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Director y Gerente General: 
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LAS PELÍCULAS 
DE TARANTINO

El director cumple 56 a punto 
de estrenar su noveno fi lme 
Once upon a time in Hollywood, 
¿cuál es su mayor acierto, cuál 
es su mayor fracaso?
1/4E

MUERE EL
VIRGILIO 
CABALLERO, 
DEFENSOR DE
MEDIOS
Fue el creador del 
Instituto Oaxaqueño 
de Radio y Tv 6A

MIL MDP, EL GASTO 

Salud pierde millones por 
contaminación de ríos 

Hasta 115 mil 
casos de en-
fermedades 
gastrointesti-
nales estarían 
relacionados 
con aguas ne-
gras vertidas a 
afl uentes
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a la contami-
nación por aguas 
negras en los ríos 
Atoyac y Salado que 

cruzan la Zona Metropolita-
na de Oaxaca (ZMO), en seis 
años se contabilizaron más de 
115 mil casos de infecciones 
intestinales que tienen como 
causa principal las sustancias 

Representantes de la 

empresa Wetlands México, 
que se dedica a la fabricación 
de plantas tratadoras de aguas 
residuales, dieron a conocer 
que el costo por atender a cada 
uno de los pacientes infecta-
dos asciende a aproximada-
mente 8 mil 900 pesos, lo que 

más de mil millones de pesos 

Aunque se desconoce el 
número de otras enferme-
dades asociadas a esta conta-
minación, mencionaron que 
miles de oaxaqueños también 
pudieron haberse enfermado 

De no atenderse la catás-
trofe ambiental que enfren-
tan estos afluentes, en los 
próximos años los daños a la 

salud pública serán irreversi-
bles, pues en la orilla del río 
Atoyac se ubican 39 munici-
pios y 19 agencias municipa-
les; en tanto, en el Salado se 
encuentran vulnerables siete 
municipios y dos localidades 

Los especialistas detallaron 
que en la actualidad existen 
nuevos métodos para sanear 

los ríos, por lo que descarta-
ron que las plantas tratado-
ras que fueron colocadas en 
años anteriores se encuen-

Por ello, aseguraron que 
la mejor manera de sanear 
estos ríos es reemplazar las 
antiguas plantas tratadoras 
por otras de menor costo 
de inversión y operación, 
ya que anteriormente se 
pagaba entre 5 a 6 pesos por 
metro cúbico de agua trata-
da y ahora existen aparatos 
que reducen hasta en 80 por 

“Cuando se descuidan 
las plantas como las que se 
colocaron en su momento 
en las orillas de los ríos, que-
dan totalmente inservibles 
y para volverlas a operar se 
requieren de muchos recur-
sos económicos, por eso es 
mejor reemplazarlas con 
nuevas tecnologías”, afir-
maron los especialistas al 
presentar proyectos alter-
nos en el saneamiento de 

Afluentes de aguas negras, contaminación y enfermedades. 
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Pide AMLO 
al Papa y al 

Rey disculpa
por la 

Conquista
AGENCIAS

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
solicitó al rey Felipe VI 
de España y al papa Fran-
cisco, que pidan perdón 
a los pueblos originarios 
de México por los abusos 
cometidos durante la Con-
quista del país, hace 500 

La petición se hizo a 
través de dos cartas envia-
das recientemente, según 

en un video publicado en 

"Envié una carta al rey 
de España y otra carta al 
papa para que se haga un 
relato de agravios y se pida 
perdón a los pueblos ori-
ginarios por las violacio-
nes a lo que ahora se cono-
ce como derechos huma-

" H u b o  m a t a n z a s , 

da Conquista se hizo con 
la espada y con la cruz", 

El gobierno de España 
respondió con un comu-
nicado en el que lamen-
tó que la carta se hubie-

López Obrador tam-
bién pedirá perdón en 

también porque después 
de la Colonia hubo mucha 
represión a los pueblos 

INFORMACIÓN 7A

El gobierno de España 
lamenta profundamen-
te que se haya hecho 
pública la carta que 
el Presidente de los 

Estados Unidos Mexi-
canos dirigió a S.M. 

el Rey el pasado 1 de 
marzo, cuyo contenido 
rechazamos con toda 

fi rmeza”.

Pedro Sánchez 
Presidente de España

En el ITO usan laboratorios 
de hace 40 años, denuncian 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

UNA REPRESENTA-
CIÓN de estudiantes del 
Instituto Tecnológico de 
Oaxaca (ITO) denunció 
que usan equipo de labo-
ratorio de hace 40 años, 
obsoletos, acomodados en 

Dijeron que es tal el 
abandono de la infraes-
tructura que se acercaron 
al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel 
López Obrador, en su arri-
bo al aeropuerto interna-
cional de Oaxaca el pasado 
21 de marzo, para exponer 

Ayer llegaron a Palacio 
de Gobierno a reunirse 
con el gobernador Alejan-
dro Murat como un com-
promiso del mandatario 

Aranza Elizabeth, 
estudiante de Ingeniería 
Mecánica, dijo que el labo-

Lo mismo pasa con las 
instalaciones del laborato-
rio de Química que tiene 
tuberías y válvulas de más 

el Tecnológico es decaden-
te en materia de reactivos y 
por eso venimos para pedir 
condiciones de seguridad e 
higiene y equipamiento dig-

