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REPORTE
COVID-19

31 DE MAYO
#QUÉDATE 
EN CASA

SÉ RESPONSABLE, 
NO ESTAMOS DE 

VACACIONES

EL PERIÓDICO NO 
TRANSMITE COVID-19

La OMS determinó que tocar periódicos no representa riesgo 
por Covid-19. La porosidad del papel sumado al proceso de 
impresión de tinta, ayudan a la esterilidad de este ejemplar.

Ejutla de Crespo   0 1 1
Tepelmeme V. de Mor.  0 1 1
Asunción Coyotepeji  0 1 1

CON MÁS CASOS NUEVOS
Oaxaca de Juárez  353 377 24
Tuxtepec    111 122 11
Santa Cruz Xoxocotlán 104 113 9
Pinotepa Nacional  22 28 6
Santa Lucía del Camino 51 56 5

SE CONTAGIAN OTROS 3 MUNICIPIOS
MUNICIPIO 30/

MAY
31/
MAY

CASOS 
NUEVOS

OAXACA NO INICIA LA “NUEVA NORMALIDAD”

SIGUE SEMÁFORO EN ROJO
Los espacios 
públicos per-
manecerán 
cerrados y se 
refuerzan las 
medidas sani-
tarias como el 
uso obligatorio 
de cubrebocas: 
Alejandro Murat Lo confieso, en mi familia hemos 

sentido miedo y angustia, 
pero todo saldrá bien si nos 
mantenemos unidos”

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del Estado

ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on el semáforo 
de la emergen-
cia sanitaria en 
rojo, el estado de 

Oaxaca no iniciará la nueva 
normalidad, aunque este 

-
te los centros comerciales 
se vieron abarrotados por 
miles de usuarios que rom-
pieron la cuarentena antes 
de tiempo.

En un mensaje dirigi-
do a la sociedad oaxaque-
ña, el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa anun-
ció que la entidad oaxa-
queña respetará el semáfo-
ro federal que actualmente 
se encuentra en rojo, con 
riesgo máximo de contagio.

Por ello, anunció 5 nue-
vas medidas que se imple-
mentarán a partir de este 
lunes 1 de junio como: 
1.-Respetar el semáforo 
federal.

2.- Solo se podrá llevar 
a cabo actividades esencia-
les, por lo tanto los espa-
cios públicos permanece-
rán cerrados, además de 
las actividades esenciales 
se incorpora la construc-
ción, la minería y la activi-
dad industrial en su tota-
lidad, incluyendo fábricas 
de mezcal y talleres arte-
sanales.

3.-Continúan las medi-
das de distanciamien-
to social y se refuerzan las 
medidas sanitarias como el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas, sanitización de espacios 
públicos, lavado de manos 
constante y no salir de casa 
si no es necesario.

 4.- Es muy importan-
te que los grupos vulnera-
bles permanezcan en casa 
como las que padecen dia-
betes, hipertensión y obe-
sidad, enfermedades cróni-
co-degenerativas, así como 
personas mayores de edad.

5.- Las clases no se reac-
tivan hasta que el semáfo-
ro esté en verde, los siste-
mas educativos de Oaxaca 
se apegarán a los lineamien-
tos y calendario propuesto 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

El primer mandatario 
estatal dejó en claro que para 
su gobierno lo más impor-
tante es la salud. “Lo con-

sentido miedo y angustia, 
pero todo saldrá bien si nos 
mantenemos unidos”.
INFORMACIÓN 5A

MUEREN DE COVID 4 POLICÍAS
Dos policías municipales de Oaxaca de Juárez fallecieron este fin 
de semana a causa de Covid-19 y suman en total cuatro, confirmó 

la vocera de los uniformados, Petrona Gutiérrez Lucas. Los decesos 
ocurridos cerca de la medianoche del sábado 30 y durante la 

madrugada del domingo 31 de mayo, se suman a los reportados 
el 18 y 21 del mismo mes. En tanto, seis elementos continúan 

hospitalizados y cerca de 50 tienen síntomas. Dio a conocer que ella 
misma ya padece tos seca, además de dificultad para respirar.
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Rompe AMLO cuarentena;
inicia gira por el Sureste

AGENCIAS

EN EL último día de la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia, desde Palen-
que, Tabasco, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador dio el pésame a 
las familias que han perdi-
do a algún miembro por el 
Covid-19 e insistió que se 
tiene que seguir hacia ade-
lante con la “transforma-
ción de la vida pública del 
país”, por eso este lunes 
que arranca la “nueva nor-
malidad” dará banderazos 
de una de sus obras estre-
lla: el Tren Maya.

Aunque según el semá-
foro que presentaron auto-
ridades de Salud, solo Zaca-
tecas está en color naranja, 
es decir alto riesgo, el man-
datario federal reiniciará 
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Desde Palenque, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio un mensaje este domingo.

su gira en Cancún, Quinta-
na Roo, una de las ciudades 
más afectadas por el nuevo 
coronavirus.

