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SE QUEDAN
CON LA SERIE

Los Guerreros ganan el 
tercero de la serie frente a 

los Piratas de Campeche con 
pizarra fi nal de 5 carreras 

por 4.(1C)

Grupo BioPappel, fi lial de BioPappel 
Scribe, propiedad del Miguel Rincón 
Arredondo, gana contrato hasta por 
221.6 millones para proveer papel offset 
a la Conaliteg. (10A)

GANA COMPADRE 
DE AMLO LICITACIÓN 

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila, una vista panorámica desde El Pedimento, territorio en disputa.

BUSCAN SOLUCIÓN A FONDO EN CONFLICTO AGRARIO

Otro bloqueo colapsaría 
la economía de Juquila

Banderas blancas en señal de paz en La Ruta de la Fe.

Los habitantes 
de Yaitepec 
reclaman a 
sus vecinos de 
Juquila 2 mil 
hectáreas de 
bosques que 
abarcaría hasta 
El Pedimento
ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN / 
ENVIADOS

E
n espera que las 
autoridades estata-
les y federales inter-
vengan para encon-

las comunidades de Santa 
Catarina Juquila y Santia-

lo alto banderas blancas en 
señal de paz.

Este conflicto que se 
reactivó en el mes de febre-

menos tres enfrentamien-

pec reclaman a sus vecinos 

ta la zona donde se ubica El 

do para los católicos.
El síndico procurador 

del ayuntamiento de Santa 

tió que otro bloqueo colapsa-
ría totalmente la economía 
local y regional de la Ruta 

como autoridades siempre 

de los comerciantes del pasi-
llo de reliquias.

visitantes que se esperaba en la 

únicamente arribaron cerca de 

en esta última semana de 
vacaciones los prestadores 
de servicios turísticos tie-
nen un pequeño respiro en 

Eliminan 
las ZEE

CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A 

Manuel López Obrador anun-
ció ayer la desaparición de las 
Zonas Económicas Especia-
les (ZEE).

El mandatario aseguró que 
ese programa no cumplió con 
los objetivos que fueron anun-

ria de desarrollo en el sures-
te del país.

tratos establecidos que tene-

INFORMACIÓN 10A

Andrés Manuel López 
Obrador.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Artí-
culo 19 exigió al Presidente 

el ejercicio de la libertad de 
expresión y que pueda poner 

periodistas.
En un comunicado emiti-

ló que mantener un discur-
so estigmatizante es parte de 

curso estigmatizante proferi-
do por una de las autoridades 

tiene un impacto directo en 
cuanto a la protección o ries-

permea en el discurso del res-
to de la sociedad e incluso lle-

su comunicado.

A-19: ponen 
en riesgo a
periodistas

Nueva reforma con 
esencia “peñista”,
dice la Sección 22

YADIRA SOSA

PARA LA Sección 22 del 

nueva reforma educativa 
aprobada este jueves por los 
legisladores federales con-

excepción laboral y sin con-
siderar las condiciones de 
egresados normalistas.

El vocero de la Sección 

Coordinadora Nacional de 

ción no busca el control de 

sindicalizados.
Al considerar que la apro-

ción 22 aseguró que en la 

da la oportunidad de contra-
tación a egresados de escue-
las privadas y no solo a los 
egresados normalistas.

Insistió que es falso que 

autoridades educativas fede-

características deben consi-
derarse.
INFORMACIÓN 12A
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gar los peregrinos y turistas.
INFORMACIÓN 6A/7A

En el marco del 487 Aniversario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el ayunta-
miento entregó reconocimientos a distinguidos ciudadanos por su trayectoria 

personal y profesional que han dejado huella indeleble en nuestra ciudad. 
Ante el gobernador Alejandro Murat, se condecoró con el título de ciudadano 
distinguido y con la medalla Donají a José Jaime López Farías, por sus accio-

nes a favor de la justicia. INFORMACIÓN 1B

RECONOCEN A CIUDADANOS DISTINGUIDOS

LA CAPITAL

YAITEPEC JUQUILA
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ADVIERTE JESUSA 
RODRÍGUEZ QUE 
LA HUMANIDAD 
ESTÁ EN RIESGO
La senadora busca proteger el maíz nativo 
para salvaguardar los derechos humanos a 
la salud y a la alimentación digna.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Capta misión de EU el
primer sismo en Marte

Año 67
No. 25,098

AGENCIAS

P
arís y California. Un 
sismógrafo desple-
gado en Marte, par-
te de la misión esta-

dunidense InSight, registró 
el 6 de abril el primer temblor 
en el planeta rojo, anunció 
este martes la agencia espacial 
francesa CNES.Es formidable 

que todavía hay una activi-

en un comunicado Philippe 
Lognonné, investigador del 
Instituto de Física de la Tie-
rra de París.

