slonaker, ejecutivo 
del programa ICESat-2.

El satélite debería revelar detalles 
sin precedentes sobre el actual espe-
sor del hielo en las regiones polares, 
vulnerables al calentamiento global.

La mediciones serán “extrema-
damente precisas”, con un margen 

de error inferior a la anchura de un 
lápiz, dijo Kelly Brunt, miembro del 
equipo.

La misión precedente, el ICESat, 

la capa helada estaba adelgazando y 
que el hielo desaparecía de las zonas 
costeras de la Antártida y Groen-
landia.

En este periodo de nueve años, 
una misión de un avión, llama-
da Operation IceBridge, ha vola-
do sobre el Ártico y la Antártida 
“tomando medidas de altura y docu-

mentando el cambio en el hielo”, 

urgentemente una actualización. 
La dependencia de la humanidad 
en combustibles fósiles como fuente 

-
ción de gases que producen el calen-
tamiento global continuará.

La temperatura global prome-
dio está creciendo: cuatro de los 
años más calurosos en los tiempos 
modernos se han registrado entre 
2014 y 2017.

Este calentamiento provoca que 
la capa de hielo se reduzca en el Árti-
co y Groenlandia, y a su vez elevan-
do el nivel del mar, una amenaza 
para cientos de millones de perso-
nas residentes en las costas.

El ICESat-2 debería ayudar a los 
-

da el hielo que se derrite está elevan-
do el nivel del mar.

“Vamos a ser capaces de ver espe-
-

biando en el curso de un solo año”, 
-

grama criósfera en la NASA.

REVELAN QUE LAS PLANTAS
SIENTEN DOLOR
Cuando una planta es mordida por una oruga o 
un insecto, reacciona al daño de la misma manera 
en que lo haría un animal, utilizando las mismas 
moléculas, a pesar de que las plantas no tienen un 
sistema nervioso.

CAE FALSIFICADOR DE 
NUEVOS BILLETES DE 500 
¿Raro no? año de Hidalgo. 
Fred Gaistardo

AUMENTAN OAXAQUEÑOS 
QUE ABANDONAN 
MASCOTAS
Son necesarias las campañas para la esterili-
zación. Dos o tres veces al año. No compren, 
adopten. 
Juana Soriano

INICIAN EN UABJO 
DIÁLOGO PARA MEJORAR 
LA EDUCACIÓN 
Mucho cuidado jóvenes de la UABJO, cuando 
estén haciendo las encuestas, porque ahora 
hay muchos prianistas adoloridos. 
Fio Sánchez

Lo malo es que hay mucha basura en la UAB-
JO. Muchos porros que se aprovechan de los 
estudiantes.
Jasón de Tesalónica

CONTINÚA EL
MAL SERVICIO
Una usuaria del transpor-
te público se queja del 
mal servicio que siguen 
prestado los camiones 
urbanos, ya que asegura 
que el chofer de esta 
unidad se queda parado 
largo tiempo esperando 
pasaje, provocando con 
esto la obstrucción de la 
vía pública y ocasiona 
embotellamientos. 

Domingo 

Eustorgio 

Ferréolo 

Ferréolo 

Océano 

Ricarda 



EDITORIAL
Revertir protección

TOLTECÁYOTL
Guillermo Marín

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau RanzOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
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EN PUENTE VEHICULAR 5 SEÑORES

Desde hace 
varios días el 

paso a desnivel 
no tiene luz; 

solicitan a las 
autoridades 

hacer algo al 
respecto

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

E
l paso deprimido 
del puente vehicular 
de 5 Señores, desde 
hace varios días se 

encuentra a oscuras, por lo 
que no se descarta que se pue-
da suscitar un grave acciden-
te, advirtieron diversos ciu-
dadanos, que exigen la pron-
ta intervención de las autori-
dades correspondientes. 

Ponciano Aguilar dijo a EL 
IMPARCIAL que desde hace 
casi dos semanas, las lumi-
narias que existen debajo del 
referido paso a desnivel se 
encuentran apagadas, lo que 
representa un riesgo para los 
conductores “por este lugar 
corren mucho los automovi-
listas, en cualquier momen-
to puede haber un percance”.   