Son más de 8 mil los 
estudiantes que en el ITO 
cursan ocho ingenierías y 

Asimismo, acusaron a 
jefes de departamento por 
amedrentar a estudiantes 
que piden mejoras, cuando 

ratorio que tienen carece de 
equipamiento porque se tra-
ta de máquinas de más de 50 
años, obsoletas para la ense-

El repararlas saldría más 
caro, aseguraron los estu-
diantes que llegaron has-
ta al zócalo para respaldar 
a la comisión que sostuvo 
el encuentro con el gober-

“Si ustedes van a las ins-
talaciones encontrarán un 
laboratorio de mecánica que 
parece un museo y aunque 
diga que es laboratorio, es 
utilizado para bodega, hay 
equipo y libros viejos”, acu-

Denunciaron que incluso 
quienes ya llevan tres años 
en el ITO no han tenido prác-

Laboratorio, un museo. 

UABJO PIDE SER
AUDITADA A DIPUTADOS
El rector Eduardo Bautista y legisladores 
fi rmaron convenios para la creación de di-
versas leyes. 3A

Reforma 
Educativa, a
la Conago 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL GOBERNADOR Ale-
jandro Murat anunció que 
en el seno de la Conferen-
cia Nacional de Goberna-
dores (Conago) se discutirá 
la construcción de la nueva 

Precisó que no se trata 
de impulsar el Plan para 
la Transformación Educa-
tiva del Estado de Oaxaca 
(PTEO), proyecto de la Sec-
ción 22 del SNTE, pero sí de 
garantizar que en el debate 

"La reforma se debe 
construir apegado a la reali-
dad educativa del país, don-
de participen los maestros 
y padres de familia como 

Murat, con la 22.
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Obrador envió cartas.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

CÁMARA CAPTA RESCATE 
DE TRIPULACIÓN

La cámara del casco de uno de los rescatistas 
captó el dramático salvamento de los pasa-
jaros del crucero “Viking Sky” que quedó 
varado en las costas de Noruega por 20 horas 
debido a las aguas turbulentas.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Curiosity encuentra nitrógeno 
en la superficie de Marte

Año 67
No. 25, 069

C
iudad de México.- El 
robot Curiosity de la 
NASA halló por pri-
mera vez nitratos o 

compuestos de nitrógeno, oxi-

Marte, lo que sugiere que las 
condiciones pudieron ser favo-

-
ra en el “planeta rojo”.

El instrumento SAM del 
Curiosity fue el encargado de 
analizar los sedimentos del crá-
ter Gale, donde el rover realiza 
sus investigaciones.

“Curiosity ha descubier-
to la presencia de nitrato, los 
han estado estudiando en dife-
rentes rocas, por el momento 
hemos analizado 14 rocas de 
17 que ha recolectado el rover”, 
señaló investigador del Institu-
to de Ciencias Nucleares de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Rafael 
Navarro González.

El también coinvestiga-
dor de la misión Curiosity de 
la Administración Nacional 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
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Huajuapan

28° - 11°

Pinotepa

33° – 20°

Tuxtepec

31° – 20°

Oaxaca

28° - 8°

P. Escondido

31° – 22°

Huatulco

36° - 23°

Salina Cruz

3° – 23°

El frente No. 46 se desplazará 
lentamente sobre los estados 
fronterizos del norte y noreste de 
México y en combinación con la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico, ocasionará rachas de 
viento de 60 km/h.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.50 $21.51 $ 14.20$ 19.35 $ 21.55 $ 14.30

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22° – 12°

C. Juárez

21° - 13°

Monterrey

23° - 18°

Guadalajara

32° - 13°

C. de México

27° - 9°

Acapulco

30° - 22°

Cancún

28° - 23°

Cielo nublado por la tarde, 

con lluvias fuertes en 

Oaxaca. Ambiente caluro-

so durante el día. Bancos 

de niebla o neblina matuti-

nos en zonas montañosas.

1913. Promulgación del Plan 

de Guadalupe. Redactado 

por Venustiano Carranza 

para desconocer a Victoriano 

Huerta y restablecer el orden 

constitucional. La Bandera 

Nacional deberá izarse a toda 

asta.

2009. Muere en la Ciudad 

de México Griselda Álvarez, 

escritora. En 1979 se convirtió 

en la primera mujer en ocupar 

el cargo de gobernadora en 

México (Colima).

Hoy se festeja a:

 VECINA ‘OLVIDA’ SU BASURA EN LA CALLE
Vecinos de San Martín Mexicápam dijeron estar cansados de ver la basura que una persona tira 
en la calle, piden a la ciudadana involucrada  esperar al camión recolector o en su defecto pagar 
para que se lleven los desechos.

AUTOMOVILISTA AVIENTA 
SU UNIDAD A ELEMENTOS 
VIALES Y MANIFESTANTES 
DEL CRUCERO DE FONAPAS 
No lo justificó pero Tampoco lo culpo.

Jair David Olvera Salvador
 
Los culpables son los líderes y para colmo 
ellos ni siquiera están en el bloqueo. 