Estuvimos meses en espe-
ra del primer sismo marcia-

este sismógrafo francés SEIS 
(Seismic Experiment for Inte-
rior Structure), depositado el 
19 de diciembre pasado en sue-
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>SANTORAL
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Huajuapan

3° – 15°

Pinotepa

32° – 20°

Tuxtepec

37° – 23°

 Oaxaca 

34° – 14° 

P. Escondido

29° – 21°

Huatulco

33° - 23°

Salina Cruz 

30° – 24°

El frente frío 53 interacciona-
rá con una línea seca y con la 
corriente en chorro, ocasionando 
potencial de chubascos, vientos 
con rachas superiores a 60 km/h 
en el norte y noreste del país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22° – 14° 

C. Juárez

31° - 15°

monterrey 

31° – 19°

Guadalajara 

32° – 14°

C. de México

34° - 15°

Acapulco

29° - 21°

Cancún 

29° -25°

Cielo parcialmente nublado 

con lluvias aisladas en Oaxaca 

y Chiapas. Ambiente muy 

caluroso y viento de dirección 

variable de 15 a 30 km/h.

1824. Se erige el estado de 

San Luis Potosí.

1917. Venustiano Carranza es 

declarado Presidente constitu-

cional de la República, por el 

Congreso de la Unión.

Hoy se festeja a:

Basileo

Cleto

Esteban

Guillermo

Pascasio

Peregrino

Primitivo

LOS CAMBIAN DE LUGAR
Los puestos semifi jos que se colocan diariamente en el zócalo cambiaron de lugar, en vez de 
estar en la periferia fueron colocados en uno de los pasillos, lo cual no aminora el problema del 
ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.

CELEBRAN A OAXACA 
DE JUÁREZ, PERO SUS
CALLES SIGUEN LLENAS
DE BACHES
No hay nada que celebrar, con gastos inúti-
les, es mejor que realicen un evento sencillo 
dando prioridad a otras cosas.
Jean DDeus

Pésimas calles, y ni que decir de la basura y 
la inseguridad. 
Matilde Blas

Es cumpleaños de Oaxaca, así que deberían 
festejarlo arreglando sus calles y el aspecto 
en general.
Miguel Ángel Martínez

Prefi eren gastar en otras cosas en vez de 
mejorar las calles o ver la seguridad de 
Oaxaca.
Juan Carlos Arellanes

Pues si pero mientras el público asista 
seguirá esta mala costumbre de “dormir” 
al pueblo por unas horas para que no se 
quejen en años. 
Jesús Jiménez

Qué pena que la ciudad este llena de ba-
ches. Tirando el dinero en algo que no nos 
benefi cia.  
Arcelia Merlos Contreras
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“El estado en que menos 
anhelan gobernar quienes han 

de hacerlo es forzosamente el 
mejor.” 

PLATÓN

lo marciano gracias a un brazo 
automático de la sonda InSight, 
que llegó al planeta rojo el 26 de 
noviembre.

Su objetivo es, mediante el 
registro de sismos, arrojar luz 
sobre la historia de la forma-

ción de planeta acontecida hace 

Pero si bien el primer tem-

cial de una nueva disciplina: la 
sismología marciana, este fue 
demasiado débil para proveer 

datos útiles sobre el interior del 
planeta, según Bruce Baner-

misión en el seno de la NASA.

vía hay que confirmar que el 
sismo se registró en el interior 
del planeta y que no fue efec-
to del viento o de otras fuen-
tes de ruido.

vía más débiles que la del 6 de 
abril, fueron detectadas en los 
dos meses pasados.

Por su parte, el Laborato-
rio de Propulsión a Chorro 
(JPL, por su sigla en inglés) de 
la NASA informó que fue un 
martemoto.InSight es la pri-

el interior profundo de un pla-

de Marte comenzó su misión de 
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EN LA MIXTECA EN LA MIXTECA POR 487 ANIVERSARIO

DE HUAJUAPAN 

DEPURAN PADRONES DE 
PROGRAMAS SOCIALES

SOBRESALEN LOS ROSTROS 
DE DOLOR Y DE MISERIAS 

ALGARABÍA INUNDÓ 
A LOS CAPITALINOS 

EXIGEN LIMPIA DE 
DIRECTIVOS EN CAJA

Las irregularidades más comunes son 
que han fallecido, que no existen o que 
no están en los domicilios registrados 
INFORMACIÓN 5B

Nicolás Erasmo Jiménez Martínez y 
su esposa doña Victorina Fernández 
Quintero de 89 y 83 años de edad 
padecen la pobreza INFORMACIÓN 7B

Por un momento a los habitantes y 
autoridades se les olvidaron los males 
que aquejan a la ciudad de Oaxaca
INFORMACIÓN 8B

Seis empleados fueron despedidos 
injustifi cadamente del Centro Mixteco 
de Promoción Educativa 2 de Agosto
INFORMACIÓN 6B

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Humberto GUERRERO GARCÍA

Alejandro López Jarquín, edil de Xoxocotlán.

Signó un convenio de colaboración con la UABJO.

Prioridad para mi 
gobierno, participación 

de jóvenes: ALJ
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

SANTA CRUZ Xoxocot-
lán.- Con la finalidad de 
hacer partícipes a jóvenes 
oaxaqueños en el desarro-
llo de Santa Cruz Xoxocot-
lán, el edil Alejandro López 
Jarquín signó un convenio 
de colaboración con la Uni-
versidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO). 

Reunidos en la Sala Juá-
rez de la Facultad de Bellas 
de esta institución, el muní-
cipe informó que se impulsa-
rán proyectos de educación 
e investigación para fortale-
cer el desarrollo sustentable 
de Xoxocotlán; “a través de 
la capacitación profesional, 
la extensión y difusión de la 
cultura, el deporte, servicios 
de apoyo técnico y tecnoló-
gico, vamos a lograr dicho 
objetivo”, indicó.