“Aun de día, el paso está en 
tinieblas, el problema es que 
la mayoría de los conducto-
res se desplazan a alta velo-
cidad, por lo que en caso de 
que un auto o camión se des-
componga debajo del puente, 
no se van a poder detener por 
lo que se puede ocasionar un 

encontronazo”, expresó.
Raúl Sosa, vecino de la calle 

Reforma Agraria, de la agencia 
municipal de 5 Señores, dio a 
conocer que el peligro se dupli-
ca por las noches, además por 
el lugar circulan a toda veloci-
dad a bordo de motocicletas, 
sin que hasta el momento las 
autoridades estatales y muni-
cipales atiendan el problema.

Anteriormente, citó que en el 
referido paso construido por el 
gobierno estatal existía una bue-
na iluminación, incluso las lám-
paras que se encuentran a los 
lados permanecían prendidas 
durante el día; sin embargo, des-
de hace tiempo éstas se apagaron 
y hasta el momento se descono-
ce cuándo las van a rehabilitar.

“Aun cuando los autos pren-
dan sus luces al ingresar al refe-
rido paso, debido a que está 
muy estrecho, representa un 

serio peligro para quienes tran-
sitan por el lugar, “se está dan-
do a tiempo la voz de alarma”, 
reiteró el automovilista vecino 
de la Colonia el Arenal.

Una gran cantidad de per-
sonas han alertado a las auto-
ridades sobre el problema que 

existe en este puente, pero has-
ta entrada la tarde de este lunes 
nadie ha tomado cartas en el 
asunto, por lo que el riesgo de 
un accidente se mantenía laten-
te en este lugar que es muy tran-
sitado, concluyeron los capi-
talinos.

Permanece en oscuridad el paso a desnivel de 5 Señores.

Podría suscitarse algún accidente.

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

EN UN ambiente de alegría, 
vecinos del barrio de San Fran-
cisco de esta capital se preparan 
para la gran festividad anual de 
la imagen de San Francisco de 
Asís, que se venera este próxi-
mo 4 de octubre en el templo 
católico del mismo nombre, por 
lo que han organizado una serie 
de actividades religiosas.

Los festejos inician este 24 
de septiembre que se llevará 
a cabo la tradicional Alba. Asi-
mismo, el convite que recorre-
rá las principales calles de la 
capital para anunciar la gran 
festividad que se lleva a cabo 
en ese día, con la presencia del 
Arzobispo de la Arquidiócesis 
de Antequera Oaxaca, Pedro 
Vásquez Villalobos.

Se espera que el jueves 4 
de octubre una gran cantidad 
de devotos de la sagrada ima-
gen que se localiza en el san-
tuario ubicado en la calle Doc-
tor Pardo y Bustamante,  ento-
nen las alegres mañanitas al 
santo patrón. Posteriormente, 
se van a llevar a cabo diversas 
celebraciones eucarísticas; asi-
mismo, realizarán la procesión 

del “Topetón” con destino a la 
Catedral oaxaqueña.

Está anunciado también un 
encuentro de franciscanos con 
dominicos, una eucaristía de 
fraternidad de la familia fran-
ciscana con religiosos y religio-
sas, participan frailes domini-
cos, religiosas dominicas, reli-
giosas clarisas, clarisas capu-
chinas, dominicos seglares, y 
diferentes familias religiosas, 
asimismo, la procesión con la 
imagen de San Francisco de 
Asís.

Durante el novenario van a 
rendir  culto diversa capella-
nías; entre ellas, la Santísima 
Trinidad de las Huertas, así 
como las parroquias de Nues-
tra Señora del Marquesado y 
Nuestra Señora de los Ánge-
les y los Siete Príncipes,  así 
como el grupo de Danzoneros 
de la ciudad de Oaxaca, gru-
po de Silentes de San Bartolo, 
Autobuses Halcón de Huixte-
pec, entre otros.

Cabe señalar que los frailes 
franciscanos, la orden francis-
cana seglar y los grupos ecle-
siales del templo están agrade-

-
queños por unirse a ellos en el 
amor por San Francisco de Asís.

San Francisco de Asís.

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

ANTE EL mal estado en que 
se encuentran las estatuas de 
los 8 leones ubicados en los 
cuatro accesos principales 
del Paseo Juárez El Llano, 
una gran cantidad de per-
sonas que asisten al lugar a 
realizar sus actividades físi-
cas exigen a las autoridades 
correspondientes un poco 
más de atención.

De acuerdo con la inves-
tigación de la integrante del 
Seminario de Cultura Mexi-
cana—Corresponsalía Oaxa-
ca, Dora Cecilia Aceves Mar-
tínez, las estatuas fueron 
esculpidas por el maestro 
Ernesto Sheleske, sirviendo 

como modelo un león, que era 
propiedad del gobernador de esa 
época, primera mitad del siglo 
XX, de ahí que tienen importan-
te valor histórico.