Jesus Crisanto

Pongan a bajar de peso al agente de tránsito. 

Karla Romero

De verdad que si desesperan estas personas, 
trabajen. Oaxaca está de la madre y ustedes 
con sus bloqueos se la están terminando

Lucy Blas

Siempre es una impotencia, los que trabajamos 
sufrimos mucho. .

Raquel Mendoza
 
Vaya así se debe de actuar ya que las autori-
dades no hacen nada, hay que abrir paso.

Eli Hernandez

Bien por la señora, sus derechos de los 
manifestantes terminan donde empiezan los 
derechos la conductora.
  
Pedro Habacuc
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de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA, por sus siglas en 
ingles) dijo que durante este 
estudio, del cual formó parte, 
se observó que la concentra-
ción de este compuesto nitro-
genado fue mayor en las rocas 
más antiguas.

La investigación presentada 
en conferencia de prensa seña-
la que toda la vida en la Tierra 
requiere del nitrógeno, unidad 
crítica de las moléculas orgáni-
cas que componen las proteínas 
como ADN o ARN.

“Para entender su presen-
cia es necesario un compues-
to esencial que es hidrógeno 
en la atmósfera de Marte, que 
pudo ser emitido por volcanes y 
contribuyó a la síntesis de estos 
compuestos nitrogenados”, dijo 
el académico.

No obstante, antes de 
que alguna forma de vida o 
microorganismos incorpo-
ren este elemento a sus pro-
cesos metabólicos, el nitróge-

-
puestos químicamente reac-

tivos, como los nitratos des-
cubiertos.

Para ello, deben producirse 
ciertos procesos como el cho-
que térmico generado por un 
relámpago o explosión volcáni-
ca. Desde su laboratorio, Nava-
rro contribuyó a la creación de 
distintas atmosferas de Marte 
de diferentes composiciones.

“Con las ondas de choque 
generados con un láser infra-
rrojo hemos simulado cómo los 
asteroides, cuando chocan en la 
atmosfera, pueden contribuir a 
la formación de esos compues-
tos nitrogenados”, señaló.

“Eso nos permitió enten-
der que el hidrogeno es esen-
cial para la producción de esos 
componentes”, abundó.

En entrevista con Notimex, 
Navarro González detalló que 
desde su laboratorio han ana-
lizado los minerales que liberan 
esos óxidos que son los nitra-
tos, y como esas variaciones 

Curiosity.

Baroncio

Bercario

Cástulo

Desiderio 

Eutiquio

 Ludgero

Máxima

> REFLEXIONANDO

de oposición al socialismo.” 

KARL MARX



EDITORIAL
Cifras preocupantes

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

HORIZONTES
Tere Mora GuillénOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174
B

MARTES 26 de marzo de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

ALUMNOS DE LA UTM EN SAN JUAN YOLOTEPEC EN TAMAZULÁPAM 

EN HUAJUAPAN

GANAN PASE AL TORNEO 
MUNDIAL ROBOCUP 

APUESTAN POR PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LAS PITAYAS

75 AÑOS DE LA ESCUELA 
NORMAL RURAL VANGUARDIA 

INCULCAN EL 
CUIDADO DEL AGUA 
DESDE LA NIÑEZ 

El objetivo es despertar la creatividad 
en los niños y jóvenes para que sean 
los futuros desarrolladores de las 
aplicaciones INFORMACIÓN 5B

Crisógono y Paulina, desde hace tres 
años, elaboran nieve, mermeladas, 
licores y aguas frescas que venden en 
Huajuapan  INFORMACIÓN 6B

En sus inicios, la escuela estuvo 
ubicada en dos lugares diferentes 
cercanos a la ciudad de Oaxaca
INFORMACIÓN 8B

Se requiere despertar la conciencia 
ciudadana, debido que muchas 
agencias y colonias carecen del vital 
líquido INFORMACIÓN 7B

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Humberto GUERRERO GARCÍA

La Semana Nacional de Vacunación Antirrábica inició ayer.

Con un retraso de dos horas, se procedió a vacunar a perros y gatos.

Con retrasos, 
arranca Semana de 
Vacunación Canina

ANDRÉS CARRERA PINEDA

ANTE LA molestia de la ciu-
dadanía, con un retraso de 
más de dos horas sobre el 
horario anunciado por las 
autoridades estatales, ini-
ció en la entidad la Sema-
na Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Feli-
na 2019.

Los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), anunció que 
la campaña iniciaría desde 
las 09 horas de este lunes 25 
de marzo, por lo que dece-
nas de capitalinos acudieron 
desde muy temprano a los 
puntos donde se instalarían 
los módulos de vacunación.

nables en zonas como Pueblo 
Nuevo, Santa Rosa Panzaco-
la y el Centro Histórico, pero 
en algunos puntos los traba-
jadores del sector salud arri-
baron hasta dos horas des-
pués de lo programado.

que nos hagan esto, tene-
mos que ir a trabajar no 
podemos estar todo el día 
esperando a ver a qué hora 
se les ocurre venir”, seña-
laron los vecinos que acu-
dieron puntualmente en la 
colonia Del Maestro.

