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LEÓN,CON
LO MÍNIMO,
A LA FINAL
Los Esmeraldas juga-
ron al fi lo de la elimi-
nación, pero al Améri-
ca no le alcanzó; José 
Juan Macías y Rubens 
Sambueza se pierden 
la ida 1C

LAS
SONRISAS
DE TAMAYO
El Museo Infantil de 
Oaxaca y el Museo del 
Ferrocarril Mexicano 
del Sur se iluminan 
con actividades en ho-
menaje al gran maes-
tro de Ocotlán 1E

BAJA 
POBREZA 
LABORAL; 
AÚN AFECTA 
A 61%
A seis de cada diez 
oaxaqueños que traba-
jan aún no les alcanza 
para obtener la canasta 
básica. Los recientes 
resultados del Índice 
de Tendencia Laboral 
de la Pobreza (ITLP) 
que dio a conocer el 
Consejo Nacional para 
la Evaluación de la 
Política Social (Cone-
val) refl ejan que la cifra 
bajó de 64% en el pri-
mer trimestre de 2018 
a 61% en el mismo 
periodo de este año.  
INFORMACIÓN 3A

DEBATE EN 
PUEBLA, 
SIN GANADOR
Con intercambio 
de acusaciones por 
corrupción, señala-
mientos de incapa-
cidad para gobernar 
por salud y reciclaje 
de las propuestas de 
Andrés Manuel López 
Obrador transcurrió 
el debate a la guber-
natura.
INFORMACIÓN 12A

Prepara CNTE reunión  privada con AMLO 
ARCELIA  MAYA/                                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.- Líde-
res de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) se 
reunirán este lunes en priva-
do con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La Comisión Nacio-
nal Única de Negociación 
(CNUN) fue citada a las 
12:00 horas en las instala-
ciones de la Sección 9 de la 
Ciudad de México.

gentes harán una reunión 

mento que entregarán al titu-
lar del Ejecutivo federal.

Se calcula que la reunión 
con López Obrador inicie a 
las 16:00 horas en Palacio 

gremio.
A la junta acudirán aproxi-

donde la Coordinadora tiene 

En el encuentro se prevé 
la asistencia de Esteban Moc-

gabinete.
La Sección 22 de Oaxaca 

llevará a la reunión su pliego 
petitorio de demandas que 

gobernador Alejandro Murat.

informó que en su asamblea 
estatal los maestros acorda-
ron declarar nulas las respues-
tas del gobierno local porque 

"Tenemos problemas 
de los cesados con respecto 
a la imposición de la refor-

mente de la relación bilateral 

INFORMACIÓN 5A

Eloy López, dirigente de la 
Sección 22.

FIN DE SEMANA VIOLENTO
Al menos 42 ejecuciones se registraron en el 

país este fi n de semana, cinco de ellas en Oaxa-
ca, con el Istmo de Tehuantepec como una de 

las zonas de mayor alerta. INFORMACIÓN 5A/1D

POLICIACALOCAL

SEMAEDESO, SEMOVI, INMÓVILES

Contaminación sin ley, solo 3% 
de los vehículos está verifi cado

Pese a la contingencia ambiental 
en la zona metropolitana, una de 
las principales fuentes contami-
nantes sigue sin ser atendida por  
autoridades estatales

MIGUEL MAYA ALONSO

A 
pesar de la contin-
gencia ambiental 

de las 552 mil 387 
unidades de motor que de 
acuerdo con el Inegi circu-

el primer trimestre del 2019 

total.

desconocen si emiten gases 
contaminantes dentro de los 
parámetros permitidos o si 
debieran estar fuera de cir-
culación por sobrepasarlos.

Ninguna de las autorida-
des involucradas ha efec-
tuado acciones para rever-
tir esta situación. 

Ni José Luis Calvo 

rrollo Sustentable (Semae-

ponsable; ni Mariana Nas-

Secretaría de Movilidad 

responsable de la Secre-

las autoridades municipa-
les de Valles Centrales han 
accionado para evitar que la 
polución causada por vehí-
culos automotores siga cre-
ciendo.

Tan sólo en la Zona 
Metropolitana de la ciudad 
de Oaxaca se estima que los 
vehículos generan anual-
mente tres mil 260 tonela-

552,387 
unidades de motor 
circulan en Oaxaca 

44% 
de uso 
particular

38% 
unidades de 
carga

16% 
motocicletas 

2%
camiones 
pasajeros

das de monóxido de carbo-

de óxido de nitrógeno.

nido solo como un trámite 

para engrosar las arcas del 
gobierno estatal. Aunque 
los dueños de los vehículos 
al pagar la tenencia anual 
cubren también el costo de 

este proceso resulta opcio-
nal.

A decir de uno de los téc-
nicos del verifecentro que se 

los automovilistas no asisten 

la prueba.
La legislación señala que 

las unidades de motor en 
Oaxaca deben verificarse 

pero datos de la Semaede-
so destacan que durante el 

dades.

cación en el primer semes-
tre del 2019 fueron de 899 
pesos para vehículos parti-
culares; mil 211 pesos para 
vehículos de uso intensivo 

vehículos doble cero (nue-

es un instrumento de polí-
tica ambiental para regular 
las emisiones a la atmósfe-
ra a través de la inspección-
mantenimiento de los vehí-

de fomentar el manteni-

al mantenimiento correcti-

la Semaedeso.
INFORMACIÓN 6/7A

2019 18,384
fueron verifi cados en el 
primer trimestre del año

2018 80,738 
fueron verifi cados

LA RESORTERA

Francisco NAVARRETE
ESCAPARATE POLÍTICO

Felipe SÁNCHEZ
EL LINCHAMIENTO DE CLAUDIA

Jorge ZEPEDA PATTERSON
EL CALLA’O

OAXACA ESTÁ TOTALMENTE CONTAMINADA, SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE

DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

RECIBE PROPUESTA DE 
MATRIMONIO EN EL PODIO 
El atleta español Ángel Salamanca ha pedido 
matrimonio a la triatleta paralímpica Eva Mo-
ral, después de que esta subiera al podio en 
las Series Mundiales de Yokohama (Honshu, 
Japón), según se aprecia en un video publica-
do este sábado en las redes sociales.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Barrera de hielo de Ross se
 derrite 10 veces más rápido

Año 67
No. 25,121

AGENCIAS

M
adrid. Un equi-
po internacional 
de científicos ha 
descubierto que 

parte de la plataforma de hie-
lo más grande del mundo se 
está derritiendo diez veces más 
rápido de lo esperado debido al 
calentamiento solar del océano 
circundante. En un estudio de 
la Plataforma de hielo Ross de 
la Antártida, que cubre un área 
aproximadamente del tamaño 

ron varios años construyendo 
un registro de cómo el sector 
noroeste de esta vasta plata-
forma de hielo interactúa con 
el océano debajo.

Sus resultados, publicados 
en la revista ‘Nature Geoscien-
ce’, muestran que el hielo se 
está derritiendo mucho más 
rápidamente de lo que se pen-
saba anteriormente debido a la 
entrada de agua caliente.

“En general, se piensa que la 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

Huajuapan

33°-16°

Pinotepa

32°-24°

Tuxtepec

38°-25°

Oaxaca

33° – 13° 

P. escondido

31° – 25°

Huatulco

31° - 25°

Salina cruz

31° – 25°

El frente frío No. 57 se desplazará 
hacia el este e interactuará con una 
línea seca en el norte del territorio, 
ocasionando lluvias y tormentas así 
como fuertes rachas de viento que po-
drían superar los 50 km/h en estados 
del noroeste.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta
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$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

20°-15°

C. Juárez

33°-17°

Monterrey

34° – 22°

Guadalajara

35° – 15°

Cdmx

29° - 12°

Acapulco

30° - 24°

Cancún

29° -26°

Cielo nublado  con tormen-

tas puntuales muy fuertes 

en Oaxaca, dichas lluvias se 

acompañarán de descargas 

eléctricas y posible caída de 

granizo.

1506. Muere en Valladolid, 

España, Cristóbal Colón.

1914. La División del Norte 

al mando de Francisco Villa, 

toma sin resistencia la Ciudad 

de Saltillo, Coahuila.

1914. Se inician las Conferen-

cias de Niágara Falls, para 

resolver el con icto entre 

Estados Unidos y México con 

motivo de la invasión estado-

unidense a Veracruz.

Hoy se festeja a:

POCO LES IMPORTA LA CONTINGENCIA AMBIENTAL
“Mientras en la Ciudad de México sufren por la contingencia ambiental, en Santa Lucía del Ca-
mino los ladrilleros siguen quemando llantas, basura y todo lo que tienen a la mano, sin importar 
las consecuencias”, así lo expresó un usuario a través de las redes sociales.

YALITZA DONA EQUIPO 
DE COMPUTO EN 
ESCUELA DE TLAXIACO
Capaz que gastaron más en la ceremonia que 
en el regalo. 
Fred Gaistardo

Eso deberían aprender los políticos ahora 
que ya van a empezar con sus “fundaciones”, 
entregan una cubeta de plástico y les toman 
la foto.
Pablo Emilio Ramírez

Muy bien Yalitza.
Teresa Reyes

AUMENTAN LOS 
FEMINICIDIOS 
EN OAXACA
¿Morena y AMLO cuántos más? Dígame la 
cifra exacta porque si digo las mías se enoja el 
presidente.
Raúl García Ramírez

JOVEN REGALA ZAPATOS
A ADULTO MAYOR QUE
BUSCABA UNOS USADOS
Todos debemos apoyar al más necesitado. 
Claro está que podamos verdad. Eso es de 
humanos de buenos sentimientos. No nos 
haremos más pobres. Ni seremos más ricos.
Gaviota Jiménez

> LA FOTO DENUNCIA
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El mundo sufre mucho. No sólo a 
causa de la violencia de las perso-
nas malas. También por el silencio 
de la gente buena.

NAPOLEON BONAPARTE

estabilidad de las plataformas 
de hielo está relacionada con 
su exposición al agua cálida de 
las profundidades del océano, 
pero hemos descubierto que el 

con energía solar también jue-
ga un papel crucial en la fusión 
de las plataformas de hielo”, 
resume el primer autor, el doc-
tor Craig Stewart, del Instituto 
Nacional de Investigación del 
Agua y la Atmósfera (NIWA, 
por sus siglas en inglés) en Nue-
va Zelanda, quien realizó el tra-

bajo mientras era estudiante de 
doctorado en la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido.

Aunque las interacciones 
entre el hielo y el océano que 
se producen a cientos de metros 

las plataformas de hielo pare-
cen remotas, tienen un impac-
to directo en el nivel del mar a 
largo plazo. La plataforma de 
hielo de Ross estabiliza la capa 
de hielo de la Antártida Occi-
dental al bloquear el hielo que 

ciares más grandes del mundo.
“Estudios anteriores han 

demostrado que cuando 
las plataformas de hielo se 
derrumban, los glaciares que se 
alimentan pueden acelerar en 
uno o dos o tres factores”, dice 
el coautor Poul Christoffersen, 
del ‘Scott Polar Research Ins-
titute de Cambridge. “La dife-
rencia aquí es el gran tamaño 
de la plataforma de hielo Ross, 
que es cien veces más grande 
que las plataformas de hielo 
que ya hemos visto desapare-
cer”, detalla.