Las entidades que visi-
tará AMLO en la gira que 
marca el inicio de la nue-

va normalidad para las 
actividades económicas 
esenciales son Quintana 
Roo, Yucatán, Campe-
che, Chiapas, Veracruz y 
Tabasco.
INFORMACIÓN 10A

MUEREN 11 POR TORMENTA
“AMANDA” EN EL SALVADOR
Ingresa este lunes a territorio nacional como 
una baja presión remanente que ocasionará 
lluvias en el sur-sureste del país. (9A)

Llevan protestas 
a la Casa Blanca

LA VIOLENCIA, el vanda-
lismo y los enfrentamien-
tos entre manifestantes y 
las fuerzas del orden público 
continúan a lo largo y ancho 
de Estados Unidos. Lo que 
comenzó como una reacción 
a la muerte de George Floyd 
en Minneapolis se propagó 
por las mayores ciudades del 
país, donde hay toque de que-
da. Ante las protestas, ayer se 
apagaron las luces en la Casa 
Blanca, como no ocurría des-
de 1889.
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INQUIETA DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS DEL AGRO 

PRESUMEN COMPRAS

IMPOSIBLE CALCULAR EL GASTO

SIN RASTRO DEL GASTO EN 
LUCHA CONTRA COVID-19

Organizaciones 
civiles develaron 
que son 23 los 
estados de la 
república, entre 
ellos Oaxaca, 
que presentan 
opacidad en 
los gastos re-
lacionados con 
la contingencia 
sanitaria

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO
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El impacto en la opacidad en la adquisición de equipo para combatir la pandemia, 
pega directamente en los servicios de salud, pues los médicos de diferentes hospita-
les se han quejado de la falta de suministros.

¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?
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taciones transparentado por 
estos nueve estados asciende a 
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Aunque el gobier-
no ha publicado a 
través de los medios 
de comunicación, 
compras millonarias 
de equipo médico, 
aún no publica los 
contratos.
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#Quédateencasa

NO
CUIDA TU VIDA

¡NOSOTROS LE
ASESORAMOS!

EL IMPARCIAL, el mejor diario de 
Oaxaca pone a su disposición asesoría 

jurídica gratuita. Envíe su consulta al correo 
probono@imparcialenlinea.com y nosotros 

nos pondremos en contacto con usted.

Desinfectar espacios 
públicos, guía para 

la nueva normalidad
LISBETH MEJÍA REYES

LAS DESINFECCIONES 
en espacios públicos de la 
ciudad de Oaxaca y algu-
nos municipios del estado 
han sido parte de la Jorna-
da Nacional de Sana Dis-

de semana. Sin embargo, 
estas medidas son para 
minimizar el riesgo de 
contagio de Covid-19 por 
un tiempo mínimo, qui-
zá de algunas horas, seña-
la Alicia Bueno Velasco, 
coordinadora ejecutiva del 
Centro Histórico de la ciu-
dad de Oaxaca. 

La efectividad del clo-
ro y el agua, o de otro quí-
mico, no es permanen-
te, subraya la funciona-
ria municipal, quien a eso 
añade que las intervencio-
nes hechas por la coordi-
nación son un ejemplo o 
guía para la nueva nor-
malidad. En el caso de los 
espacios privados como 
hoteles, escuelas y mer-
cados, responsabilidad 
de propietarios o encar-
gados y personal de tales. 
Y es que “ni el Gobierno 
del Estado ni el munici-
pal tienen la capacidad de 
estar diario y constante-
mente” desinfectando los 
lugares.

En sitios como la Cen-
tral de Abasto, explica que 
actividades como éstas 
tendrían que hacerse casi 
cada hora o al menos a dia-
rio, previo al ingreso de 
las personas. Lo mismo 
pasa en otros sitios públi-
cos o privados. “La reco-
mendación que les deja-
mos es que no porque se 
haga (la desinfección) ya 
están a salvo (del coro-

navirus), hay que hacer-
lo constantemente y tie-
nen que seguir el proto-
colo de salud y reforzarlo 
diariamente con limpie-
za general, aplicación de 

-
nas, tengas atomizadores 
con alcohol, un tapete y 
limpieza de agua y jabón”.

En semanas recientes, 
se ha generalizado la pala-
bra sanitización, pero a 
decir de Bueno Velasco se 
trata de conceptos distin-
tos, según lo que se emplee 
o el área a trabajar. En el 
caso del saneamiento, se 
usa agua y cloro, es decir, 
una limpieza general. Para 
la llamada sanitización, se 
recurre al agua y el alcohol, 
con un efecto que dura en 
promedio una hora, o a un 
químico que puede durar 
algunas horas.

Hasta ahora, como 
apunta Bueno Velasco, no 
existe un químico o pro-
ducto con mayor tiem-
po de efectividad, por lo 
que las desinfecciones tie-
nen que ser constantes, y 
eso aplica también para el 
transporte público o pri-
vado.

En el caso de la nue-
va normalidad, considera 
necesario que se genere un 
calendario que contemple 
el saneamiento una o dos 
veces por semana en un 
mismo lugar. Además de 
contar con una partida o 
presupuesto para ello.

La coordinación ha 
saneado lugares públicos 
en las agencias de la ciu-
dad, además de las para-
das del transporte urba-
no e instituciones banca-

personas.

La desinfección y sanitización de lugares públicos sólo 
dura un par de horas.