La impuntualidad en la 
apertura de los módulos 
generó la molestia de los 
colonos, algunos se retira-
ron sin poder acceder a estos 

servicios que año con año 
brindan las autoridades de 
salubridad para prevenir la 
rabia en las mascotas.

Tras dos horas de espera, 
en algunas zonas los módu-
los comenzaron a operar 
alrededor de las 11 horas, 

reclamo de la gente sobre 
el tardío inicio de la Sema-
na de Vacunación.

Las autoridades dieron 
a conocer que la Semana 
Nacional de Vacunación 
Antirrábica se llevará a cabo 
del 25 al 30 de marzo, en 
la que se aplicarán 500 mil 
dosis para perros y gatos con 
una inversión de 11 millones 
de pesos.

Los módulos de vacuna-
ción se instalarán de mane-
ra aleatoria en las colonias y 
agencias municipales, en un 
horario de 09 a las 14 horas.

Con ello, las autoridades 

se ponen en vigor las medi-
das masivas, intensivas y 
gratuitas para luchar con-

de la población.
La rabia es un es una 

nervioso central, una vez 
contraída provoca una seve-

cual debe tratarse urgente-
mente, de lo contrario pue-
de ser mortal.

EN LA CAPITAL

Normalistas provocan 
caos con marcha 

Exigen a la Se-
cretaría de Edu-
cación Pública 
respuesta a su 
pliego petitorio 
que incluye las 
plazas automá-
ticas para egre-
sados
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

I
ntegrantes de la Coor-
dinadora Estudiantil de 
Normalistas del Esta-
do de Oaxaca (CENEO) 

contribuyeron ayer al caos 
vehicular al norte de la ciu-
dad con una marcha que rea-
lizaron para pedir respues-
ta a su pliego petitorio a la 
delegación de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 

Los normalistas salieron 
del CRENO para reunirse en 
la Fuente de las Ocho Regio-
nes y después partir en la 

circulación sobre la calzada 

Belisario Domínguez.
Automovilistas y trans-

portistas hicieron eviden-
te su molestia ante este blo-

Normalistas exigen respuestas a la SEP.
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Los afectados tuvieron que buscar vías alternas para librar los bloqueos.

queó, pues ocasionó que la 
gran mayoría de ellos bus-
cara vías alternas, situación 
que les genera un gasto extra 
de tiempo y combustible.

Después llegaron a las 

Educación Pública, en Emi-
lio Carranza, y pidieron aten-
ción a sus demandas; entre 
ellas, material didáctico y su 
principal objetivo, las plazas 
automáticas para las y los 
egresados. 

Solicitan a las autorida-
des contratación del grupo 

que egresó de las 11 escuelas 
en el 2018 y que la autoridad 

de quienes culminan con su 

Asimismo, se pronuncia-
ron por la abrogación de la 

otras demandas que plas-
maron en su pliego petitorio.

Cabe mencionar que ante 
el anuncio de la llegada de los 
estudiantes, el personal que 

gaciones, se retiró para evi-
tar quedar retenidos. 

Entre sus deman-
das están el material 
didáctico y las plazas 
automáticas para las 
y los egresados. 

EL DATO

mes después de unos minu-

cina, desactivando su mani-
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DUELO DE PREPARACIÓN

México

Paraguay
VS

20:00 horas

LIGA MX

AMÉRICA Y TIGRES CREAN RIVALIDAD 

SELECCIÓN MEXICANA

Aztecas vs guaraníes
Los aztecas tuvieron 

una gran primera 
presentación en 2019, 
en el debut de Gerardo 

Martino, y ahora se 
medirán ante los 

jugadores de Paraguay

AGENCIAS

E
l ciclo de Gerardo 
Martino al fren-
te de la Selección 
Nacional de Méxi-

co comenzó con el pie dere-
cho y de inmediato ha llega-
do el momento de la segun-
da cita, ante uno de los riva-
les más duros y complica-
dos de Sudamérica, el con-
junto paraguayo.

La Selección Nacional 

de México tuvo una gran 
primera presentación en 
el 2019 y en el debut de 
Gerardo Martino, al derro-
tar jugando bien a su similar 
de Chile por tres goles a uno, 
con anotaciones de Raúl 
Jiménez, Héctor Moreno e 
Hirving Lozano.

El “Tata” presentó una 
primera alineación con 
jugadores de gran experien-
cia como Guillermo Ochoa, 
que esa noche llegó a la cifra 

de cien partidos categoría 
A con el seleccionado; los 
mediocampistas Andrés 
Guardado y Miguel Layún, 
y el defensor Héctor More-
no, mezclándolos con jóve-
nes que ya son una realidad  
como Hirving Lozano, Car-
los Salcedo y Edson Álvarez, 
así como también con debu-
tantes que prometen mucho 
como Carlos Rodríguez.

Para su segunda presen-
tación, el estratega argenti-

-
ciones y podrían aparecer 
en el once inicial algunos 
elementos experimenta-
dos y otros que buscan una 
oportunidad con la escua-
dra nacional para demos-
trar que no les pesa vestir 
la camiseta de la selección.