El equipo recolectó datos de 
cuatro años de un amarre ocea-

taforma de Hielo Ross por cola-
boradores de NIWA.

Utilizando instrumentos 
desplegados a través de un 
pozo de 260 metros de pro-
fundidad, el equipo midió la 
temperatura, la salinidad, las 
tasas de fusión y las corrientes 
oceánicas en la cavidad deba-
jo del hielo.

Enrique
Esteban
Eustoquia
Eutimio
Neófi to



SE ALISTA HUATULCO PARA
TEMPORADA DE HURACANES 
Se coordinarán dependencias. Corpora-
ciones de emergencias y policiacas, a la 

expectativa  INFORMACIÓN 6B
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EDITORIAL
S-22 y su paro loco

TOLTECÁYOTL
Guillermo Marín

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo GonzalézOPINIÓN CRÓNICAS OAXAQUEÑAS

Jaime Palau Ranz

EN ZAPOTITLÁN PALMAS 

FALTA DE PAGO A CFE, 
GENERA ESCASEZ DE AGUA 
Los habitantes están en desacuerdo porque la 
mayoría de ellos deben abastecerse a través 

pipas de agua, que son costosas
INFORMACIÓN 5B

CON EL MERCADO INTERNACIONAL 

VINCULARÁN A LOS
TEJEDORES DE LA PALMA 
Buscan que las artesanías, elaboradas por 

manos mixtecas, reciban el valor que merecen 
a nivel nacional e internacional

INFORMACIÓN 7B

CAMPESINOS PITAYEROS: 

LOS GUARDIANES DEL 
ORO ROJO DEL DESIERTO

(Segunda parte) El pueblo de lluvia convive y 
cuida sus cultivares como si fueran un ser 

mágico que escucha y sana
INFORMACIÓN 8B

REALIZAN JORNADA 
DE REFORESTACIÓN EN 
EL CERRO DEL FORTÍN

La fi nalidad es promover el cuidado del 
medio ambiente
INFORMACIÓN 4B

Colapsan alcantarillas 
pluviales con basura 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

OBRAS INCONCLUSAS 
y mal ejecutadas, falta de 
mantenimiento de la red de 
drenaje, pero principalmen-
te la gran cantidad de basu-
ra que la ciudadanía deja en 
la vía pública, son las princi-
pales causas de los encharca-
mientos que se generan en 
las calles, avenidas y carre-
teras federales.

En la carretera federal 
190, el sistema de alcantari-
llado se encuentra colapsa-
do por una gran cantidad de 
basura, lo que genera enor-
mes encharcamientos, prin-
cipalmente, los tramos de 
Hacienda Blanca, Viguera, 
Pueblo Nuevo, Santa Rosa 
Panzacola y en el Columpio 
de Ixcotel.

Con la construcción de los 
para-buses del fallido pro-
yecto del nuevo sistema de 
transporte conocido como 
SitiOax, también de coloca-
ron basureros para que los 
usuarios depositaran sus 
desechos.

Ante el abandono en que 
se encuentra actualmente 
esta infraestructura, perso-
nas sin educación ambien-
tal colocan sus desechos en 

estas paradas, generando 
una enorme contaminación 
ambiental e inundaciones.

La basura es arrastrada 
por el agua pluvial y, pos-
teriormente, genera diver-
sos tapones en el sistema de 
alcantarillado de la ciudad de 
Oaxaca y municipios conur-
bados.

Durante las primeras pre-
cipitaciones que se han regis-
trado en el inicio de la tem-
porada de lluvias, se repor-
taron también inundaciones 
en la Avenida Monte Albán 
en San Martín Montoya, así 
como en la avenida Riberas 
del Río Atoyac en jurisdic-
ción de San Jacinto Amilpas.

Esta situación ha genera-
do molestia en la ciudada-
nía; sin embargo, en algu-
nos puntos donde ocurren 
las inundaciones la principal 
causa es el acumulamiento 
de basura.

Una de las alcantarillas 
con mayor cantidad de basu-
ra acumulada es la que se 
ubica en la 190, a la altura 
de la colonia Cuauhtémoc en 
Santa Rosa Panzacola, en las 
rejas se observan desde bol-
sas de plástico hasta llantas 
que se abandonan en la vía 
pública.

Alcantarilla colapsada en la 190, en Santa Rosa.

EN LA CIUDADANÍA

NECESARIO CONSTRUIR 
CONCIENCIA AMBIENTAL
Urge redoblar los esfuerzos  sobre el cuidado del medio ambiente, 

pues de lo contrario las acciones tienden a ser mínimas
HUMBERTO TORRES R.

A
nte los cambios 
de uso de suelo, 
ya que bosques, 
selvas y man-

glares y otros sistemas 
han sido modificados, 
tanto para crear infraes-
tructura como para zonas 
de ganadería y agricul-
tura, es necesario actuar 
con decisión para elabo-
rar un plan de conserva-
ción del medio ambien-
te que incluyan elemen-
tos para atender los efec-
tos del cambio climático.

El Instituto de la Natu-
raleza y la Sociedad Oaxa-
queña (INSO) reconoció 
la urgencia de redoblar 
los esfuerzos, construir 
conciencia social sobre 
el cuidado del medio 
ambiente, pues de lo con-
trario las acciones tien-
den a ser mínimas.

La contaminación del 
agua, la deforestación, la 
destrucción del entorno 
natural, crecimiento exce-
sivo de las ciudades, la 
contaminación ambien-
tal, entre otros elementos 
han colocado a Oaxaca en 
una condición crítica.

El presidente Juan 
José Consejo Dueñas dijo 
ante el creciente deterioro 
ambiental que sufre nues-
tro estado y en especial 

la capital, urge reforzar los 
espacios de participación 
social y de las autoridades, 
emprender acciones rápi-

das y coordinadas para no 
seguir agrediendo el entor-
no natural y sus recursos.