Miriam Martínez, Rafael 

Argüelles y Pedro Herrera, entre-
vistados en el lugar, comentaron 
que las inclemencias del tiempo y 
la mano del hombre se han encar-

-
ras de los leones considerados 

por la referida escritora como “los 
guardianes del parque”. 

Martínez comentó que no es 
posible que las estatuas de los leo-
nes se encuentren en estas condi-
ciones, cuando se trata de piezas 

que tienen un enorme valor his-
tórico para la ciudad de Oaxaca, 
“muchas personas acuden a este 
lugar por lo que se ofrece una 
pésima imagen”.

Por su parte, Argüelles dijo 

que las dependencias encar-
gadas del mantenimiento y 
cuidado de los parques y jar-
dines deben realizar su tra-
bajo con una mayor respon-
sabilidad “los citados leones 
se encuentran rotos y des-
pintados, de igual manera 
sus basamentos, alguien tie-
ne que hacer algo por resca-
tarlos”.

Pedro Herrera, entre 
otros ciudadanos entrevista-
dos por separado, coincidie-
ron en que se debe brindar 
mantenimiento a los leones, 
que —al igual que los pilares 
tallados con macetones ubi-
cados en los accesos n orte y 
sur de El Llano— desde hace 
muchos años se encuentran 
en ese lugar.

Uno de los leones está muy descuidado y no tiene pintura. Algunas de las bases han sido grafiteadas. 

EN HUAJUAPAN

VECINOS INCONFORMES
POR AUMENTO AL 
AGUA POTABLE
Aseguran las autoridades que el 
alza al precio del agua será inverti-
do en infraestructura del sistema
INFORMACIÓN 7B

IMPLEMENTAN CAMPAÑA 

JUGUEMOS SIN 
VIOLENCIA 
EN HUAJUAPAN DE LEÓN
Consiste en el canje de juguetes 
bélicos por juguetes didácticos 
para evitar el uso de artículos que 
generan violencia 
INFORMACIÓN 7B

OAXACA ES
LA CULTURA

JUAN PABLO VASCONCELOS 
Unos años con Manolo Siordia

INFORMACIÓN 8B
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FUTBOL MEXICANO

No ve 'Tuca' más allá de Tigres 
El técnico de Tigres desconoce si la Federación negocia con CEMEX 

para que el brasileño dirija a la Selección Mexicana

JUAN CARLOS JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-SI la 
FMF está negociando con 

-

  Ante el cuestionamiento 

-

-

-

-

mediodía en el Estadio Uni-

-
-

-

-

-
-

Ferretti únicamente piensa en Tigres.
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CHAMPIONS LEAGUE

Visitan mexicanos al Barcelona
AGENCIA REFORMA

-

-

-

donde además de los culés se 

-

-

-

-

-
-

-

-

teutones.

-
-

-

-

-

CHAMPIONS
Barcelona

PSV
VS

Hoy/11:55 horas.
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TO

: A
GE

NC
IA

S.

El Chuky debe sorprender.

SIGUE LA TRADICIÓN VUELVE A GANAR

Con 
un nuevo tra-

zo, que hizo que los 
atletas se adentraran un 

poco más en los bosques, se 
llevó a cabo la tercera Carre-
ra Atlética Campo Traviesa 

“MAHG Santo Domingo 
Tomaltepec”

3C

Jesús 
“Pasiones” 

González regresó a 
las competencias por 

la puerta grande, el fin 
de semana ganó la octava 

fecha del Campeonato 
Estatal de Off Road 

“Bardahl” 2018
5C

POR
UNA
VICTORIA

GUERREROS SE JUEGA SU

PASE A LA FINAL DEL SUR

Tras el triunfo del domingo pasado 5-1 en el Parque Eduardo 

Vasconcelos, la Tribu Zapoteca necesita ganar ahora tan solo 

un juego para instaurarse en la antesala de la Serie del Rey, 

algo que no logran desde el año 2010 2C

JUEGO 5

Guerreros

Leones
VS

Hoy/20:00 horas.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A.
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Síguenos
EstiloOaxaca

NOCHE 
MEXICANA

CLUB ROTARIO OAXACA

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D
amas rotarianas y 
socios del Club Rota-
rio Oaxaca se reunie-
ron para conmemorar 

el 208 aniversario de la Indepen-
dencia de México, fomentando 
así los valores cívicos de estas 
fechas patrias.