CONSUME LOCAL

Apoyo a productores 
oaxaqueños frena crisis

Una convoca-
toria por redes 

sociales hizo 
del primer día 

después de 
la cuarentena 

una jornada de 
apoyo a parte 

del campo

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
as lluvias apenas 
empiezan y con 
ellas el aviso de 
una nueva tem-

porada de siembra en los 
campos oaxaqueños. Pero 
para una parte del cam-
pesinado, los cultivos con 
sistemas de riego o con 
invernadero han permi-
tido cosechas a destiem-
po. A causa de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, 
éstas encontraron un fre-
no. Las pérdidas ya se 
estaban contando entre 
productores locales, pero 
en el primer día después 
de la cuarentena encon-
traron el apoyo de cien-
tos de personas que acu-
dieron al llamado de las 
redes sociales.

El miltomate o toma-
te verde fue el primero en 
terminarse en la venta del 
domingo a las afueras de 
un restaurante en el Cen-
tro Histórico de Oaxaca. 
Mario Carrizosa, de Villa 
Tejúpam de la Unión, en 
la región Mixteca, se vio 

-
cia de compradores. 

VENDIÓ TODO
Las cuatro toneladas 

que trajo estaban prácti-
camente vendidas desde 
el sábado, luego de que su 
video y el de otros compa-
ñeros productores se pro-
mocionara en Facebook, 
con apoyo de la empresa-
ria restaurantera Adriana 
Aguilar. A él sólo le tocó 
entregar las cajas y kilos 
a quienes desde antes de 
las 10 horas –inicio de la 
venta– ya eran parte de 

A Carrizosa, las res-
tricciones impuestas en 
un área de la Central de 

Abastos le habían impe-
dido comerciar su cose-
cha y el riesgo de perder 
la inversión era muy alto. 
“Nosotros somos produc-
tores, pero sólo podemos 
trabajar una hectárea o 
hectárea y media. No tene-
mos apoyos del gobierno, 
lo hacemos con nuestros 
propios recursos”, contó 
la mañana de ayer el hom-
bre que vio con gran ale-
gría la respuesta en una 
jornada en que vendió 
cada caja de 20 kilos en 
150 pesos, y el kilogramo 
en 15 pesos. “Desgracia-
damente, les quedamos 
mal porque ya no alcan-
zó el producto para darle 
a toda la gente”.

OTROS PRODUCTORES
Al menos cuatro pro-

ductores fueron parte de 
este mercado improvisa-
do en el centro de la ciu-
dad, en donde la mayo-
ría de la gente trataba de 
guardar la sana distancia, 
aunque no por ello se evi-
tó la presencia de policías 

para vigilar el orden. Que 
el producto se termina-
ra incluso antes del ini-
cio de la jornada o que ya 

causó algunas molestias. 
Y en uno de los casos, que 
un joven soltara insultos y 
reclamos. También, que 
un elemento de seguridad 
pidiera a los clientes con 
vehículos retirar a los que 
obstruían la ciclovía en la 
calle García Vigil.

La respuesta de la gen-
te fue similar para otros 
productores que lleva-
ron jitomate, cebolla y 
papa, además de limones 
y café. “Nunca nos esperá-
bamos esto, se nos estaba 
echando a perder la cose-
cha en El Gramal (San 
José del Gramal, Nejapa 
de Madero)”, dijo Raquel 
Díaz, productora de limo-
nes orgánicos, los que aun 
con retraso en la llegada 
al punto de venta logra-
ron terminarse antes de 
las 14 horas y reunir más 
pedidos. 

Norma Suárez Ríos, 

del grupo de Productores 
Oaxaqueños, vio una res-
puesta muy positiva ante el 
llamado. Inicialmente sólo 
llevaría jitomate de prime-
ra, pero a última hora ofer-
tó cebolla y papas. Ella dijo 
a El IMPARCIAL que agra-
decía la solidaridad de las 
personas y el respeto a las 
medidas sanitarias.

AGRADECEN APOYO
Aunque para los pro-

ductores fue una gran ale-
gría, algunos compradores 
percibieron cierta desor-
ganización en tanto ya no 
había de todo lo que bus-
caban, pese a llegar media 
hora antes de la jornada. 
Sin embargo, como con-
tó Armando N., fue bue-
no ver el apoyo a los loca-
les. “En las tiendas ponen 
sus ‘Martes de frescura’ o 
‘Miércoles del campo’, y se 
encuentran precios bajos, 
pero le compras a las tien-
das grandes, y aquí son 
productores de Oaxaca”.

En las tiendas ponen 
sus ‘Martes de frescura’ 
o ‘Miércoles del campo’, 
y se encuentran precios 
bajos, pero le compras 
a las tiendas grandes, y 
aquí son productores de 

Oaxaca”
Armando N. 

Productor del campo

El miltomate, jitomate, cebolla, papa y limón se vendieron rápidamente.

Sólo hubo entrega de pedidos, por lo que mucha gente no alcanzó a comprar.

La fila era grande, pero nadie les daba información.



Editor: Diego MEJÍA ORTEGA  / Diseño:   Omar SUMANO JIMÉNEZ

DeportivoDeportivo
LUNES 1 de junio de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

EL PERIÓDICO NO 
TRANSMITE COVID-19
La OMS determinó que tocar periódicos 
no representa riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado al proceso 
de impresión de tinta, ayudan a la esteri-

lidad de este ejemplar.