“Nuestro gobierno per-
mitirá a los jóvenes aplicar 
sus conocimientos y capaci-
dades en diversos campos; 
abonando a su desarrollo 
profesional con el fortale-
cimiento de valores cívicos 
como la ética, la actitud de 
servicio, el respeto y la res-
ponsabilidad”, expresó.

El mandatario municipal 

aplaudió la suma de esfuer-
zos con la Máxima Casa de 
Estudios, ya que trabajarán 
de forma coordinada a favor 
de la población xoxeña. 

Agregó que las acciones 
establecidas con la institu-
ción representan la oportu-
nidad de atender necesida-
des de este municipio al dis-
poner de la ciencia, tecnolo-
gía y cultura al servicio de la 
ciudadanía. 

“Esto es fundamental 
porque establece un pun-
to de partida para un traba-
jo de colaboración a futu-
ro, representa la sinergia 
de municipios e institucio-
nes educativas para deto-
nar el desarrollo y bienes-
tar de la zona metropolita-
na”, detalló.

En este sentido, el rector 
de esta universidad, Eduar-
do Bautista Martínez, reco-
noció el compromiso social 
de este ayuntamiento, pues 
a través de los lazos de vin-
culación se dignificará el 
servicio social para estu-
diantes de diversos campos.

Cabe señalar que en 
dicho convenio participa-
ron también los municipios 
de Oaxaca de Juárez y San-
ta Lucía del Camino.

487 ANIVERSARIO

El invitado de 
honor fue el 
gobernador 
Alejandro Mu-
rat Hinojosa
HUMBERTO TORRES R. 

E
n el marco del 487 
Aniversario de la 
ciudad de Oaxaca 
de Juárez, el ayun-

tamiento entregó reconoci-
mientos a distinguidos ciu-
dadanos por su trayectoria 
personal y profesional que 
han dejado huella indeleble 
en nuestra ciudad. 

En Sesión Solemne de 
Cabildo, en el Teatro Mace-
donio Alcalá, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa 
y el presidente municipal, 
Oswaldo García Jarquín, 
entregaron reconocimientos 
por Oaxaqueño Distingui-
do, Oaxaqueño y Oaxaqueña 
Inolvidable, Visitantes Dis-
tinguidos, Mérito Profesio-
nal, Ciudadano de Anteque-
ra, Diploma al Mérito, Ciu-
dadano Distinguido y Meda-
lla Donají.

“Los oaxaqueños debe-
mos hacer conciencia de 
nuestro pasado histórico y 
asumir una personalidad 
propia; solo así seremos 

te, trabajador y próspero”, 

Los asistentes presenciaron la entrega de reconocimientos y medallas.
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La Sesión Solemne de Cabildo se realizó en el Teatro Macedonio Alcalá.

expresó García Jarquín.
En tanto, el gobernador 

Murat, invitado de honor, 
recordó que Oaxaca es el 
gran acervo cultural de Méxi-
co, que recuerda la grandeza 
de su origen y su presente, 
además de reconocer el apor-

de personalidades e institu-
ciones otorgando la Medalla 
Donají y diferentes títulos.

“La grandeza de Oaxaca 
está en su gente, en nuestra 
autenticidad cultural; somos 
baluarte de la identidad de 
México porque conservamos 
la riqueza de nuestro pasado, 
vivimos con alegría el presen-
te y tenemos mucho más futu-
ro. Felices 487 años, Oaxaca”.

Se entregó el reconoci-
miento al Mérito Profesio-
nal a Gudelia Vásquez Niño, 
Martín Ruiz Camino, Enri-
que Pacheco Álvarez, Raúl 
Ávila Ortiz, Jaime Brena 
Núñez, Ana María Guzmán 
de Vásquez Colmenares y 
Margarita Dalton Palomo.

También entregaron el 
reconocimiento de Visitan-
te Distinguido a la presidenta 
municipal de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco y al pre-
sidente municipal de Xalapa, 
Hipólito Rodríguez. 

El gobernador y el alcalde 
entregaron reconocimientos 
a la memoria de los Oaxa-
queños Inolvidables: Ansel-
mo Arellanes Meixueiro, 

Margarita Toledo García, 
Silvia Márquez Medina y 
Alejandro Tereso Santiago 
Ramírez.

Asimismo, hicieron 
entrega del reconocimien-
to al Ciudadano Distingui-
do y la Medalla Donají a 
Jaime López Farías. Mien-
tras que el reconocimien-
to Ciudadano de Anteque-
ra fue para Heriberto Sán-
chez Tovar y Adolfo Rey Her-
nández Hernández. Más tar-
de, en el salón Ex Presiden-
tes del palacio municipal, se 
realizó la Firma de Herma-
namientos con diversas ciu-
dades del país. Y se inauguró 
la exposición Hilos y Colores 
de mi Ciudad.

Entregan reconocimientos 
a oaxaqueños distinguidos 
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EL TÉCNICO del América 
fue sancionado económi-
camente por la Comisión 
Disciplinaria, luego de sus 
dichos contra el presiden-
te de la Comisión de Árbi-
tros tras la derrota contra 
el Toluca.