La cita fue en hogar del doc-
tor Rafael Aragón Kuri, presi-
dente de dicho club, en donde 
las presentes disfrutaron anto-
jitos mexicanos así como bebi-

das refrescantes y botanas. Lue-
go participaron en juegos tradi-
cionales como la lotería.

Después, el presidente acom-
pañado de los jóvenes de inter-
cambio, procedentes de Tur-
quía, Brasil, Taiwán, Bélgica y 
Estados Unidos, exclamó: ¡Viva 
México!  Y recordó a los héroes 
que nos dieron patria y libertad.

En la convivencia, las asis-
tentes lucieron diferentes tra-
jes típicos del estado, los cua-
les dieron un toque mexicano 
al festejo.

Co
nm
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a 
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El presidente del club dio el grito de Independencia.

Judith Ramírez, Gerardo Corres,  Rafael Aragón, Beto Palacios, Héctor 
Tenorio y los jóvenes de intercambio.

Judith ramiorez y Beto Palacios.

María Elena Aragón y Domitilo Salinas.
Rodolfo Ruiz, Angelita López, María José Álvarez y Angel Ruiz 

López.

RECUERDOS DEL AYER
ESTUDIANTES 
DE DERECHO

HOY NOS remontamos a 1932, 
fecha probable en la que fue cap-
turada tan grata fotografía.

En ella aparece un grupo de 
estudiantes de la Escuela de Dere-
cho del Instituto de Ciencias y 

Artes del Estado de Oaxaca
Entre los alumnos podemos 

apreciar a Francisco Hernández 
Ortiz, Alfonso Huergo  Camacho, 
Ernesto Carpy González y  Juve-
nal González Gris. 

RECONOCEN LA
EXCELENCIA 
ACADÉMICA
PÁG.4D
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CulturaCultura
ARTE Y

Josephine gustaba de los textiles de estilo europeo. Del 17 al 21 de octubre se realizará el tercer TEXTIM.

EN EL MUSEO TEXTIL DE OAXACA

SENSIBILIDADES PAREADAS 
EN EL TERCER TEXTIM

El encuentro se realizará del 17 al 21 de octubre y mostrará parte de la 
colección de Ernesto Cervantes y Josephine Brown
TEXTO: MAR CHÁVEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES

E
n el marco del tercer 
Encuentro de Texti-
les Mesoamericanos 
(TEXTIM), que ten-

drá lugar del 17 al 21 de octu-
bre de este año, en el Museo 
Textil de Oaxaca (MTO), se lle-
va a cabo la exposición Sensibi-
lidades pareadas, las coleccio-
nes de don Ernesto Cervantes 
y Josephine Brown. 

Se muestra parte del acervo 
textil que tuvo este coleccionista 
oaxaqueño y su esposa a lo lar-
go de toda su vida. Es pertinente 
señalar que la selección de estas 
piezas textiles corresponde a la 
primera muestra que inaugu-
ró el Museo Textil de Oaxaca, 
proyecto que vio luz en el 2008.

Don Ernesto se dedicó prác-
ticamente toda su vida a reunir 
piezas textiles de distintas par-
tes de México como: Manto 
o colcha hecha en 1930 de la 
región otomí y mazahua al Nor-
te del Valle de Toluca, Estado de 
México; Sarape producido alre-
dedor de 1950 de la comunidad 
mestiza de Jocotepec, Jalisco; 
Hiyame (faja de hombre) teji-
da alrededor de 1950, prove-
niente de la Sierra Madre Occi-

El encuentro se enfoca al público en general.

Realizarán un recorrido por el área reservada del museo.

Las piezas fueron coleccionadas por décadas.

La colección perteneció a la primera exposición del MTO.Los textiles coleccionados por don Ernesto son de un gusto más mexicano.

Los esposos compartían un gusto particular: los textiles.

dental en los estados de Jalisco 
y Nayarit; entre otros. 

Tuvo un taller-galería en el 

centro de la ciudad de Oaxa-
ca, en donde pudo experimen-
tar con varios tintes industria-

-
mes, al mismo tiempo que desa-
rrollaba un procedimiento para 
que las madejas no se tiñeran de 
manera uniforme, sino que los 
hilos lucieran sutiles variaciones 
de matiz dentro de una paleta 
distintiva; logrando así un sello 
cromático distintible, según el 
curador, Alejandro Dávila.