AGENCIAS

A 
través de redes socia-
les, el torneo presidi-
do por Javier Tebas 
informó que se reanu-

dará el jueves 11 de junio a las 
22:00 (tiempo de Madrid) con 
el Derbi Andaluz de la Jornada 
28 entre el Sevilla y el Real Betis.

Además, el Barcelona visitará 
al Mallorca el sábado 13 de junio 
también a las 22:00 horas; mien-
tras que el Atlético de Madrid 
de Héctor Herrera se medirá al 
Athletic de Bilbao el domingo 14 
a las 13:00 y el Real Madrid hará 
lo propio ante el Eibar ese mis-
mo día, pero a las 19:30.

No habrá un sólo día de des-

canso, pues la Jornada 29 arran-
cará el lunes 15 con el juego de 
las 19:30 entre Levante y Sevilla; 
además del Betis de Guardado y 
Láinez recibiendo al Granada a 
las 22:00 horas.

Barcelona se medirá al Lega-
nés de Javier Aguirre el martes 
16 de junio a las 22:00, mien-
tras que el ‘Aleti’ visitará al Osa-

suna el miércoles 17 también a 
las 10 de la noche. Por su parte, 
el Real Madrid jugará el jueves 18 
a la misma hora ante el Valencia.

El duelo de la Jornada 28 del 
Leganés del Vaco Aguirre será 
el sábado 13 de junio a las 19:30 
ante el Valladolid. Mientras que 
los dos partidos del Celta de Vigo 
de Néstor Araujo se jugarán de 

la siguiente forma: sábado 13 de 
junio a las 17:00 recibiendo a 
Villareal y miércoles 17 de junio 
visitando al Valladolid a las 19:30.

Entre Madrid y la Ciudad de 
México hay siete horas de dife-
rencia, por lo que los juegos más 
tardíos serán comenzarán a las 
15:00 (tiempo de México) y los 
más tempraneros a las 06:00.

LA LIGA

VUELVE EL REY
Finalmente sabemos exacta-

mente en qué momento volverá 
el futbol español. Este domingo 
se hicieron oficiales los hora-
rios para el regreso de La Liga

AGENCIA REFORMA

ATLAS ESTÁ a un paso de 
despedirse del boleto para 

eLigaMX.
Sus posibilidades dis-

minuyeron al perder ayer 
4-1 ante Gallos Blancos de 
Querétaro en la fecha 15 del 
torneo virtual.

Pese a que el Atlas ya 
había sufrido una derro-
ta reciente con Brayton
Vázquez como gamer, deci-
dió darle de nuevo la opor-
tunidad ante Marcel Ruiz, 
quien representó a Queré-
taro.

El mediocampista de 
Gallos asumió su rol desde 

el inicio y se lanzó al ata-
que generando varias juga-
das de peligro en las que 
intervino el portero rojine-
gro Camilo Vargas.

Sin embargo, luego de 
tantos disparos, Vargas no 
pudo más ante un tiro de 
media vuelta de Nahuel-
pan, quien abrió el marca-
dor para registrar el 1-0.

Pero Vázquez respondió 
para que Ignacio Jeraldino 

tiempo.
En la segunda parte se 

desató el vendaval de goles 
de Gallos por medio de 

-
yge y otro tanto de Nahuel-

AGENCIA REFORMA

SANTIAGO CÁSERES 
recordó las hazañas histó-
ricas del América y las lle-
vó al plano virtual. 

El volante del América 
se levantó de un 3-0 en con-
tra para darle la voltere-
ta al marcador y derrotar 
4-3 a Juan Portales, quien 
controló al Atlético de San 
Luis.

Portales se fue arri-
ba con dos goles de Diego 
Pineda (4› y 12›), un tan-
to de Nicolás Ibáñez (22›), 
lo que ponía el panora-
ma muy complicado para 
Cáseres.

Sin embargo, Santi des-
contó al 41› (Roger Mar-
tínez), pero en el segun-
do tiempo se destapó con 
goles de Giovani Dos San-
tos (61›), Andrés Ibar-
güen (81›) y Henry Mar-
tín (84›), para firmar la 
voltereta.

Está en caída libre
«Nickiller» está en caí-

da libre.
La frustración cada vez 

E LIGA MX

Rememoran Águilas hazañas

Las Águilas llegan a 24 puntos y todavía tienen un partido pendiente ante Toluca.

es más evidente en Nicolás 
Sosa, quien hiló su tercera 
derrota en la eLiga MX, al 
caer 4-2 ante Carlos Higue-
ra de Tijuana.

En cada partido, Nico 
luce más tenso. Ante Xolos 
apareció desconcertado 

como cuando enfrentó a 
Cruz Azul. De hecho, ya 
permitió 8 goles en con-
tra, en sus últimos dos par-
tidos.

Higuera arrasó con Emi-
lio Sánchez (8›), Alexis Cas-
tro (30›) y Bryan Angulo 

(51› y 73›); por La Fiera 
anotó Joel Campbell (45› 
y 80›).

«Tengo que mejorar 
para la Liguilla», dijo Sosa, 
quien ya es segundo con 32 
puntos. 

Xolos tiene 16 unidades.

AGENCIA REFORMA

LA AFICIÓN de Monarcas 
se encuentra movilizándo-
se para quitarse de dudas.

Si los seguidores rojia-
marillos bloquearon toda 
la noche el acceso al Esta-
dio Morelos y convocaron 
a realizar una marcha el 
domingo por la tarde, y así 
saber sobre la situación del 
equipo, más que para pedir 
que se quede.