“Se sanciona a Miguel 
Ernesto Herrera Aguirre, 
Director Técnico del Club 
América de la LIGA MX, 
con una multa económica 
por infringir los artículos 8 
y 10 del Código de Ética de 
la FMF”, informó el orga-
nismo.

El artículo 8 prohíbe emi-
tir juicios públicos sobre los 

LIGA MX

Multan al Piojo
por sus dichos
contra arbitraje

El técnico criticó al 
silbante Luis En-
rique Santander, 
arremetió otra vez 
contra los integran-
tes del VAR y criticó 
al presidente de la 
Comisión de Árbitros

integrantes del cuerpo arbi-
tral, y el 10 por desacreditar 
o desprestigiar a organismos 
como lo es la Comisión de 
Árbitros de la FMF

El Piojo criticó al silbante 
Luis Enrique Santander por 
ser el único árbitro del mun-
do que marca fuera del área 
lo que debió ser un penal, 
además de que arreme-
tió otra vez contra los inte-
grantes del VAR, que revi-
san jugadas que terminan 
en amonestación cuando por 
reglamento tienen que inter-
venir en acciones que ameri-
ten expulsión.

“O es roja o nada, sí dice 
la regla, si no se la saben es 
su problema, que se ponga 

a trabajar el señor Brizio 
que nada más sale a hablar 
de nosotros, que se ponga a 
trabajar, que no está traba-
jando, eso sí, está ocupado 
en estar hablando del Amé-
rica, no tiene que hablar 
del América, que se ponga 
a trabajar, tiene que hablar 
de su gente, no de noso-
tros, si nos ha ayudado o 
no el VAR... Que se pon-
ga a trabajar, que se calle 
y se ponga a trabajar”, dijo 
Herrera.

Brizio ha insistido en que 
el técnico tiene que descar-
gar su inconformidad ante 
las instancias correspon-
dientes y no a través de los 
medios de comunicación.

Miguel Herrera esta vez no se salvó de una multa.
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Coquetea PSV con
Edson Álvarez

El cuadro granjero 
retuiteó la informa-
ción de un periodista 
holandés que des-
taca la combinación 
para que el mexica-
no arribe al club

AGENCIA REFORMA

A DIFERENCIA de otros 
clubes que niegan el interés 
por un futbolista o que sim-
plemente no hacen comen-
tarios mientras las negocia-
ciones están en proceso, el 
cuadro granjero retuiteó la 
información de un perio-

dista holandés que destaca 
la combinación para que el 
mexicano arribe al club.

“Schwaab tiene un con-
trato que expira. En la bús-
queda de un sucesor, el PSV 
ya llegó al mexicano Edson 
Álvarez. Sin embargo, para 
poder contratarlo, el club 
debe vender, piensa Erik van 
Haren, seguidor del club en 
el diario De Telegraaf.

“En el PSV es un proble-

vender para poder hacer 
grandes transferencias”, dice 
el periodista Van Haren.

El equipo en donde han 
jugado Carlos Salcido, Fran-
cisco Javier Rodríguez, Héctor 
Moreno, Andrés Guardado y 
ahora Hirving Lozano tiene en 
la mira al futbolista del América, 
al menos por las múltiples ver-
siones periodísticas que serán 
el pan de cada día este verano.

El PSV Eindhoven coquetea, sin pena alguna, con Edson Álvarez.
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ASCENSO MX

Puebla

Morelia

Tigres

Xolos

VS

VS

19:00 horas

21:00 horas

Jornada 16
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EL IMPARCIAL

E
n un tremendo 
juego de pelota, 
los Guerreros 
de Oaxaca se 

quedan con la serie fren-
te a los Piratas de Cam-
peche al ganar el tercero 

de 5 carreras por 4; Moisés 
Sierra batea de 5-3 con 2 
carreras producidas y un 
cuadrangular.

Oaxaca  comenzó 
tomando ventaja en el par-
tido con tres carreras en la 
alta de la segunda entrada 
a batazos productores de 
Iker Franco, Moises Sierra y 
base por bola a Tyler Marin-
cov, lo que llevó a home 
plate la tercer carrera de 
los bélicos en el partido.

Campeche hizo dos 
carreras en el juego con cua-
drangulares solitarios de 
Olmo Rosario y Asael Sán-
chez, colocando la pizarra 
3 carreras por 2, esto con-
tra el abridor Irwin Delgado.

 TIRILLA
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

OAXACA 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 11 0
CAMPECHE 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 11 1
PG: Salvador Valdez (1-0)
PP: Luis Pino (0-2)
SV: Miguel Socolovich (7)
HR: OAX: Moisés Sierra (3); CAM: Olmo Rosario 
(4), Asael Sánchez (1), Henry Rodríguez (4)

LMB

¡SE LA LLEVAN!
Los Guerreros 
de Oaxaca 
arrancaron 
la serie a los 
Piratas de 
Campeche en 
un cerrado 
combate que 
terminó con 
mínima dife-
rencia

Moisés Sierra conectó su 
segundo cuadrangular de la 
serie en la parte alta de la 
cuarta entrada por todo el jar-
dín derecho, esto contra el 

Diego Madero volvió a 
apretar el encuentro con 
doblete productor por toda la 

línea del jardín izquierdo, ano-
tando la tercera carrera de los 
locales Jesús Vega; en la baja 
de la octava, el “pollito” Hen-
ry Rodríguez conectó su cuar-
to cuadrangular del año para 
apretar la pizarra 5-4 contra 
el relevo Carlos Félix.