Planteó reforzar los 
ordenamientos ecológi-
cos, hacerlos más efectivos 
y más estrictos, además de 
analizar con mucho cuida-
do y con mayor profundi-
dad cada uno de ellos para 
actualizar y completar la 
legislación ambiental.

Pero sobre todo, subra-
yó, hacer que se cumpla 
la ley, porque en muchas 
de las ocasiones se cum-
ple muy limitada y en otros 
casos se evade totalmente, 

pues si no se hace nada el 
medio ambiente se deterio-
rará mucho más rápido y la 
ciudad entraría en caos por 
muchos motivos. 

Debido a que cuidar los 
recursos naturales es ase-
gurar el futuro de Oaxaca, 
es tarea que compete a la 
sociedad en su conjunto y 
que puede ejecutarse des-
de los hogares con peque-
ñas acciones como cuidar 
el agua, disminuir el con-
sumo de energía eléctrica 
o desplazarse en medios 
de transporte no contami-
nantes.

La contaminación del 
agua, la deforestación, 

la destrucción del 
entorno natural, cre-
cimiento excesivo de 

las ciudades, la conta-
minación ambiental, 

entre otros elementos 
han colocado a Oaxa-
ca en una condición 

crítica.

DATO

La acelerada deforestación en Oaxaca ya es alarmante.

La contaminación del agua se ha vuelto un problema serio en la ciudad.
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LA TRIBU BLANQUEA
A GENERALES

Un cuadrangular de Iker Franco en el cierre 
de la octava entrada le dio la victoria a los 

Guerreros de Oaxaca sobre los Generales de 
Durango en el último juego de la serie que se 

disputó en el Estadio Eduardo Vasconcelos. 8C

OAXAQUEÑAS
A LA SELECCIÓN

Las peloteras Itza Angely Hernández Jiménez y 
Verónica Ninette González, han sido convocadas 
a la Selección Mexicana de Béisbol Femenil para 

disputar el premundial femenino que se celebrará 
en agosto en Aguascalientes. 5C

MESSI CIERRA
CON DOBLETE

Lionel Messi anotó un par de goles en el lapso 
de un minuto para que el Barcelona empatara 
ante el Eibar, por su parte, el Real Madrid tuvo 
un desenlace adecuado para su peor campaña 
al perder de local frente al Real Betis. 6C

NBA

Raptors sobreviven a la prórroga y vencen a los Bucks
de la Conferencia del Este.

Pascal Siakam añadió 25 
unidades y 11 rebotes; Nor-
man Powell anotó 19 tantos 
antes de ser expulsado por 
acumulación de faltas, y el 
español Marc Gasol conta-
bilizó 16 tantos y 12 balones 
capturados ante los tableros.

El martes por la noche, 
los Raptors buscarán igua-

del cuarto partido.
Giannis Antetokounmpo 

sumó 12 puntos y 23 rebo-
tes pero tuvo que marchar-

se tras cometer su sexta fal-
ta, cuando restaban 4:24 
minutos del segundo tiem-
po extra.

Antetokounmpo atinó 
cinco de 16 disparos.

Toronto ganó pese a 
que sus bases Kyle Lowry 
y Powell fueron expulsados 
en el cuarto periodo, con su 
sexta falta. Siakam falló ade-
más un par de tiros libres 
en los últimos 7,4 segundos 
del tiempo regular, con los 
que bien pudo haber venci-
do antes a los Bucks.

NBA

Toronto

Milwakee

8
112

Los de Toronto se acercaron a los Bucks en la final del este.
GiannisAntetokounmpo tuvo que marcharse tras cometer su 

sexta falta. La victoria de los Raptos se extendió hasta el segundo tiempo extra.

LIGA MX

DUELO DE
FIERAS EN LA 

GRAN FINAL

LAS ÁGUILAS GANARON PARA IGUALAR EL GLOBAL 
DE LA SEMIFINAL, PERO EL PASE FUE PARA EL LEÓN 

POR MEJOR POSICIÓN EN LA TABLA

AGENCIA REFORMA

A
mérica obtuvo 
el triunfo en el 
Nou Camp pero 
se quedó cortó y 

con ello el sueño del bicam-
peonato y doblete se ter-
minó.

Las Águilas ganaron 1-0 

nal ante León pero el pase 
fue para La Fiera por mejor 
posición en la tabla (fue el 

líder) y ahora se verá las 

nir al monarca del Clausu-
ra 2019.

El tanto del triunfo para 
los azulcremas fue Bruno 
Valdez, quien al minuto 
5 remató de cabeza para 
aumentar la vida de los 
azulcremas.

Sin embargo, por más 
que la visita se esforzó por 
conseguir el segundo tan-
to que les diera el pase no 

lo logró, ni siquiera los últi-
mos 15 minutos del juego, 
cuando León jugaba con 10 
por la expulsión de Rubens 
Sambueza.

Para el 75' Guido 
Rodríguez también se fue 
a las regaderas y con ello 
ambos equipos se queda-
ron con 10.

León va por su octavo 
título de Liga ante Tigres, 
que a su vez busca el sép-
timo.  7C

Toronto ganó pese a que sus bases KyleLowry y Powell fueron 
expulsados.

VS1 0
GLOBAL 1 - 1 

LIGA MX
SEMIFINAL VUELTA
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KAWHI LEONARD anotó 
36 puntos, incluidos ocho 
en la segunda prórroga, y los 
Raptors de Toronto supera-
ron el domingo 118-112 a los 
Bucks de Milwaukee para 
acercarse a 2-1 en la final 

Hoy, a las 20:00 
horas, los Golden 

StateWarriors enfren-
tarán su cuarto duelo 
ante los Portland Trail 
Blazers, los comanda-
dos por Stephen Curry 

tienen la oportuni-
dad de cerrar la fi nal 
del oeste con marca 

perfecta lo que les re-
portaría un merecido 
descanso antes de la 
gran fi nal de la NBA.