«Nosotros como grupo 

de animación lo que que-
remos es que nos digan, 
vivir en la incertidumbre 
daña, hay mucha gente que 
especula muchas cosas, un 
día ves que se va el equi-
po, otro día ves otra noti-
cia; lo que se busca es que 
alguien salga y nos diga», 
declaró a CANCHA el líder 
de la Barra Locura 81 Pedro 
Cervantes.

El sábado por la noche, 
las jugadoras del equi-
po femenil lanzaron un 

La afición no se rinde 
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La afición de Monarcas se encuentra movilizándose para quitar-
se de dudas.

video demandando la 
falta de información que 
han tenido por parte de 

la directiva, pues sus con-
tratos terminan el 31 de 
mayo.

E LIGA MX

Agonizan los Zorros
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En la segunda parte se desató el vendaval de goles de Gallos.

DORTMUND 
SE AFIANZA
El segundo lugar de la 
tabla general alemana 
se impuso al Paderborn, 
a falta de Erling Ha-
aland, se reencontraron 
con la mejor versión de 
Jadon Sancho.
INFORMACIÓN 4C
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Cultura
ARTE Y

CINEASTA OAXAQUEÑA

LUNA MARÁN COMPITE 
EN FESTIVAL DE LA BBC

Con Tío Yim, su 
primera película, 

la realizadora 
comparte un retrato 

familiar surgido en 
la Sierra Norte 

de Oaxaca

LISBETH MEJÍA REYES

L
os efectos de la 
emergencia sani-
taria por Covid-19 
habían frenado 

en seco los planes de la 
realizadora Luna Marán y 
el equipo detrás del docu-
mental Tío Yim. Ahora, un 
festival virtual de la BBC 
trae nuevamente la posi-
bilidad de que el público 
mexicano y de todo el mun-
do sea parte de una historia 
surgida en la Sierra Norte 
de Oaxaca. 

La cineasta de Guelatao 
de Juárez es una de los siete 

ción de LongShots, que se 
desarrolla del 28 de mayo 
al 24 de junio. 

SOBRE EL FESTIVAL
El festival virtual mues-

tra las creaciones de rea-
lizadores, documentales 
emergentes del mundo, 
con piezas seleccionadas 
por un prestigioso jurado. 
Éstos nominaron alrede-
dor de 70 películas, entre 

listas, y que destacan por 
el poder en sus historias. 

en www.bbc.com/reel/
longshots.

Luna Marán es la mexi-
cana que llega al festival 
con un retrato familiar, 

un documental en el que 

na explora y desentraña las 
formas de decir te quiero, 
a la familia propia. Y, a su 
vez, rinde un homenaje a la 
primera generación de rea-
lizadores audiovisuales de 
su región. Además de ver 
las producciones, el público 
puede votar por su favorita.

Longshots es un espacio 
muy oportuno en estas cir-
cunstancias, señala Marán 
sobre un momento en el 
que prácticamente todo 
el mundo está obligado a 
estar en casa. Y en él, con 
propuestas como este festi-
val, también puede conocer 
historias de otras latitudes.

UNA GRAN PROYECCIÓN
Vía telefónica, des-

de Guelatao, Luna cuenta 
que es un gran escaparate 
para colocar a la película en 
el plano internacional. Sin 
embargo, reconoce que no 
todas las personas tienen 
los medios para acceder a 
ellas aun siendo gratuitas. 
Además de que todavía tie-
ne la esperanza de compar-
tir la película en salas de cine 
para llegar a otras personas. 
“Lo que pasa es que no sabe-
mos cómo va a ser ni cuán-
do vamos a volver a ellas”. 

Por lo pronto, espera que 
quienes puedan verla, se 
permitan conocer la histo-

también estamos contan-
do una historia de Guela-
tao, de la Sierra, de Oaxa-
ca, pero también de todos 
los mexicanos y creo que es 
una historia que aunque es 
muy particular, es de fami-
lia y muchas personas pue-
den empatizar”.

SU DESARROLLO
EN EL CINE

Luna Marán es una rea-
lizadora y productora zapo-
teca, previo a Tío Yim ha 
desarrollado cortometra-
jes como Me parezco tan-
to a ti y Nocturnos; además 
de impulsar la iniciación 
y desarrollo de cineastas 
con programas como Aquí 

Cine, JEQO, Cine Too Lab 
y el Campamento Audio-
visual Itinerante (CAI). El 
feminismo, la diversidad 
y la comunalidad son ejes 
en sus narrativas. Y esto se 
percibe en su primera pelí-
cula, Tío Yim.

El filme es para Luna 
una manera en que tam-
bién voltea a sus orígenes y 
rinde homenaje a la prime-
ra generación de cineastas 
de Guelatao. “Ellos fueron 
los que trajeron las cáma-
ras, los que empezaron a 
hacer películas, y yo cre-
cí con ellos, crecí y apren-
dí con ellos la importan-
cia de contar nuestras pro-
pias historias y de colocar-
nos en la pantalla. Yo no 

podría estar haciendo esto 
si esa primera generación 
no hubiera hecho su parte”.