El combinado nacional de 
Paraguay, que se encuentra 
bajo las órdenes de un vie-
jo conocido del fútbol mexi-
cano, Eduardo Berizzo, no 

arrancó de buena manera sus 
dos encuentros de esta fecha 
FIFA, al caer el viernes pasa-
do por la mínima diferencia 
con su similar de Perú.

El conjunto albirrojo 
cuenta entre sus filas con 
futbolistas que son referen-
tes en nuestro balompié o 
han pasado alguna vez por 
la Liga MX como el defen-
sor americanista Bruno Val-
dez, el ariete puma Carlos 
González, el mediocampis-

ta rayado Celso Ortiz y el ex 
águila Cecilio Domínguez.

La Selección Nacional de 
México y la de Paraguay se 
han enfrentado a lo largo 
de su historia en 19 ocasio-
nes, llevándose la victoria 
el cuadro mexicano en 10 
oportunidades, han tenido 
5 empates y 4 veces el resul-
tado ha sido favorable para 
los sudamericanos, con 33 
goles a favor de los verdes, 
por 14 de los albirrojos.

que en los últimos cinco 
años ambos clubes han 
peleado tres Finales y 
una Semifinal.

Además, son de los equi-
pos más ganadores en la 
década, pues Tigres ha 
obtenido cuatro Ligas des-
de el 2010 a la fecha y una 
Copa, mientras que Amé-
rica suma tres Ligas y dos 
de "Conca", también en los 
últimos 9 años.

Este sábado ambos equi-
pos chocan en el Estadio 

Azteca, en el que se podría 
considerar duelo de la Jor-
nada 12.

América, como cam-
peón, y Tigres como uno 
de las escuadras más cons-
tantes, pintan para prota-
gonizar un duelo de alto 
calibre.

Ricardo Ferretti, entre-
nador de los felinos, dijo 
que espera un equipo com-
plicado, resumiéndolo en 
pocas palabras: "es el cam-
peón".

Sin embargo, descar-
tó que haya un ingredien-
te extra cuando se miden 
al América, situación que, 
dijo, sólo tienen ante un 
rival: los Rayados.

"Nosotros, sea el Amé-
rica, Cruz Azul, Pumas, 
Puebla, Tijuana, León, 
todos son iguales para 
nosotros. El único que 
sí tiene un pequeño 
ingrediente aparte es 
Monterrey", dijo el 
entrenador.

AGENCIA REFORMA

MONTERREY.-EN EL 
2018, por el pasado recien-
te, se llegó a sondear en el 
mundo del futbol mexica-
no si la rivalidad de Tigres y 
América pudiera llegar a ser 
como la de un Clásico.

Esto debido a los episo-
dios que han protagoniza-
do en los últimos cinco años 
como los dos equipos más 
ganadores en esta década.

Y aunque la conclusión 
de esa especie de debate 
fue que no puede ser con-
siderada como una riva-
lidad clásica, lo cierto es 

CORREN EN CRUZ BLANCA
Los pilotos de acero volvieron a volar en la presa 
seca de Cruz Blanca, escenario tradicional para 

el deporte extremo de la entidad, durante la 
Segunda Fecha del Campeonato de Motocross 

Oaxaca 2019. 3C

LUCEN SUS 
VOLEADAS

Con los mejores 
equipos de las regio-
nes, el lunes arran-

caron las actividades 
del voleibol de playa 
correspondientes a 

la etapa estatal de la 
Olimpiada Nacional 
y Juvenil Nacional 
2019, último filtro 

para el regional de la 
zona. 5C

COMPITEN EN AGUA Y TIERRA
Las acciones del Circuito Estatal de 

Multisport Oaxaca 2019 arrancaron con 
la disputa del Acuatlón que se realizó en 
el Deportivo Oaxaca, donde decenas de 

niños y jóvenes se dieron cita. 5C
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PASA UNA FELIZ MAÑANA

TERE
CUMPLIÓ AÑOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a estimada Tere Serrato cum-
plió años, motivo por el cual ha 
sido agasajada por sus diferen-
tes grupos de amigas.

Uno de las celebraciones en su honor fue 
la que sus amigas Empresarias y Ejecutivas 
de Oaxaca le organizaron ayer por la mañana 
en un restaurante de Plaza Parque, en don-
de saborearon ricos platillos y bebidas a la 
carta mientras sostenían una amena charla.

Al arribar al lugar  Tere fue recibida 

Halla, Ayerin Nogueda, Rosa Silvia Gar-
cía, Sandra Palacios, Martha Alicia Esca-
milla, Martha Vila y Noemí Reyes, quienes 
le desearon lo mejor en su cumpleaños.

taron las tradicionales Mañanitas en 
honor de Tere, quien apagó su velita y dis-
frutó una rebanada de pastel.

Al despedirse, la cumpleañera agra-
deció a cada una por compartir con ella 
la alegría de cumplir años.

¡Felicidades!

SUS COMPAÑERAS EMPRESARIAS LE 
ORGANIZARON UNA REUNIÓN EN SU HONOR

Fue consentida por Luli Parroquín, Lilia Palacios, Ángeles Sánchez, Maritza Chagoya, Ángeles Concha, Sofía Halla, Ayerin Nogueda, Rosa Silvia García, Sandra Palacios, Martha Alicia Escamilla, Martha 
Vila y Noemí Reyes.