DATO
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BODAS DE ORO

50 AÑOS 
DE AMOR

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
rturo Rodríguez y 
María del Refugio 
Ortiz celebraron su 
amor, su familia y 

las bendiciones que Dios les ha 
brindado durante 50 años de 
matrimonio, esto durante una 
misa de Acción de Gracias que 

Domingo de Guzmán.
En la misa intercambiaron 

votos y recibieron la bendición 
del sacerdote, quien los invi-

dad y amor.

religiosa, sus hijos Ana Lau-
ra, Liliana y Roxana Rodríguez 

en un jardín de la ciudad, en 
donde reunieron a sus nietos 

go, así como amigos y familia-
res, quienes los recibieron con 
gran júbilo.

En el festejo, Arturo y Refu-

¡Enhorabuena!

ARTURO Y 
REFUGIO 

RENOVARON 
SUS VOTOS

La pareja festejó 50 años de matrimonio. Los enamorados con sus hijas Ana Laura, Liliana y Roxana. Agardecieron a Dios por la bendiciones brindadad.

Fueron felicitados por sus seres queridos. Acompañados de sus nietos.
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Alejandra Silva, Alfonsina Girón y Mirel Ortiz. Marcelino Fuentes, Chola Casasnovas y Marcelino Fuentes Jr.

BENDICEN 
SU AMOR 

PÁGINA 4D
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CulturaCultura
ARTE Y

RENUEVA SUS PARCELAS

RUFINO TAMAYO INUNDA 
CON SONRISAS AL MIO

LISBETH MEJÍA REYES

Lno estuvo ligada a los 
mercados, como el 

hispánico (con el que estuvo 
contacto en sus inicios) y a la 

grama temático lo recuerdan 
y traen a la niñez.

El Museo Infantil de 
Oaxaca (MIO) renueva sus 

co infantil a este autor. Al 
mismo tiempo, el recinto 

naje.
Desde esta semana, el 

MIO ha abierto al público 
sus nuevas parcelas, en las 
que ya se ha podido acceder 
a las 15 nuevas experiencias 
(y que se espera aumenten 
a 25). Sin embargo, fue el 

a la par de la exposición Las 
sonrisas de Tamayo.

Tanto el programa como 
la exposición comparten 

tan más actividades, como la 

rá al mediodía del domingo, 
o el pasaporte Tamayo, para 
recorrer el museo con o sin 
la guía de sus colaboradores.

En su nuevo programa, el 
MIO cuenta con el apoyo de 

Tamayo, así como el Consejo 

primera, para el uso de las 
imágenes y otros elementos 
empleados en el programa. 

Se estima que son cerca de 
80 las obras de Tamayo las 
que se integran de diversas 
maneras a este programa.

yo, con el cual se han tenido 
colaboraciones desde hace 

pone un acercamiento a las 

das a la astronomía, al ser 
esta una constante en la obra 
del autor de Perro mirando 
la luna y La gran galaxia.

ma permanecerán dos años, 
como lo fue el dedicado al 
artista Rodolfo Morales, que 

ahora se trasladará a Ocotlán 
de Morelos (con apoyo de la 
Fundación Rodolfo Morales).

Arqueología, sabores, 
plástica, gráfica y música 
son las nuevas temáticas del 
museo, con las cuales los 

terrar piezas arqueológicas. 

cados, como aquel del que 

días pintadas por Tamayo.
La música, otra de las 

influencias del autor (y a 
la que se dedicara Olga, su 

so hay pequeño piano.

A DETALLE
La exposición y programa 
permanecerán dos años, 
como lo fue el dedicado al 
artista Rodolfo Morales, 

que ahora se trasladará a 
Ocotlán de Morelos.

El MIO ha abierto al pú-
blico sus nuevas parcelas, 
en las que ya se ha podido 

acceder a las 15 nuevas 
experiencias (y que se 
espera aumenten a 25).

El MIO cuenta con el apo-
yo de la Fundación Olga y 
Rufi no Tamayo, así como 
el Consejo Oaxaqueño de 

Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y el Taller de Artes 
Plásticas Rufi no Tamayo.

En 2017, el MIO abrió al 
público marcado por la 
vida y obra de Rodolfo 
Morales, artista que 

naciera en Ocotlán de 
Morelos y quien fuera 

considerado un “maes-
tro del color”, además 
de impulsor cultural en 

la entidad.

DATO

ma Las sonrisas de Tama-
yo están disponibles para el 
público desde el domingo 19 
de mayo, en un horario de 
10 a 19 horas, durante todos 
los días del año. El acceso es 
libre y gratuito.

Tanto el programa como la exposición comparten nombre.

Se estima que son cerca de 80 las obras de Tamayo. La inauguración fue el domingo 19 de mayo.
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Nis, videoclip sobre el agua y la mujerEl material será 
presentado este 

lunes, 20 de mayo, 
en Santa Ana del 

Valle y fue produci-
do por Ojo de Agua 

Comunicación

LISBETH MEJÍA REYES

LA IMPORTANCIA del 

ción titulados Nis. 
rial que acompaña al tema 

to de partida, fue realizado 
por mujeres de Santa Ana 
del Valle, como parte de una 
iniciativa impulsada por la 
radio comunitaria de esta 
comunidad y la productora 
Ojo de Agua Comunicación.

Este lunes 20 de mayo, 
a las 19 horas, el video será 

estrenado en Santa Ana del 

sual, realizado en Santa Ana 
del Valle en febrero pasado, 
explica Eva Ruiz, integrante 
de Ojo de Agua.