El pitcher ganador es Sal-

vador Valdez quien traba-
ja una entrada completa; 

quien lanzan 5 innings, per-
mite 8 hits, 5 carreras y un 
cuadrangular.

Miguel Socolovich logra su 
séptima salvamento del año 
al trabajar la novena entrada 

sin ningún problema.

fabricaron un triple play en la 
baja de la quinta entrada con 
gran jugada a la defensiva de 
Diego Goris, conectando con 
Omar Meza y culminando la 
jugada con Erick Meza.

-

ca viajarán a Tabasco para 
enfrentar a los Olmecas en 
una serie de 3 juegos el 
fin de semana en el esta-
dio “Centenario”; los lanza-
dores abridores probables 
son José Carlos Medina por 
Oaxaca y Juan Pablo Ora-
mas por los Olmecas.

LMB

Guerreros

Piratas

5
4
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FECHA ESPECIAL

Brunch para

Celebró su cumpleaños junto a 
sus amigas

aaños junto aebbrróóóóóóóóóó su cumplleeeeeaaaaa

Eta
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

U
n grupo de buenas amigas se 
reunió para expresarles sus 
mejores deseos a Eta Castillo, 
quien cumplió años.

El encuentro tuvo lugar en un restau-
rante de la colonia Reforma, en donde 
las presentes disfrutaron un rico desa-
yuno acompañado de fruta, café y bebi-
das refrescantes. Asimismo, desearon a 
la homenajeada un nuevo año de dicha 
y alegrías.

Después las presentes les cantaron Las 
Mañanitas y posteriormente la cumplea-
ñera saboreó una rebanada de pastel de 
chocolate que el restaurante les obsequió.

Al retirarse del lugar, las asistentes feli-
citaron y entregaron a Eta regalos como 
perfumes y accesorios.

Nuestra cámara estuvo en el lugar y 
tomó las fotos del recuerdo.

Juntoa Carmen Nava, Bibi Portillo, 
Anita Rosas, Sonia Martínez, Paty 
Gómez y Lety Martínez.

Tere San Pedro, Clarita, Herme 
Cuén, Blanca Tamez, Laura Valencia, 
Sandra Palacios y Clara Gómez.

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ / 
RUBÉN MORALES

E
nviamos saludos 

a todas aquellas 

p e r s o n a s  q u e 

hoy aparecen en 

nuestra galería.

Ro s a r i o  S o l í s  f u e 

retratada por nuestra 

lente mientras desayu-

naba y pasaba un ame-

no momento en un res-

taurante de la colonia 

Reforma.

A d e m á s ,  n u e s t r a 

cámara captó a Rodolfo 

Gandarillas en un restau-

rante del sur de la ciu-

dad mientras festejada 

su cumpleaños en com-

pañía de su hijo Héctor 

López Casas y de su espo-

sa Bety Casas Arellanes.

También fueron foto-

grafiamos a Eduardo 

Vélez y Javier Campos, 

quienes se reunieron 

para desayunar y afinar 

los detalles del festejo 

de cumpleaños de Javier.

 Asimismo captó a 

Luz María Meixueiro y 

Lorena García Meixuei-

ro en un hotel del nor-

te de la ciudad, donde se 

dieron cita para desayu-

nar y pasar un momen-

to familiar.

De igual forma fue-

ron retratadas  Tere 

San Pedro, Clarita, Her-

me Cuén, Laura Valen-

cia, Clara Gomez y San-

dra Palacios celebrando 

el cumpleaños de Blan-

ca Tamez, en un restau-

rante de la ciudad.

Rosario Solís.

Rodolfo Gandarillas.

Luz María Meixueiro y Lorena García.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx enescena@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3172Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

E

VIERNES 26 de abril de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

CulturaCultura
ARTE Y

HOMENAJE A SU TIERRA

La cocina tacuate 
“se sirve” en un libro

Juan Aquino, 
cocinero de Santa 
María Zacatepec, 

recrea y comparte 
38 recetas de su 

comunidad, en el 
volumen Comamos 

identidad
LISBETH MEJÍA REYES

A 
Juan Aquino Ala-
vez, la comida lo 
hizo viajar por el 
mundo. Los sabo-

res, ingredientes y presen-
taciones que conoció por 
los restaurantes en los que 
ha trabajado, lo llevaron 
a adentrarse en la cocina 
internacional, la mexicana 
y la oaxaqueña. Ese orden 
fue casi necesario para que 
alguien que desde la niñez 
supo de las carencias de la 
vida y del racismo se acerca-
ra a sus orígenes. También a 
esos modos de alimentación 
que, ahora por nuevos esti-

riesgo de extinción.
La licenciatura en gas-

tronomía, que quiso estu-
diar desde sus 15 años, ha 
pasado de ser un sueño gua-
jiro a una realidad que tam-
bién le ha permitido “coci-
nar” su propio libro. Coma-
mos identidad es el título 
con el que Aquino invita a 
conocer y reconocer los orí-
genes, los alimentos, ritua-
les y enigmas de las cocinas 
en los pueblos, como el de la 
etnia tacuate de Santa María 
Zacatepec, de donde es ori-
ginario.