EL NOMBRE
La muestra Sensibilidades 

pareadas conjunta las “sensibili-
dades” de los dos coleccionistas 
(Ernesto Cervantes y Josephine 
Brown), quienes descubrieron 

tenían predilección por los tex-
tiles. Aunque don Ernesto tenía 
un gusto más mexicano; se enfo-
có en los huipiles y quechqué-
meles, faldas de enredo, fajas y 
atuendo de hombre). Mientras 
que su esposa, Josephine, tenía 

-
cado, donde había ciertos deta-
lles europeos (blusas, servilletas 
y dechados bordados). Ambos 
caminan de la mano, por eso 
la intención de poder mostrar 
estas colecciones. 

Para el TEXTIM, el tema será 
coleccionismo y será un punto 
de partida para las diferentes 
actividades que se realizarán en 
el evento; por ello, también se le 
otorgó al señor Ernesto Cervan-
tes, montar este TEXTIM. 

Este tercer Encuentro está 
enfocado para todas las perso-
nas que se dedican a la indus-
tria del textil: investigadores, 
académicos, artistas textiles, 
público en general. En don-
de se podrá disfrutar de char-
las y ponencias magistrales, 
demostración de tejido de dis-
tintas comunidades, expo ven-
ta, talleres recorridos al inte-
rior del museo guiado por el 
doctor Alejandro Dávila; ase-
sor- curador del Museo Textil 
de Oaxaca y sobrino nieto de 
Ernesto Cervantes y, por úni-
ca ocasión, se hará un recorrido 
al corazón del museo (la par-
te interior del acervo); un área 
totalmente cerrada al públi-
co, en donde están resguarda-
das todas las piezas del museo 
textil de Oaxaca y este recorri-
do se llevará a cabo de la mano 
del director del recinto.

INFORMACIÓN 2EÓ
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3
Discos

12
Discos póstumos

27 
Años tenía cuando 

murió.

2003
Fue declarado el mejor 

guitarrista de la historia 
por la revista Rolling 

Stone.

2009 
Hendrix fue considera-
do el mejor guitarrista 

de la historia por la 
revista Time.

Considerado por muchos el más gran-

de guitarrista de rock de todos los 

tiempos, el guitarrista murió un día 

como hoy pero de 1970

AGENCIAS

S
e cumplen 48 años de la 
desaparición del que es 
considerado uno de los 
mejores guitarristas de la 

historia. Aunque muchos dudan de las 
causas de su fallecimiento, lo que sí parece 
cierto es que Jimi Marshall Hendrix (1942-
1970) no soportó la mezcla de fármacos y 
alcohol que ingirió. Su propio vómito acabó 
provocándole la muerte en el ‘Samarkand 
Hotel’ de Londres. La noche del 18 de sep-
tiembre de 1970 acabó su vida, pero nació 
el mito eterno de Jimi Hendrix.

Procedía de Seattle, una ciudad caracte-
rizada por la variedad cultural. Su infancia 
fue difícil debido a la muerte de su madre y 
a la incapacidad de su padre para hacerse 
cargo de sus seis hijos. Al menos tres fueron 
dados en adopción. Creció en un ambien-
te de pobreza, pero pronto encontró refu-
gio en la música.

ICONO MUSICAL
La carrera musical de Hendrix 
se inició en Londres con el grupo 

The Jimi Hendrix Experience en 
1966. Su trayectoria hasta el 

día de su muerte estuvo 

plagada de giras y grandes 
éxitos, pero también de exce-
sos con las drogas.

Pese a su juventud, 27 años, su 
prematuro fallecimiento supuso una 
de las mayores pérdidas para el mun-
do de la música. Hoy en día, 40 años des-
pués, sigue siendo recordado como una de 

dejado en la historia del rock.
Componía y cantaba, pero sobre todo era 

reconocido por su gran habilidad con la gui-
tarra eléctrica. Introdujo importantes inno-
vaciones y efectos sonoros. Era zurdo, aun-
que a la hora de tocar nunca invertía el orden 
de las cuerdas de su guitarra. Su técnica se 
ha convertido, a lo largo de los años, en un 
referente imprescindible para la mayoría de 
los grandes guitarristas actuales.