“Es una actividad que 
ha venido impulsando Ojo 
de Agua hace tres años, la 
producción participativa de 
videoclips, con la intención 
de que se junten mujeres a 

representadas en los medios, 

matos, en los que son más 

vidad en la que ellas y otros 
compañeros plantean la 
secuencia visual, en tanto 
Ojo de Agua apoya con la 
fotografía.

La canción que recrea el 
videoclip se titula Nis y es un 

to de Partida, de Magdalena 

nal de la canción organizado 
por Ojo de Agua. En él el eje 
fue “Agua, vida y espíritu”.

lan Nis, 
teco de Magdalena Teitipac y 

teco, en el género rap. En el 
video participan integrantes 
del grupo Punto de partida. 
Además de cuatro mujeres y 
dos hombres originarios de 
Santa Ana del Valle.

La presentación del 
videoclip será este lunes, a 
las 19 horas, en el municipio 

colula de Matamoros. El video será estrenado en Santa Ana del Valle.

PÁGINA 2E
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VIDA Y MUERTE SE REÚNEN EN 
TZOMPANTLI CONTEMPORÁNEO

108 autores 
oaxaqueños 
participan en 
la exposición 
colectiva que 
recrea a los 

muros de 
cráneos hechos 

en tiempos 
prehispánicos

LISBETH MEJÍA REYES

C
o m o  a q u e l l o s 
tzompantlis rea-
lizados por cultu-
ras prehispánicas, 

108 artistas colaboran en 
uno actual. En él también 
aluden al ciclo de la vida y 
la muerte, a la vez que rin-
den tributo “a los tlahuilos 
de Monte Albán y Mitla, los 
pintores mixtecos y zapote-
cos que nos legaron el colo-
rido oaxaqueño”. 

Este sábado, fue inau-
gurada Tzompantli de Pri-
mavera. La exposición es la 
última de cuatro etapas de 
la iniciativa impulsada por 
Ana Isabel Martínez García 
y Espacio Copal. Con la par-
ticipación de más de un cen-
tenar de autores, se reunie-
ron 224 obras elaboradas en 
110 intervenciones, mismas 

que se exponen sobre pane-
les hechos de ixtle. 

El nuevo tzompantli evoca a 
los de antaño, hechos a manera 
de muros o hileras de cráneos 
humanos. La magna muestra 
es la culminación de la inicia-
tiva que comenzó a gestarse 
entre noviembre y diciembre 
de 2017, y cuya primera etapa 
fue con el equinoccio de Pri-

mavera, además de la partici-
pación de 39 artistas. Asimis-
mo, es una propuesta que gira 
en torno a los cuatro elemen-
tos: aire, agua, tierra y fuego.

“Ha sido un taller, un 
aprendizaje, un caminar con 
la trayectoria internacional, 
nacional, de estos grandes 
artistas oaxaqueños”, seña-
la Martínez García sobre este 

En la expopsición participan más de un centenar de autores.

La muestra reúne 224 obras.
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muro de cráneos que se pue-
de conocer en Espacio Copal 
(Matamoros 305, Centro, 
Oaxaca de Juárez).

En la iniciativa se reúnen 
artistas de diversas trayec-
torias, quienes participan de 
forma personal o a través de 
grupos que se desprenden de 
la Casa de la Cultura Oaxa-
queña o del Taller Bambú.

La exposición itineran-
te inició en Oaxaca con el 
Tzompantli de Primavera, 
proyecto atemporal y Colec-
tivo. Después, con el mismo 

nombre, se presentó en el 
Instituto Cultural Heléni-
co, en Ciudad de México. 
La segunda parte fue deno-
minada Tzompantli Solar. 
Además de estas entidades, 
se presentó en Estado de 
México y Baja California Sur.

Por un año, y con el 
aumento de piezas y artistas 
participantes, el tzompant-
li reunió a artistas plásticos 
de Oaxaca, Veracruz, Puebla, 
Guanajuato, Ciudad de Méxi-
co, Querétaro, Jalisco y Baja 
California Sur. 

Convocan a mujeres a 
participar en taller de teatro

El grupo Las 
Poderosas Teatro 

y Ojo de Agua 
Comunicación 

colaboran en la 
actividad que se 

realizará en junio 

LISBETH MEJÍA REYES

EL COLECTIVO guatemal-
teco Las Poderosas Teatro y 
la organización Ojo de Agua 
Comunicación convocan a 
mujeres a participar en un 
taller de teatro, el cual se 
propone como una vía para 
la sanación y el empode-
ramiento. A desarrollarse 
del 20 al 23 de junio próxi-
mos, en la ciudad de Oaxa-
ca, la actividad es parte de 
la sexta edición de la Cara-
vana de Cine Árabe e Ibe-
roamericano.

El taller está dirigido a 
mujeres en general, a aque-
llas que han sufrido violen-
cia, a lideresas comunita-
rias y a las originarias de 
alguna comunidad indíge-
na o afromexicana. En él, 
explican las organizacio-
nes convocantes, se prevé 
tener un espacio para com-
partir las experiencias vivi-
das en sus ámbitos y con-
textos, y a partir de ello 
entender “cómo las violen-
cias machistas afectan y han 
afectado” sus vidas, la de sus 
entornos y comunidades.

La actividad estará a car-
go de Las Poderosas Teatro, 

un grupo originario de Gua-
temala que comenzó su labor 
en 2007, con mujeres sobrevi-
vientes de violencia, sus hijos 
e hijas, así como el director 
y dramaturgo Marco Canale.

En la convocatoria, Ojo 
de Agua explica que des-
de 2011, este grupo tra-
baja “impartiendo talle-
res, abriendo procesos de 

-
nizaciones de mujeres, en 
cárceles, en escuelas, en 
barrios y en comunidades”.