El volumen reúne 38 
recetas preparadas por Juan 
en colaboración con 22 coci-
neras y cocinero de su pue-
blo natal. Cual ritual de ali-
mentación, el libro abarca 
las historias de vida de cada 
participante, la conviven-
cia familiar y los procesos 
de colaboración que impli-
ca cada comida, propia de 
las mayordomías o de la vida 
cotidiana. Es, asimismo, el 
regreso a las raíces de Juan, 
en un camino “bastante lar-
go y tedioso”, pero también 
cargado de discriminación.

“Llega el momento en 
el que escondes tu identi-
dad, el ser indígena”, dice el 
chef/cocinero que a sus 35 
años ha conocido el recha-
zo por su manera de vestir, 

Comamos identidad es el título con el que Aquino invita a conocer y reconocer las cocinas en los 
pueblos.

La cocina tradicional lo ha hecho viajar por el 
mundo.

Un reconocimiento a las cocineras y cocineros 
tradicionales.

EL DATO
Este 

-
Coma-

mos identidad, 
-

-

-

-
-

-

EL APUNTE
El 

-

de comer y de hablar y que 
por ello se ha percatado que 
“ser indígena es un pecado 
en este país”.

Comamos identidad es 
el primer libro de Aquino, 
quien apoyado por los chefs 
Yuri de Gortari y Edmundo 
Escamilla se aventuró a vol-
tear a ver sus orígenes y “a 
valorar la cocina de mi iden-
tidad”, a lo propio “que tam-
bién es maravilloso” ¿Qué 
ando buscando en otras par-
tes? Eso se preguntaba Juan 
sobre un mundo en el que 

-
mina siendo cocinero, por-
que cocinas, y lo que coci-
nas lo haces con el corazón, y 
transmites emociones a tra-
vés de los platos”.

El libro comenzó a desa-
rrollarse en 2017, con una 

investigación sobre las comi-
das y recetas de Santa María 
Zacatepec, una comunidad 
del distrito de Putla de Gue-
rrero, en la parte Mixteca de 
la región Sierra Sur y colin-
dante con la Costa. De este 
pueblo de más de 16 mil habi-
tantes y en donde ha dismi-
nuido el número de hablan-
tes de lengua indígena (con 
menos de 3 mil personas), 
Aquino se propuso cocinar 
con cada uno de los 22 parti-
cipantes. A esa labor se sumó 
la editora Luz María Gonzá-
lez y fotógrafos como Ricar-
do Alemán.

LA COCINA Y LAS 
MAYORDOMÍAS

Juan se considera un coci-
nero tacuate. Sin embargo, 
el regreso y contacto con su 
comunidad, sumergido en su 

proyecto editorial, tuvo algu-

llegar con una cámara a una 
mayordomía (un tipo de cele-
braciones hechas general-
mente en honor a un santo 
o imagen religiosa). Pensa-
ban que era un antropólogo 
y le negaban el acceso, pero 
tan pronto se involucró en 
la elaboración de los tamales 
volvió a ser parte de ahí. En 
esas experiencias, notó que 
en la cocina es un terreno 
donde pueden estar y parti-
cipar hombres y mujeres, con 

-
tas, por ejemplo, los hombres 
preparan el atole o cortan la 
carne o las hojas que después 
cocinarán o usarán sus com-
pañeras. Es algo, dice, que 
también se da en la familia.

A la par de esa relación, las 
comidas y bebidas implican 

momentos y rituales espe-

en Semana Santa, ya sea por 
la disponibilidad o impor-
tancia de cierto ingrediente. 
“Hay recetas que se recrean 
y de las que me costó encon-
trar insumos”, derivado de 
los nuevos estilos de vida 
y poder adquisitivo en las 
familias que ahora consu-
men refrescos y otros pro-
ductos procesados. 

Entre las recetas que se 
podrán conocer en el libro 
están el frijol con camarón, 
los tamales de tichinda, el 
chileatole o las salsas. Asi-
mismo, los alimentos coti-
dianos que muchas gene-
raciones, además de dejar 
de hablar la lengua tacuate 
o vestir el traje típico, han 
dejado de consumirlas, por 
asociarlas con la pobreza.

La presentación es hoy a las 18 horas. Da a conocer el origen de los diversos ingredientes. Relata la historia de vida de 22 cocineras y cocinero.

“COLIBRITOS” 

PROMUEVEN Y ENRIQUECEN 
EL GUSTO POR LA LITERATURA

INFORMACIÓN 2E
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Escena
EN

El actor mexicano reveló en su cuenta de Instagram que su 
esposa Stefanie Sherk, falleció el pasado sábado 20 de abril.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

RA
MI
MALEK
SERÁ EL VILLANO 
DE JAMES BOND

Daniel Craig 
encabeza el elenco 

junto con Jeffrey Wright, 
Naomie Harris, Ralph 

Fiennes, entre otros 
actores

AGENCIAS

E
l actor británico Daniel 
Craig protagonizará a 
James Bond, por quinta 
vez, en la película núme-

ro 25 de la franquicia del espía que 

maron este jueves los productores. 
La nueva entrega del agente 007 se 
llamará Bond 25.