Por eso, agrega, su inten-
ción por crear procesos y 
programas de formación 
audiovisual. “El cine es 
súper elitista, es muy difí-
cil entrar a ese universo, y 
quienes no tenemos acce-
so a ello necesitamos crear 
esos espacios que nos faci-
liten las herramientas para 
poder contar nuestras his-
torias. Y ahora estar en una 
plataforma donde lo que 
producimos se pueda ver 
ampliamente, lo importan-
te es que estamos contando 
nuestras propias historias. 
Y eso lo aprendí de la gen-
te de Guelatao”.

Del 28 de mayo al 24 de junio, el primer festival vir-
tual de documentales LongShots presenta siete 
producciones que se pueden ver en www.bbc.com/
reel/longshots. Además, el público puede votar por 
su favorita hasta el 22 de junio.
Champion of the World, de Federico Borgia y Gui-
llermo Madeiro
Their Voices, de Eri Mizutani
Chanson triste, de Louise Narboni
The First Line of China, de Hanwen Zhang
Childhood, Boyhood, Youth, de Rúben Gonçalves
Uncle Yim (Tío Yim), de Luna Marán
Taraash, de Ishan Siddiqui

DOCUMENTALES
EN COMPETENCIA

El filme es para Luna 
una manera en que tam-
bién voltea a sus orígenes.

Tío Yim es un retrato familiar, en el que a partir de la figura pater na explora y desentra-
ña las formas de decir te quiero.

Rinde un homenaje a la primera generación de realizadores audiovisuales de su región. El festival virtual es del 28 de mayo al 24 de junio.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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EL PLACERY LA 
SEDUCCIÓN (I)

El bien mayor del ser humano es el rega-
lar placer a otro ser humano.

Eudoxo de Cnido

L
a pajarita indiferente pica y pica 
el pasto, mientras un pájaro ocre 
se pavonea con una lombriz en el 
pico. Con su trofeo, el don Juan la 

rodea e intenta llamar inútilmente su aten-
ción. Al rato, la escena la ocupa otro pája-
ro de color negro, que se esponja y sostie-
ne con esfuerzo su vuelo para realizar una 
danza fascinante sobre otra pajarita que, de 
igual manera, lo ignora. Ambas esperan la 
seducción adecuada para entonces sí pro-
longar la especie. 

Este cuadro que a diario nos ha tocado 
ver a mi esposo y a mí durante el encierro 

Es por eso que me fascinó descubrir a uno 

Uno de los más grandes de los hedonistas; 
sus teorías son tan actuales que impresiona. 
Vivió durante el siglo IV a.C y fue médico, 

sobrevivencia de cualquier especie viva en 
el mundo se da no a través de la lucha del 
más fuerte, sino del placer. Es decir, de la 
capacidad que tengan de sentir y propor-
cionar placer. Claro, fue censurado por el 
revuelo que causó. 

Cuánto le agradezco a Enrique Bonavi-

noslo presentado. Vale la pena conocer un 
poco acerca de su visión. 

quilidad: “Todo momento de placer te lo 
da la tranquilidad”. Es así que la naturale-

res y belleza; con ello seduce, atrae, enamo-
ra, permanece y sobrevive. 

Todos los seres vivos actúan mediante, 
por y para el placer. Desde la abeja que eli-

nizarla, como los animales, las plantas y, 

mecanismos del placer para seducir al otro”. 
Desde este punto de vista, bloquear el pla-
cer es ir en contra de la naturaleza y desco-
nectarse de la vida. 

Es por ello que los seres humanos nos 
alejamos –por naturaleza– de cualquier 
cosa, situación o persona que no nos pro-

visión nos lleva a cuestionar si nuestra pre-
sencia es placentera para el otro, si el traba-
jo nos proporciona placer, si el entorno nos 
da bienestar, si las relaciones nos nutren. Y 
nos advierte: “De no desarrollar el placer, 
nuestras relaciones y lo que gobierne a la 
sociedad será una relación de poder donde 
reinará la ley del más fuerte”. Punto.

el bienestar puede aumentar mi bienestar. 

lo que me parece muy sabio. Es decir, dis-
fruto de la vida y aseguro la prolongación 
de la especie. 

¿QUÉ MATA AL PLACER? 
La monotonía. Es así que debemos bus-

car distintas sonoridades para nuestra per-

inventar, cambiar y adaptarnos.

fo? El hedonismo en la época de Platón y 
cuando nació el cristianismo –y en ade-
lante– se consideraba algo maligno, perni-
cioso individual y socialmente. En la Edad 
Media las risas y el placer estuvieron pro-

libro La Edad Media fantástica. Es por ello 

durante 800 años. 

podríamos disfrutar de la música, la comi-
da, la poesía y otras artes; porque detrás de 
todo ello está el placer. Continuaremos…

CUIDA TU SALUD EN CASA

IMPORTANCIA DE LA VITAMINA D
Fortalece el sis-

tema inmunológi-
co en cuarentena

AGENCIAS 

LA VITAMINA D es 
una de las más impor-
tantes ya que influ-
ye en las funciones 
del cuerpo humano e 
incluso en la preven-
ción de enfermedades, 
por contribuir a refor-
zar el sistema inmu-
nológico. En tiempos 
de aislamiento social, 

mucho menos a los 
rayos del sol --una de 
las fuentes principales 

que la proveen-- puede 
convertirse en una de 
las vitaminas más difí-
ciles de obtener natu-
ralmente. Pero por for-
tuna, puede ser halla-
da en algunos alimen-
tos, por lo que aho-
ra más que nunca se 
recomienda su consu-

mo en dosis adecuadas 
para tener una buena 
salud. Aquí te decimos 
qué hacer para man-
tener los niveles ópti-
mos de vitamina D en 
tu organismo de acuer-
do a tu edad, siguiendo 
el consejo de los espe-
cialistas.