El grupo “aborda la vio-

lencia desde una perspec-
-

la Morales sobre la parti-
cipación del colectivo que 
además presenta la obra 
Naciendo, durante las 
fechas de la caravana.

La responsable del área 
de comunicación de Ojo de 
Agua, ahonda que con este 
taller y la nueva programa-
ción se concluyen las edi-
ciones dedicadas a la Cara-
vana de Cine Árabe e Ibero-
americano. Para el próximo 

-

mación enfocada al cine, con 
propuestas que amplíen sus 
horizontes y alcances.

Se hará una programa-
ción más rica y atractiva 
para el público de Oaxa-
ca, aunque se mantendrá 
la línea de género, “pero no 
árabe ni iberoamericano, 
sino más general”.

Los detalles de la convo-
catoria, que cierra el 31 de 
mayo, se pueden consultar 
en http://ojodeaguacomu-
nicacion.org/teatro-que-
sana-y-empodera/.
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Tamayo en subasta de Sotheby’s
 AGENCIAS

EL EMBLEMÁTICO bode-
gón Sandías del pinto oaxa-
queño Rufino Tamayo se 
vendió en Sotheby’s por 4.9 
mdd, mientras que el monu-
mental cuadro Construcción 
en blanco de Joaquín Torres-
García facturó 3.4 millones 
de dólares.

Sandías (1980), uno de los 
últimos cuadros frutales de 
Tamayo, es considerado el más 
famoso y admirado de la serie 
de sandías del artista mexicano 
fallecido en 1991. Está hecho en 
óleo y arena de mármol sobre 
lienzo y mide 124 por 181 cen-
tímetros. Fue adquirido den-
tro del precio estimado por la 
rematadora de cuatro a seis 
millones de dólares.

SANDÍAS, UNA OBRA 
ICÓNICA DE TAMAYO

“Pintada al final de su 
vida, encarna la calidad pic-
tórica que lo convirtió en 
un maestro colorista”, dijo 

Anna Di Stasi, directora del 
departamento de arte lati-
noamericano de Sotheby’s.

El tema de la naturale-
za muerta representó para 
Tamayo la alternativa al arte 
público patrocinado por el 
gobierno mexicano a tra-
vés del muralismo duran-
te gran parte del siglo XX”, 
agregó. “Proyectando una 
gran intensidad textural en 
la disposición de los objetos 
cotidianos, Sandías expresa 
el proceso creativo del artis-
ta y la búsqueda de univer-
salidad en el arte”.

El récord para Tamayo en 
subasta es de 7.2 millones de 
dólares, registrado en 2008 
con el cuadro Trovador.

El cuanto a Construcción en 
blanco, Di Stasi destacó que la 
obra del maestro uruguayo del 
constructivismo (1874-1949) 
“cristaliza las bases teóricas de 
su abstracción” al integrar un 
compendio de símbolos den-
tro de la composición compar-
timentada.
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“La historia ha negado a las mujeres”: Gargallo
La escritora y filósofa Francesca Gargallo 
señala que el papel de las mujeres en el 
espacio público se ha omitido, lo cual no 
implica que no se haya participado en él

LISBETH MEJÍA REYES

PARA LA historiadora y 

la participación de las muje-
res en el espacio público ha 
carecido de la importancia 
que se ha dado a la de los 
hombres. Es por ello que en 
lo que se registra no siem-
pre están incluidas, como sí 
ocurre mayormente con sus 
pares del género masculino.

A ello se suma la dife-
rencia en la recuperación y 
narración de la historia, que 
depende de las culturas des-
de las que se hace.

la misma manera si se trata 
de una mujer nativa y que es 
parte de una cultura asen-
tada en cierto lugar desde 
hace varios siglos. Tampo-
co será la misma que cons-
truya o en la que se desarro-
lla una emigrante zapoteca 
(tanto si vive en una ciudad 
mexicana como en una del 
extranjero).

Sin embargo, a eso se 
suma el que el espacio de 
las mujeres ha sido “brutal-
mente negado y separado 
del tiempo que se le daba 
a los hombres para parti-
cipar en el espacio público, 
que implicaba un tiempo de 
reconocimiento y un tiempo 
de registro”.

De ahí que en la historia 
que se registra no necesaria-
mente se incluya a las muje-
res que han marcado o han 

sido parte de determinada 
época y espacio. 

“No es cierto que las muje-
res no interveníamos en el 
espacio público”, señala Gar-
gallo sobre esas omisiones 
que han invisibilizado la 
labor o papel de las mujeres. 
Asimismo, explica que eso 
ha hecho que se atribuyan a 
otros personajes los esfuer-
zos o iniciativas de mujeres. 
Tal es el caso de la pensado-
ra y defensora de derechos 
obreros y de la mujer explo-
tada Flora Tristán. Ella “se 
adelanta cinco años a Karl 
Marx (pensador socialista) 
en un llamado que probable-
mente circulaba de boca en 
boca en ese entonces (1843), 
y la frase es: ‘obreras y obre-
ros del mundo unidos’. 1843, 
Flora Tristán, no 1848, Car-
los Marx”.

No contamos las his-
torias de la misma forma 
cuando lo hacemos des-
de culturas distintas “por-
que aprendemos a narrar 
y por lo tanto a explicarnos 
el tiempo en un nosotros 
subjetivo personal y en un 
nosotros subjetivo colecti-
vo”, señala. Esa así que nin-
guna persona tiene o habla 
de un mismo sujeto.

La construcción del yo y 
del nosotras, explica, depen-
de del tiempo, del lugar en 
donde se está y la condición 
que se tenga. Por ejemplo, 
la historia no será vista de FO
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MARTÍN PÉREZ HERNÁN-
DEZ/CORRESPONSAL

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Vuelven a 
sonar las armas de 
fuego en la colonia 

Primero de Mayo, sobre la 
carretera Cuatro Carriles, en 
la zona donde se localizan 
los antros. 