En vida publicó sólo tres discos Are 
you Experienced, Bold as Love y Electric 
Ladyland. No obstante, en su discografía 

-
tados. También participó en grandes fes-
tivales como el de Monterrey en 1967, 
compartiendo escenario con grupos 
como Velvet Underground o Gra-
teful Dead, y en el de Woods-
tock en 1970.

ELFALLECIMIENTO de Jimi Hen-drix está rodeado de numerosas especulaciones. Se habla, incluso, de asesinato o suicidio. Su muerte y todas las historias que se crearon 

-cas, que no tardaron en lanzar gra-baciones y recopilaciones del artista.Jimi Hendrix forma parte del llamado Club de los 27 (27 Club o Forever 27 Club), que agrupa a una serie de personalidades del rock que fallecieron a los 27 años. Casi todos a causa de los excesos con las drogas, otros por suicidio o acci-dentes. Aparte de Hendrix, entre ellos se encuentran importantes mitos como Janis Joplin, muerta por sobredosis, Jim Morrison (The Doors), fallecido por un paro car-diaco, Brian Jones (Rolling Stones), que fue encontrado ahogado en su piscina, o Kurt Cobain (Nirvana), quien no está claro si murió por sui-cidio o víctima de homicidio.

L

EL CLUB
DE LOS 27 SU PRIMERA

GUITARRA
El artista estadounidense 

tuvo muchas guitarras, pero 
la primera de todas fue una 
Supro Ozark 1560S.

A pesar de no contar 
con estudios musicales, 
creaba sonidos maravi-
llosos, algo que muchos 
llaman “don natural”. 
Lograba crear secuen-
cias que parecían ir más 
allá de lo que la guitarra 
podría ofrecer

Sus melodías se carac-
terizaban por el uso del 
feedback y el tremolo

A pesar de ya ser uti-
lizado el pedal “Wah”, 
Jimi lo llevó más allá, 
popularizándolo de una 
gran forma

Tiene el premio por el 
mejor “riff” en la histo-
ria de la música, el cual 
se puede escuchar en la 
canción Voodoo Child.

Sus sonidos caracte-
rísticos salían gracias a 
su influencia del rock así 
como del jazz y del blues

id rado por much
lid rado por muchos el más gran-
l

SOBRE EL 
GUITARRISTA
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El vehículo quedó estancado por el lodo. La policía sin pistas.

MATAN A COMERCIANTES

¡IBAN POR GANADO 
Y LES DAN PLOMO!

LAS VÍCTIMAS SE DIRIGÍAN A COMPRAR GANADO 
VACUNO AL RANCHO LA FORTUNA, EN SAN BLAS ATEMPA

AGUSTÍN SANTIAGO/
CORRESPONSAL

S
AN BLAS ATEMPA.- 
Dos hombres que pre-
suntamente iban a 
comprar ganado vacu-

no y un caballo  al rancho La 
Fortuna, en este municipio, 
fueron asesinados a balazos.

La mañana de ayer, las corpo-
raciones policiacas fueron alerta-
das que sobre el camino de terra-
cería se encontraban dos personas 
tiradas y sin signos vitales.

Al llegar, los policías constata-
ron que se trataba de dos hom-
bres, cuyos cuerpos se encontra-
ban en un camión de redila.

Policías municipales solicita-
ron la presencia del fiscal de la 
Agencia del Ministerio Público 
para que tomara  conocimiento 
de lo ocurrido.

Personal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, grupo 
Tehuantepec, arribó también para 
iniciar con las investigaciones de 
este doble homicidio.

En la escena se embalaron cas-
quillos permitidos y se tomaron 
fotografías para después integrar 
el legajo correspondiente

Trascendió que ambas perso-
nas acudieron a la población para 
comprar el ganado, pero en el tra-
yecto la unidad se atascó en una 
zona lodosa, por lo que no pudie-
ron continuar su camino.

Al momento de pedir ayuda al 
poblado, se presume fueron inter-
ceptados por un grupo de hom-
bres para robarles el dinero que 
traían para pagar los animales.

LEVANTAN Y
EJECUTAN A JOVEN
Una mujer, hasta el momento no iden-
tificada, fue “levantada” por personas 
armadas y después ejecutada; su cuerpo 
fue localizado en inmediaciones de Ma-
tías Romero, motivo por el cual personal 
de la Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI) ha tomado conocimiento del caso y 
abierto diversas líneas de indagación.
PÁGINA 4G

Anoche, se indicó 
que los asesinados 
eran de Matatlán.

Las víctimas fueron 
despojadas de varios 
miles de pesos.