La vitamina D no es 
producida por el orga-
nismo, por lo que debe-
mos buscar alternati-
vas para poder obte-
nerla. Ayuda a la absor-
ción de calcio, siendo 
fundamental para el 
sistema óseo, así como 
la dentadura. Además, 
se encuentra en algu-
nos alimentos como el 
salmón, las sardinas, 
el atún y la yema del 
huevo. Por lo tanto, 
es importante incluir 
estos productos en tu 
dieta en las porciones 
recomendadas.

De esta manera evi-
tarás la propensión a 
enfermedades tales 

como el raquitismo y 
la osteoporosis, provo-
cadas en parte por la 
carencia de vitamina 

la Biblioteca Nacional 
de Medicina, “la insu-
ficiencia de vitamina 
D afecta a casi el 50% 
de la población mun-
dial”, lo que es mucho 
decir, ya que se trata 
de mil millones de per-
sonas en todo el pla-
neta. Por eso, debe-
mos estar preparadas 
para cuidar nuestro 
sistema inmunológi-
co. Haciendo algunos 
cambios a tus hábitos 
alimenticios puedes 
lograrlo.

Durante aislamiento social, nos exponemos menos 
a los rayos del sol, principal fuente de la vitamina.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

APROVECHA EL TIEMPO EN CASA 

ASOCIACIÓN Y 
EN ESTA CUARENTENA DEDICA EL TIEMPO A CULTIVAR UN 

HUERTO EN CASA SIGUIENDO ESTOS PRÁCTICOS CONSEJOS 

FÁTIMA SANTANA

S
uele ser común que des-
pués de plantar ciertas 
especies notemos que 
poco a poco la tierra va 

perdiendo sus propiedades y aun-
que podemos abonar la tierra o 
cambiarla, lo ideal es cuidar el 
espacio en el que crecen nues-
tras plantas. 

Uno de los motivos por los que 
la tierra suele perder sus propie-
dades tiene que ver directamen-
te con las plantas que sembra-
mos, o más bien con la combi-
nación que hacemos al plantar, 
ya que si sembramos plantas de 
la misma familia botánica éstas 
tendrán la necesidad de los mis-
mos nutrientes, lo que las llevará 
a competir por ellos y esto termi-
nará por hacer que el suelo pier-
da minerales. Si por el contrario 
asociamos cultivo de la manera 
correcta las plantas se ayudan 
unas a otras para crecer más y 
mejor, por ejemplo, algunas plan-
tas aromáticas repelen insectos 
y fungen como repelentes natu-
rales impidiendo la instalación 
de parásitos y plagas en alguna 

otra especie. Algunos repelen-
tes naturales son el ajo, cebolla, 
ruda, romero, epazote, manzani-
lla, hierbabuena.

¿CÓMO SABER QUÉ PLANTAS 
DEBO CULTIVAR CON CUÁLES? 

Esto en un principio puede ser 
confuso, por eso te dejamos unos 
ejemplos de cómo podemos hacer 
combinaciones exitosas en nues-
tros cultivos: 

Caléndula + Tomate: repele los gusa-
nos del tomate.

Albahaca: trampa de pulgones y 
repelentes de insectos en gene-
ral.

Menta + coles como brócoli, coliflor, 
repollo: aleja las plagas.
Tomillo + coles: impiden la presen-
cia de la mosca del repollo.

ROTACIÓN 
DE CULTIVOS

También recuerda que es 
importante que cada cierto tiem-
po rotes tus cultivos, ya que esto 
asegura la sostenibilidad del sue-
lo, es importante considerar los 

recursos y las necesidades.
Los beneficios que se bus-

can con la rotación de cultivos 
es aumentar el rendimiento de 
los cultivos, mantener y mejorar 
la materia orgánica del suelo. 
También es mejorar la fertilidad 
del suelo y mantener un balan-
ce de los nutrimentos disponi-
bles para las plantas, también se 
busca aumentar el bienestar de 
la tierra reduciendo la erosión. 
Reducir la incidencia de male-
zas, insectos y enfermedades en 
los cultivos.

¡Manos a la obra! Podemos 
darle vida nueva a la tierra que 
pensamos que ya no está en las 
mejores condiciones con un poco 
de abono y seleccionando nuevos 
cultivos para esta, cualquier pre-
gunta que surja en el camino no 
olvides que puedes ponerte en 
contacto con nosotros. 

Museo Infantil de Oaxaca
Antigua Estación del Ferro-

carril
Calzada Madero 511. Barrio 

del Ex Marquesado
info@mio.org.mx

(951) 516 93 88

ROTACIÓN DE CULTIVOS
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EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ

Balean a un cholo al salir por las ‘chelas’
JORGE PÉREZ 

EL ADOLECENTE que 
se dice ser cholo, de nom-
bre Armando G.  G., de 17 
años de edad, se encontra-
ba tomando en su domici-
lio ubicado en la colonia 
Heladio Ramírez López, 
pero al salir por más cerve-
zas fue baleado por un gru-
po de cholos de una ‘clika’ 
contraria, quienes lograron 
darse a la fuga.