El ataque
Sangriento amanecer 

en la ciudad porteña, que 
tuvo como saldo dos per-
sonas sin vida. Los hechos 
ocurrieron aproximada-
mente a las 03:30 horas 
de ayer, sobre la carre-
tera conocida como Cua-
tro Carriles, a las afueras 
del bar A Cantar, ubica-
do en la colonia Primero 
de Mayo.

Sujetos desconocidos lle-
garon hasta donde estaban 
las víctimas y con armas de 
grueso calibre abrieron fue-
go en su contra. Las víctimas 
quedaron sin vida al instan-
te, uno de los occisos quedó 
en el interior del taxi marca-
do con el número económi-
co 521, con placas de circula-
ción 34-82-SJL de estado de 

Comerciante es ejecutado en su local, en Matías Romero
Fue masacrado sin 
piedad; recibió por 
lo menos 10 im-
pactos de bala de 
.9mm

VALENTÍN DÍAZ/ 
CORRESPONSAL

MATÍAS ROMERO Aven-
daño, Oax.- El comercian-
te Joel Sánchez López fue 
ultimado en su local nuevo, 
al recibir  por lo menos 10 
impactos de arma de fuego 
de grueso calibre, al pare-
cer .9 mm.

Los hechos
Los sangrientos y lamenta-

bles hechos ocurrieron en el cen-
tro de la ciudad, sobre la calle 
Ayuntamiento, precisamen-
te donde se ubican los comer-
ciantes adyacentes al mercado 
público 12 de Octubre.

Según versión de los 
testigos presenciales, los 
hechos ocurrieron alrede-
dor de las 20:30 horas del 
pasado sábado, cuando ya 
los mercantes comenza-
ban a cerrar sus estableci-
mientos.Al lugar llegaron 

En el mercado fue el ataque. Policías llegaron al lugar de la agresión.

El comerciante asesinado, así era en vida.

dos sujetos desconocidos a 
bordo de una motocicleta, 
uno de ellos bajó y se diri-
gió directamente al local de 
Joel, quien había llegado a 
cerrar el negocio para irse a 
casa, pero tal parece que el 
desconocido y el comercian-
te entraron en una franca 
discusión, estando presen-
te la esposa del hoy extinto, 
repentinamente se empeza-
ron a escuchar fuertes deto-
naciones de arma de fuego.

Se trataba de un ataque 
en contra de Joel, a quien le 
dispararon en al menos 10 
ocasiones, sin que le diera 
tiempo defenderse, las per-
sonas que se encontraban en 

el lugar quedaron estupefac-
tas, el homicida al ver consu-
mado su crimen se dio a la 
fuga con su compañero, en la 
motocicleta en que llegaron.

Ante los gritos desgarra-
dores de la esposa de la víc-
tima mujer, todo era confu-
sión entre los presentes.

Acordonan el área
Más tarde, el área fue acor-

donada por elementos de la 
Policía Municipal, al lugar 
arribaron  tambiéns efecti-
vos de la Policía Estatal y más 
tarde elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI), quienes se avocaron a 
realizar las diligencias de ley.

De acuerdo a testigos en el 
lugar del crimen, Joel S. L., 
pintaba para ser líder de los 

como una persona tranqui-
la y trabajadora, por lo que 
se desconoce el verdadero 
móvil de su crimen.

Trasciende
Trascendió que el asesinato 

pudo ser por el cobro de piso, 
al cual se opuso tajantemen-
te resistencia, mientras otros 
comentan que lo iban a asaltar 
y no se dejó y otros más dicen 
que al parece tenía problemas 
con sus ejecutores.

Sin embargo, serán los 
efectivos de la AEI los que 

se encarguen de investigar 
el verdadero móvil y den 
con los responsables de este 
hecho, aunque estará en chi-
no, pues de los últimos acon-
tecimientos recientes.

Extrañamente, después 

de este hecho mortal, minu-
tos más tarde se dio una fuer-
te balacera en las colonias 
Oaxaqueña y El Llano, pero 
sobre estos hechos, la Policía 
dice no saber nada, ya que no 
hubo denuncia.

EN EL ISTMO

BROTA LA
SANGRE

Dos hombres 
fueron acribi-
llados a bala-
zos en la carre-
tera conocida 
como “Cuatro 
Carriles”

La unidad en la que fueron atacados.

Otro de los abatidos quedó tirado cerca de un vehículo.

Oaxaca, el otro cuerpo yacía 
a un costado de una camio-
neta Suzuki.

Llegan paramédicos
Tras la doble ejecución al 

lugar arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na, quienes sólo constata-
ron el fallecimiento de los 
dos infortunado hombres, 
elementos municipales así 

como personal de la Arma-
da de México cerraron la 
circulación en ambos senti-
dos, quedando acordonada 
el área del crimen.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de investigacio-

región llegaron a la zona de 
los hechos, en donde reali-
zaron las diligencias de ley, 
para después ordenar el 

levantamiento de los cuer-
pos y llevarlos al descanso 
municipal, en donde se le 
realizó la necropsia de ley, 
abriendo así una carpeta de 
investigación por el delito 
doble homicidio, en contra 

de quien o quienes resulten 
responsables.

Identidad de las víctimas
Los ahora occisos fueron 

A. E., de aproximadamente 40 

años, con domicilio en la colo-
nia Morelos y como Germán S. 
G., vecino de la colonia Depor-
tiva, las víctimas fueron entre-
gadas a sus familiares, quienes 
le darán sepultura de acuerdo 
a sus creencias religiosas.

Uno de los hombres acribillados. Las víctimas viajaban en un taxi cuando fueron atacadas.

HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
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236