La cumpleañera con Rosa Silvia García.

PÁGINA 3D

BUENOS 
DESEOS 
PARA 
MABEL

DE NUESTRO 
camos, con motivo del inicio de la Colec-
ta Anual de la Cruz Roja Mexicana, una 
emotiva fotografía del Grupo de Volunta-

ese entonces presidía Mayola Audiffred  
Salinas.

En tan grata imagen aparece, al cen-

a quien se le otorgó un reconocimiento por 
su entrega y trabajo a dicha institución, a la 
cual también presidio;  a su lado doña Teté 

Morales de Pradal, Martha de Arana, Olovi 
de Mendoza, Elvia  Castro de Ballesteros, 
Margarita Aceves Martínez, Silvia Jiménez 

Sin duda, recordar es vivir.

VOLUNTARIAS DE LA CRUZ ROJA

RECUERDOS DEL AYER
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Escena
EN

EL DIRECTOR MÁS 
SANGRIENTO DE HOLLYWOOD

cumple

SSSANGRIENTO DE HOLLYWOODTarantino
56 años

AGENCIAS

E
l director de cine Quentin 
Tarantino cumple este miér-

-
mó Reservoir Dogs, su prime-

ra cinta, en 1992, película que se con-
virtió en uno de los debuts más impor-
tantes de la historia del cine y que cata-

como Pulp Fiction, Jackie Brown o la 

saga Kill Bill, todas ellas consideras ya 

Tarantino ha confesado que no quie-
re prolongar su carrera durante mucho 
tiempo y es posible que se retire cuan-
do cumpla los 60 años y dirija un total 
de diez películas.

Por el momento ya está en marcha 
su próximo proyecto, Érase una vez en 
Hollywood con Leonardo DiCaprio y 
Brad Pitt como protagonistas.

PELÍCULAS

x

RESERVOIR 
DOGS (1992)
La 

-

JACKIE BROWN 
(1997)

Consagrado -

BASTARDOS SIN
GLORIA (2009)

La 
-

-

LOS ODIOSOS 
OCHO (2015)

Es 
-
-

-
Django des-

encadenado.

PULP FICTION 
(1994)

La 
-

-
-

DEATH PROOF 
(2007)

No 

-

KILL BILL VOL. 1 
(2003) Y KILL BILL 

VOL. 2 (2004)
En 

-

Blood: The Last 
Vampire

DJANGO DESENCA-
DENADO (2012)

El -

-

Nombre 

Origen: -

Fecha 

10 

34

1994
Pulp 

Fiction

EN NUMEROS QUENTIN 
TARANTINO

SUS ACTORES Y 
ACTRICES

Varios han sido los personajes que 
trabajan en las distintas películas en 
las que Quentin Tarantino ha partici-
pado como director, productor, guio-
nista o actor. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

SAMUEL L. 
JACKSON 

Trabajó 
Amor a quemarropa, 

Pulp Fiction, Kill Bill vol.2
Jackie Brown, Kill 

Bill vol.2 Django

TIM ROTH
Actuó 

Reservoir Dogs, Pulp Fic-
tion Four Rooms.

HARVEY 
KEITEL 

Trabajó Reser-
voir Dogs, Pulp Fiction
Inglourious Basterds.

CHRISTOPH 
WALTZ 

Ha 
Inglourious Basterds
Django Unchained

UMA 
THURMAN 

Participó 
Pulp Fiction
Kill  BillKill  Bill

UN PAPEL A MEDIDA 
PARA SAMUEL
L. JACKSON...

Samuel 

Reservoir Dogs

Pulp Fiction

UNA OFERTA QUE NO 
PODRÁ RECHAZAR
Según -

Mal-
ditos Bastardos

CUESTIÓN
RACIAL

Durante 
Django Desencadenado

-
-

UNA CONEXIÓN 
HISTÓRICA

En Malditos Bastardos

- EL SECRETO DE MAL-
DITOS BASTARDOS

Inglorious Basterds
Malditos Bastardos

-

-
-

¿SABIAS 
QUÉ?

MÁS SOBRE EL TALENTOSO Y 
CONTROVERTIDO MAESTRO DEL CINE

SU PRIMER TRA-
BAJO FUE EN LA 

INDUSTRIA DE LA 
PORNOGRAFÍA
A 

-

FUE UN IMITA-
DOR DE ELVIS 

PRESLEY
Una 

Golden Girls -

NO TERMINÓ
LA PREPA

El -
-

-

ES FAN DE STAR 
TREK

Este -
Kill Bill Vol.1

-
-

R TRA-
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CulturaCultura
ARTE Y

AL BUSCAR ALGO DIFERENTE

Arte en totopos
Francisco 

Jiménez Blas 
plasma en la 

tortilla tos-
tada colo-

ridas flores 
del Istmo de 

Tehuantepec
FAUSTINO ROMO/
CORRESPONSAL

J
uchitán de Zaragoza.- 
El totopo del Istmo de 
Tehuantepec es consi-
derado un producto ali-

menticio único de la región, 
proveniente de una herencia 
ancestral de la cultura zapo-
teca, que surgió ante la nece-
sidad de los binigulazas (anti-
guos zapotecos) de conser-
var sus alimentos por largos 
periodos, por lo que descu-
brieron que podían transfor-
mar el maíz y mantener sus 
propiedades, logrando así el 
famoso totopo.