Craig, de 51 años, el sexto actor 
en interpretar al agente secreto bri-
tánico, actuará junto a ex estrellas 
de Bond y a otros recién llegados, 
incluyendo al ganador del Oscar, 
Rami Malek.

Craig ya fue James Bond en 
cuatro oportunidades: en Casino 
Royale (2006), en Quantum of 
Solace (2008), en Skyfall (2012) y 
en Spectre (2015).

Malek, tras ganar el Oscar por su 
interpretación de Freddie Mercury 
en Bohemian Rhapsody, encarna-
rá al villano en la nueva entrega de 
Bond, que por ahora tiene el nom-
bre provisorio de Bond 25.

“Les prometo que me asegura-
ré de que el señor Bond no la ten-
ga fácil en su salida 25”, dijo Malek 
en un anuncio grabado desde Nue-
va York.

El nombre de Malek apare-
ció vinculado a la producción por 
primera vez el pasado diciembre, 
cuando Variety señaló que el actor 

cados para ser el enemigo del agen-
te 007.

como parte del reparto, Léa Seydo-
ux, Naomie Harris, Ben Whishaw 
y Ralph Fiennes, se suman los de 
Dali Benssalah, Lashana Lynch, 
Denis Dencik, Bill Magnussen y 
Jeffrey Wrigth.

Su estreno está previsto para 
2020, más tarde de lo pensado ini-
cialmente, debido a la marcha el 
pasado agosto del director britá-
nico Danny Boyle por “diferencias 
creativas”.

Boyle fue sustituido por el cineas-
ta Cary Joji Fukunaga (Beasts of No 
Nation, 2015).

 Bond 25 contará con 
locaciones en Jamaica, 
país donde surgió este 

carismático personaje que 
ha conquistando la pantalla 
grande con sus extremas y 

alocadas aventuras.

 La cinta comenzará con 
un James Bond retirado, 

quien disfruta de su vida y 
de sí mismo. Sin embargo, 

toda esa paz se verá alterada 
cuando un nuevo villano 

aparezca y obligue a 007 a 
ponerse de nuevo su smoking 

para salvar al mundo.

El actor que se hizo 
mundialmente conocido 
por interpretar a Freddie 

Mercury en Bohemian 
Rhapsody formará parte del 

sobre el espía. El británico 
Daniel Craig volverá a ser el 

protagonista.

SOBRE LA CINTA

EL DATO

La cubano-española Ana de 
Armas y el estadounidense 
Rami Malek acompañarán 

al actor británico Daniel 

película como , la 25ª 

no tiene título y de cuya 
trama se reveló muy poco 

este jueves.

Ana de Armas, 
La nueva chica Bond

Esposa de Demian Bichir se 
suicidó, confi rma forense

AGENCIAS

STEFANIE SHERK, esposa 
de Demián Bichir, se suici-
dó; así lo declaró un forense 
del condado de Los Ángeles.

El forense informó que la 
actriz murió de encefalopa-
tía anóxica, una condición 
con la que se pierde la fun-
ción cerebral y que se pre-
senta cuando este órgano es 
privado de oxígeno.

El médico también repor-

miento fueron causas que 
contribuyeron a su muerte, 
según reporta el sitio The 
Blast.

También se dio a conocer 
que la autopsia de la mode-
lo canadiense ya terminó y, 
según la página, el cuerpo 
está listo para ser recogi-
do por la familia para dar-
le sepultura.

Dos días después de 
que Demian Bichir anun-
ciara la muerte de su espo-
sa, los sitios The Blast y 
Daily Mail reportaron que 
el cuerpo de la canadiense 
fue encontrado en la alber-
ca de su casa ubicada en 
Sherman Oaks, California, 
motivo por el que se inves-
tigaba un posible suicidio.

Fuentes policiales deta-
llaron al mismo medio que 
la modelo fue encontrada 
por el actor en el fondo de 
la alberca de su casa el 12 de 
abril, cuando él regresaba de 
hacer algunas compras, sin 
embargo, Demian informó 

en un comunicado que fue el 
20 de abril cuando su esposa 

Ante el hallazgo, Bichir y 
otro miembro de la familia 
llamaron inmediatamente 
a los paramédicos y cuan-
do llegaron los servicios 
de emergencia pudieron 
reanimarla con éxito y la 
llevaron a un hospital local. 
Stefanie pasó los siguien-
tes ocho días en el hospital 
antes de fallecer el 20 de 
abril. Se informó que Sherk 
tenía 37 años al momen-
to de su muerte, pero los 

que tenía 43 años.

Preparan
documental de 

Jenni Rivera
AGENCIAS

UN DOCUMENTAL sobre 
Jenni Rivera con imáge-
nes inéditas de sus últimos 
momentos llegará a la pan-
talla bajo la dirección y pro-
ducción de Emilio Estefan, 
quien espera mostrarle al 
público a la persona y ami-
ga que él llegó a conocer.

“Yo quiero de verdad que 
la gente la conozca con la 
misma admiración que yo 
tuve por ella y el mismo res-
peto como ser humano, y 
que sus fans se den cuen-
ta que para ella fue muy 
importantes su fanaticada y 
sobre todo su familia. Tuvi-
mos una relación muy boni-
ta de amistad... La conocí en 
la parte de cantar, de actuar, 
pero al mismo tiempo como 
persona”, dijo el magnate 
de la música latina.