LA AGRESIÓN
El atentado se registró 

a las 00:45 horas de este 
domingo, sobre la calle de 
Monte Los Olivos, esquina 

LAS CIFRAS:

17
años tiene la víctima

0:45
horas aproximada-
mente fueron los 

hechos

con avenida José Murat.
Vecinos que se percata-

ron de los hechos dieron 
aviso a los policías a través 
del número de emergencias 
911, quienes de inmediato 
se movilizaron al lugar, al 

igual que paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana.

Al arribar a la zona, los 
socorristas atendieron 
Armando, quien debido a 
la gravedad de sus lesiones 
a la altura de abdomen, pro-
ducidas con un arma de fue-
go fue trasladado de urgen-
cia, a bordo de la ambulan-
cia 040, a la sala de urgen-
cias del Hospital Civil, Doc-
tor Aurelio Valdivieso y su 
estado de salud es reporta-
do como delicado.

SALIÓ POR MÁS ‘CHELAS’
Al lugar arribo la seño-

ra Esther, quien manifes-
tó que su hijo tomaba en 

su domicilio, pero al salir 
por más cervezas fue ata-
cado con disparos de arma 
de fuego. 

El lesionado tiene su 
domicilio sobre la avenida 
José Murat.

Mientras que la Policía 

Municipal realizo la bús-
queda de los agresores, sin 
embargo, éstos lograron 
escapar.

La víctima fue trasladada grave al Hospital Civil.

EN EL TRAMO NOCHIXTLÁN-HUITZO

¡SANGRIENTO
ENCONTRONAZO!
Después de choque frontal, el auto salió proyectado contra el muro de 
contención y la camioneta volcó aparatosamente a mitad de la vía; el 

conductor del Tsuru murió prensado en la unidad y su acompañante re-
sultó gravemente herido; el chofer de la camioneta escapó 

JORGE PÉREZ 

E
l fuerte choque 
frontal y volca-
dura se suscitó 
sobre la súperca-

rretera Oaxaca-Cuacno-
palan, en el que estuvieron 
involucrados los conduc-
tores de una camioneta y 
de un automóvil, dejan-
do como saldo un muerto 
y un herido de gravedad, 
así como daños materiales 
por varios miles de pesos.

EL ACCIDENTE
La Policía Vial Esta-

tal y la Policía Municipal 
de Asunción Nochixtlán, 
informaron que el acci-
dente se registró alrede-
dor de las 13:00 horas 

sobre el kilómetro 180 
más 500, de la carretera 
de cuota 135D, en el tramo 
Nochixtlán-Huitzo.

En ese lugar el con-
ductor del automóvil Nis-
san, tipo Tsuru de color 
blanco, con placas LRU-
1315 del Estado de Méxi-
co, se impactó de frente 
con la camioneta Nissan 
color blanco, con caja seca 
cerrada, placas de circula-
ción 5849-Z de Traspor-
te Público Federal, pro-
piedad de la empresa de 
paquetería Estafeta, des-
conociendo los generales 
del conductor, toda vez 
que se dio a la fuga. Tras 
en encontronazo el auto 
compacto terminó estre-
llándose contra el muro 

de contención de cante-
ra. Mientras la camioneta 
Nissan volcó y quedó des-
truida del frente en medio 
de la carretera.

Al tener conocimien-
to de los hechos, al lugar 
se movilizaron paramédi-
cos de Caminos y Puente 
Federales (CAPUFE), des-
tacamentados en la case-
ta de San Pablo Huitzo, 
quienes atendieron a una 
persona lesionada al pare-
cer viajaba en el auto y se 
encontraba afuera de la 
unidad.

RESCATAN CADÁVER
Mientras que den-

tro del Tsuru, se hallaba 
atrapado sin vida entre 
los fierros retorcidos su 

conductor, cuyo cuerpo 
fue rescatado por perso-

-
cado por la señora Pauli-
na Mora, quien dijo que su 
esposo se llamaba  Gonza-
lo C., de aproximadamen-
te 56 años de edad, vecino 
de Nochixtlán.

Tras dar fe de lo suce-
dido, la Agencia Estatal de 
Investigaciones ordenó el 
levantamiento del cadá-
ver para su traslado al des-
canso municipal en Asun-
ción Nochixtlán y reali-
zarle la necropsia de ley.

Mientras que las unida-
des de motor fueron lle-
vadas al encierro de grúas 
localizado sobre la carretera 
federal 190, rumbo a Santo 
Domingo Yanhuitlán.

LOS DATOS:

56
años 

aproximadamente 
tenía el occiso

2
vehículos se vieron 

involucrados

13:00
horas 

aproximadamente 
fue el accidente

135 D
la súpercarretera 

en donde sucedió el 
percance

El impacto fue brutal, quedando ambas unidades siniestradas.

El Tsuru terminó estampándose contra el muro de cantera.

Al lugar arribaron paramédicos y policías de vialidad estatal.

Entre los fierros retorcidos falleció el conductor del auto blanco.

El operador de la camioneta de Estafeta dejó abandonada la 
unidad.