Es una tortilla tostada de 
maíz (con hoyitos) conoci-
do como zapalote chico, una 
variedad endémica de las 64 
que existen en México, ori-
ginaria de la planicie costera 
del Istmo de Tehuantepec y 
que es la base alimenticia de 
la población istmeña.

Su consistencia es crujien-
te, pues el totopo es elaborado 
en un horno llamado comiz-
cal y hechos a mano por las 
mujeres del Istmo. Se pueden 
encontrar en otras partes de 
Oaxaca; sin embargo, tienen 
su origen en la región del Ist-
mo, por lo que desde épocas 
milenarias son parte de la ali-
mentación de los zapotecas.

LAS PINTURAS
En el caso de Francisco 

Jiménez Blas, un joven artis-
ta de Juchitán, este alimento 
es propicio para presentar sus 
obras de arte, pues en la bús-
queda de algo diferente se dio 
cuenta que podía utilizarlos 
como lienzos, para plasmar, 

-
das que en el Istmo se bor-
dan en la ropa tradicional de 
las mujeres.

“Todo comenzó hace como 
cuatro años, cuando en mi 
trabajo me pidieron que pin-
tara algo especial, algo nove-
doso, algo que no se hubiera 
visto antes, para que se rega-
lara en diciembre; después de 
estarle dando vueltas al asun-
to y pensar qué podría hacer, 
descubrí que podía utilizar el 
totopo y comencé a pintar las 

Francisco Jiménez Blas, utiliza el  totopo como lienzo para plasmar obras de arte.

El joven artista tiene una trayectoria de cinco años. 

Poco a poco realiza los dibujos a lápiz para luego resaltar-
los con pintura acrílica. Considerado un producto alimenticio único de la región.

LA TÉCNICA
Indicó que se basa en los 

dibujos que le solicitan, poco 
a poco va dibujando en el 
totopo con lápiz, “es un toto-
po común y corriente que se 
come, es un producto que dis-
frutan las familias del Istmo, 
lo único que hago es dibujar 
encima con un lápiz y utilizó 

“A veces es difícil, porque 
se llegan a romper, cuando se 
recarga uno de más se rompe 
y ya no se puede pintar así, hay 
que comenzar de nuevo, una 
vez trazado el dibujo, comien-
zo a pintar los colores, depen-
diendo del dibujo, si es una 

-
res como están en la ropa del 
Istmo, al terminar le pongo un 
barniz para que resalte y dure 
un poco más y luego lo protejo 
con un forro plástico pegado 

Jiménez Blas comentó 
que depende de los pedidos 
que le hagan, aunque a veces 
hace algunos de acuerdo a 
las fechas conmemorativas, 
como el 14 de febrero que pin-
tó corazones y otras imágenes 
como rosas.

“Hemos hecho varios tra-
bajos, inclusive como cen-
tros de mesa, para cumplea-
ños, para eventos especiales, 
ya llevaos cinco años, no ten-
go un aproximado de cuantos 
hemos pintado, pero hemos 
hechos dibujos de tehuanas, 
mariposas, iguanas, flores, 

un paliacate, todo lo relacio-

apuntó.

Señaló que ese fue el 
comienzo, pues fue tal la acep-
tación que siguió pintando, 
inclusive algunas cosas tradi-
cionales del Istmo como baú-

les, jicapextles, hasta mujeres 
istmeñas y todo tipo de dibu-
jo que le fueron solicitando.

“Llevo como cinco años 
que me dedico a pintar, de 

hecho, desde mi niñez siem-
pre me gustó el dibujo y la 
pintura, hacia dibujos de 
caricatura y practicaba, has-
ta que descubrí que podía 

hacer estas pinturas en el 
alimento tradicional, siendo 
algo diferente, pues nadie se 
había dedicado a pintar en un 

Es un totopo co-
mún y corriente 
que se come, es 
un producto que 

disfrutan las fami-
lias del Istmo, lo 

único que hago es 
dibujar encima con 

un lápiz y utilizó 
pintura acrílica”.
Francisco Jiménez Blas

Artista juchiteco

Plasma las flores coloridas tradicionales. Dibuja tehuanas, mariposas, iguanas y flores.El emblemático Jicalpextle.

El totopo está 
elaborado de maíz 
conocido como zapa-
lote chico.
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Sujetos armados 
atacan a policías 

Tres lesionados en distintos accidentes automovilísticos 
Un incidente fue en 

Santa Cruz Xoxocotlán; 
otro sucedió en la 

carretera a Ixtlán de 
Juárez 

 JACOBO ROBLES 

DOS HERMANOS adole-
centes resultaron lesiona-
dos tras chocar contra un 
árbol y luego volcar la camio-
neta en donde viajaban, en 

jurisdicción de Santa Cruz 
Xoxocotlán.

Reportan incidente
 Ayer en la mañana, en la 

carretera que conduce a la 
colonia San Antonio Arra-
zola, a la altura de la escuela 
secundaria Alfonso Caso, fue 
reportado un brutal acciden-
te, con un saldo preliminar 
de varios lesionados.