Estefan, quien dirigió 
especiales en los que parti-
cipó Rivera, y el productor 
televisivo Dave Broome se 
asociaron con la familia de 
la difunta Diva de la Ban-
da, que les dio los derechos 
exclusivos para producir el 
filme. Esperan lanzarlo a 

está claro si tendrá un estre-

La hermana de Rive-
ra, Rosie, dijo en un email 
que el documental será 
muy emotivo para los hijos 
de la cantante, que ya han 
crecido, pero que la fami-
lia cree que este es el mejor 
momento para revelar su 
último concierto.

“Es una noche íntima 
con Jenni. Para mi herma-
na Jenni, su fe, su familia 
y sus admiradores lo eran 
todo. Jenni querría com-
partir este momento de su 
vida con el mundo”.

Rivera murió el 9 de 
diciembre del 2012 a los 43 
años en un accidente aéreo. 
La noche antes de su deceso 
dio un concierto en Monte-
rrey, México, que se inclui-
rá en el documental.

no solo rendir homenaje a 
Rivera sino a las “mujeres 
que han sido maltratadas, 
han sido engañadas, que 
han sido abusadas”, par-
ticularmente en la era del 
#MeToo.
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U
n hombre y una 
mujer murie-
ron luego de un 
fuerte accidente 

automovilístico ocurrido en 
la carretera federal 131 en 
el tramo Reyes Mantecón–
Zimatlán  de Álvarez;  en el 
lugar resultaron lesionados 
un menor y un adulto, ade-
más de registrarse cuantio-
sos daños materiales.

detrás de la Escuela Secun-
daria Número 14 en Reyes 
Mantecón fue reportado 
un brutal choque entre un 
camión tipo volteo de color 
blanco de la CTM, con placas 

estado de Oaxaca y un vehí-
culo Volkswagen Crossfox 
de color amarillo, con pla-

Al lugar del accidente 
arribaron policías al man-
do de Ignacio Pérez Santos 
y solicitaron al apoyo de las 
unidades de rescate quienes 
se hermanaron y se dirigie-
ron al lugar  para auxiliar a 
los lesionados. 

Los primeros reportes 

EN REYES MANTECÓN

¡ENCONTRONAZO!
Dos personas 
muertas y dos 
lesionados fue 
el saldo de 
este percance

Al sitio arribaron paramédicos de distintas corporaciones. Bomberos realizaron las maniobras de rescate.

indicaban que dentro de 
los vehículos aún se encon-
traban personas prensadas 
entre el metal de la carro-
cería de la camioneta invo-
lucrada.

Al lugar arribaron  para-
médicos del escuadrón 
Oram, brigada Voreams 
Atr, Arvu,  Urgencias Médi-
cas ,bomberos voluntarios 
y Protección Civil de la Villa 
de  Zaachila, así como  Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Oaxaca, siendo rescatado un 
menor de 4 años de edad y 
un adulto en código amari-
llo, padre del menor. Ambos 
fueron identificados como 
Gustavo y Vicente M., y fue-
ron llevados a bordo de la 

nosocomio de esta ciudad. 
De manera preliminar 

se indicaba también que al 
interior de dicha camione-
ta se encontraban dos per-
sonas más sin vida.

De este hecho personal de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) confirmó 
esta versión y pidió liberar 
los cuerpos.

Tras las diligencias fue-
ron llevados al anfiteatro 
de la ciudad en donde sería 
determinada la causa de su 
muerte. 

Efectivos de la Policía 
Estatal llevaron a cabo la 
detención del conductor del 

años de edad.
Según los primeros repor-

tes el camión circulaba en 

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de la ciudad.

Los fallecidos eran vecinos de Zimatlán de Álvarez.

el carril hacia Reyes Mante-
cón cargado de arena cuan-
do ocurrió el percance con 

la camioneta de color ama-
rillo que viajaba en el carril 
Reyes Mantecón a Zimatlán 

de Álvarez.
Presuntamente el camión 

no pudo detener su mar-

cha y arrastró a la camione-
ta aproximadamente cien 

-
te los dos de la carretera.

Los vehículos quedaron 
en manos de las autoridades 
para realizar las diligencias 
correspondientes en tanto 
se determinan las causas del 
accidente y la situación legal 
del chofer que quedó en cali-
dad de detenido.

En el lugar, policías logra-
ron establecer que los falle-
cidos respondían al nom-
bre de Sarahí.  H., origina-

de edad y vecina de Zimat-
lán de Álvarez y Gildardo 
G. H., de aproximadamen-

-
cer vecino de la misma loca-
lidad. 

Al parecer la familia se 
dirigía a su domicilio acom-
pañada de una tercera per-
sona cuando ocurrió este 
accidente que además dejó 
cuantiosos daños materia-
les irreparables.

Del caso fue abierta una 
carpeta de investigación 
por el delito de homicidio 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables de 
este trágico accidente don-
de fallecieron dos personas.

La zona permaneció 
cerrada a la circulación al 
menos tres horas por lo 
que automovilistas busca-
ron rutas alternas. El esta-
do de salud del menor fue 
reportado como grave por 
presentar traumatismo de 
cráneo.

VEA EL VIDEO