A la zona se movilizaron 
corporaciones policiacas y a 
su llegada solicitaron la pre-
sencia de socorristas 

 En el lugar fueron valo-
rados por personal de Pro-
tección Civil y bomberos de 
la zona dos hermanos, uno 
de ellos de 15 años de edad, 
ambos vecinos de Cuilápam 
de Guerrero.

 Los lesionados viajaban 
en una camioneta Suzu-
ki cerrada de color mamey, 
cuando ocurrió el accidente.

El reporte preliminar
 Según reportes, por cau-

sas que aún se ignoran, quien 
conducía perdió el control 

del volante y terminó por 
chocar de frente contra un 
árbol, para después volcar.

Según curiosos, de la uni-
dad siniestrada se activaron 
las bolsas de aire, lo que per-
mitió que los ocupantes no se 
lesionaran de gravedad y solo 
presentaran heridas contu-
sas, además de abrasiones.

 La unidad presentaba 
daños materiales y fue ase-
gurada por policías de viali-
dad en la zona, luego la lleva-

tanto determinaban las cau-

sas del accidente y la respon-
sabilidad de quien conducía 
en el momento del accidente.

Otro accidente en la 175 
Una persona lesionada y 

daños materiales fueron el 
saldo de un accidente carre-
tero ocurrido la tarde ayer 
en la carretera federal 175, 
tramo Oaxaca–Ixtlán, a la 
altura de las presas de San 
Andrés Huayápam.

Personal de Cruz Roja 
Mexicana delegación Oaxa-
ca arribó al lugar tras repor-

te de un accidente automo-
vilístico, en donde valora-

como Donají G., de 38 años 
de  edad y vecina de  San-
ta Martha Latuvi, en la Sie-
rra Norte 

 Según reportes, la vícti-
ma tras ser valorada se halla-
ba estable, sin embargo, en 
el percance una camioneta 
de color rojo resulto dañada.

 Autoridades arriba-
ron al lugar para llevar 
a  cabo las  di l igencias  
correspondientes.

EN SANTO DOMINGO TONALÁ 

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:30 horas de ayer, cuando los 
elementos policiacos realizaban un recorrido de vigilancia en la zona

IGAVEC

H
u a j u a p a n  d e 
León, Oax.- Dos 
elementos de la 
Policía Municipal 

de Santo Domingo Tonalá, 
resultaron lesionados con 
disparos de arma de fue-
go, cuando sujetos desco-
nocidos los atacaron en el 
momento que circulaban 
en una camioneta Chevro-
let propiedad del municipio, 
a la altura de la desviación a 
la agencia de Yetla de Juárez. 

Las víctimas
Los policías lesionados 

son: Héctor J.L.R. de 48 
años, quien presenta un 
impacto de arma de fuego en 
la cabeza, por lo que conti-
núa internado en el hospital 
de especialidades, ubicado 
en el Fraccionamiento Jar-
dines del Sur en Huajuapan; 
mientras que el otra elemen-
to lesionada es Mariana S.A., 
de 31 años de edad, quien 
tiene una lesión por arma 
de fuego a la altura del bra-
zo derecho, misma que des-

pués de recibir los primeros 
auxilios, fue dada de alta.

El ataque
Ambos iban a bordo de 

una camioneta marca Che-
vrolet color gris, con pla-
cas del estado de Oaxaca, 
propiedad del municipio, 
cuando fueron atacados con 
impactos de arma de fue-
go, lo que hizo que el con-
ductor de la unidad perdie-
ra el control de la unidad y 
saliera de la carpeta asfálti-
ca, quedando incrustada en 
un barranco.

Vecinos se alarman 
Los hechos ocurrieron 

aproximadamente a las 
00:30 horas de ayer, cuando 
los elementos policiacos rea-
lizaban un recorrido de vigi-
lancia en la zona, al momento 
fueron atacados las detona-
ciones alarmaron a los veci-
nos de la zona, que hicie-
ron del conocimiento de los 

hechos a las autoridades, por 
lo que al lugar llegó el síndi-
co municipal de Tonalá y ele-
mentos de la Policía Estatal.

Arriban la BOM
Así mismo, minutos des-

pués llegaron al munici-
pio de Tonalá corporacio-
nes de seguridad que inte-
gran la Base de Operaciones 
Mixtas(BOM), por la Poli-
cía Estatal, Agencia Estatal 
de Investigaciones y Ejérci-
to Mexicano, para las inves-
tigaciones del caso y buscar 
a los presuntos delincuen-
tes, los cuales lograron dar-
se a la fuga.

De acuerdo a vecinos de 
la zona, entre los hechos 
delictivos más frecuentes 
son los robos y los asaltos, 
además del abigeato. Por lo 
tanto exigen a las autorida-
des tomar cartas en el asun-
to y brindar mayor seguri-
dad a los habitantes de la 
región.  La zona fue acordonada por la Policía.

El vehículo volcó aparatosamente fuera de la carretera.

El conductor perdió el control de la unidad al ser balaceada.La camioneta se fue a un barranco tras el ataque.

 Otra camioneta tuvo un percance rumbo a Huayápam.
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HOMICIDIOS
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2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO


