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DOBLEGAN AL 
AMÉRICA EN 
EL INFIERNO
En un partido de voltere-
tas, Toluca derrota 3-2 al 
América y mantiene sus 
esperanzas de clasifi car a la 
Liguilla. Las Águilas dispu-
tarán el boleto contra Xolos 
y Puebla. 1C

DISPUTAN EL 
IESO A SANGRE 
Y FUEGO

Una nueva balacera se regis-
tró ayer en el inmueble que 
ocupara el Instituto de Estu-
dios Superiores de Oaxaca, en 
Santa Rosa; el saldo fue de un 
lesionado y dos detenidos. 4G

PONE EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN

No más embargos,
pide UABJO a JLCA
Los salarios de más de 4 mil trabajadores, así como los bienes de la Máxi-

ma Casa de Estudios son inembargables, sostiene el rector Eduardo Bautista
HUMBERTO TORRES R.

E
l rector de la Uni-
versidad Autóno-
ma Benito Juárez 
de Oaxaca (UAB-

JO), Eduardo Bautista Mar-
tínez, hace un llamado res-
petuoso a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitra-
je (JLCA), dependiente del 
Gobierno del Estado, a evitar 
más embargos a sus cuentas 
de nómina porque ello pone 
en riesgo no sólo la estabili-
dad de la Máxima Casa de 
Estudios, sino que vulnera 
todos los derechos de más 
de 4 mil trabajadores.

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, el rector Bau-
tista cita lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 3, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
3 y 6 de la Ley de Bienes 
pertenecientes al Estado; 
112 de la Ley Federal del 
Trabajo, así como 1, 3, 15, 
16 de la Ley Orgánica de la 
UABJO que señalan que los 

bienes de la institución son 
inembargables, así como 
los salarios de las y los tra-
bajadores.

Refiere que la mayo-
ría de laudos ganados a la 
Máxima Casa de Estudios 
de la entidad oaxaqueña 
en la JLCA, contenidos en 
más de 600 expedientes, 

datan de hace más de 10 
años y están pendientes de 
ser ejecutados por parte de 
la autoridad laboral corres-
pondiente.

Por ello,  considera 
importante que la Junta 
Local asuma una posición 
de neutralidad e incluso, 
revise los procedimientos 

que llevaron a fallos lesi-
vos hacia la Universidad, 
independientemente de 
que resulten responsables 
algunos funcionarios de la 

del Abogado o Defensores 
que hayan resultado colu-
didos en irregularidades.
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El rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, advierte que se pone en riesgo la estabilidad 
de la máxima casa de estudios con los embargos a sus cuentas de nómina.
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Retiran bloqueo hacia JuquilaANDRÉS CARRERA PINEDA

TRAS UNA semana de blo-
queo sobre la carretera local 
hacia Santa Catarina Juqui-
la, durante la tarde de este 
domingo los habitantes y 
autoridades de Santiago Yai-
tepec, se retiraron y permi-
tieron el libre tránsito hacia 
el santuario.

Las autoridades munici-
pales y estatales informaron 
que gracias al avance en las 
mesas de diálogo para solu-

cionar el conflicto agrario 
entre Santa Catarina y Yai-
tepec, se logró nuevamente 
desactivar el bloqueo carre-
tero que afectó a miles de 
vacacionistas y comercian-
tes.

Cabe recordar que el blo-
queo se reactivó el pasado 15 
de abril, a la altura del paraje 
conocido como Río Manteca, 
entre el tramo del Pedimento 

y El Vidrio, donde los comu-
neros de Yaitepec se insta-
laron para impedir el paso 
vehicular.

Los manifestantes señala-
ron que esta acción se tomó 
luego del incumplimiento de 
algunos acuerdos por par-
te de sus vecinos de Santa 
Catarina, pues el pasado 15 
de abril se había contempla-
do realizar algunas acciones 

para delimitar las tierras en 
disputa.

El punto de reunión habría 
que realizarse en terrenos de 
Yaitepec, donde acudió per-
sonal de la Junta de Conci-
liación Agraria, sin embar-
go, las autoridades de Bienes 
Comunales de Juquila alega-
ron que por falta de garantías 
de seguridad, no acudieron a 
la reunión pactada.

Urge fortalecer instituciones: Alamilla
HUMBERTO TORRES R. 

EN EL largo plazo lo úni-
co que va a impedir que se 
violen los derechos huma-
nos son el fortalecimiento de 
las instituciones y la capaci-
dad de los ciudadanos para 
que ellos mismos se vuel-
van defensores de sus pro-
pias garantías acompaña-

mó José Bernardo Rodrí-

guez Alamilla, próximo titu-
lar de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (DDHPO). 

Tras delinear las acciones 
que emprenderá a partir del 
9 de mayo cuando asuma de 

bilidad, estableció que como 
en todo el país, es necesario 
que las autoridades en su 
actuar vigilen que se respe-
ten los derechos humanos. 

En entrevista, recono-
ció el gran reto de atender 
las demandas de la pobla-
ción, Oaxaca tiene un ner-
vio social muy fuerte y en 
función de eso son muchas 
las demandas, tenemos 
una población indígena 
muy fuerte a la cual se debe 
de atender con una forma 
de entender los derechos 
humanos de forma distinta.
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José Bernardo Rodríguez 
Alamilla.

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 / 
EL

 IM
PA

RC
AL

Reprueban 48% 
de los maestros 

Más de la mitad de maestros evaluados, fueron calificados 
como no idóneos para estar al frente de un salón de clases.

MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
48 por ciento de los maes-
tros que en los últimos cin-
co ciclos escolares partici-
paron en los concursos de 
oposición para el ingreso a 
la educación básica fueron 

para estar al frente de un 
salón de clases.

El documento “Libro 
Blanco de la Reforma Edu-
cativa 2012-2018”, que 
entregó la pasada adminis-
tración federal, señala que 
el proceso de ingreso tiene 
como objetivo garantizar los 
conocimientos y capacidad 
necesarias de los profeso-
res a través de un concur-
so de oposición para aque-
llos que desean ingresar al 
Servicio Profesional Docen-
te en la educación básica y 
media superior que impar-
te el Estado.

En tanto, a nivel media 
superior, en los últimos cin-
co ciclos escolares se some-

tieron a evaluación 146 mil 
679 maestros. De ese total, 
más del 59 por ciento no 
acreditaron su idoneidad 
para dar clases.

Las evaluaciones magis-
teriales fueron incorpora-
das al sistema educativo 
nacional por la reforma edu-
cativa de 2013; los resulta-

idóneos y no idóneos.

como idóneos, son aque-
llos que acreditan los cono-
cimientos y las habilidades 
mínimas para su ingreso al 
Servicio Profesional Docen-
te, es decir, para dar clases.

“La evaluación es impres-
cindible para identificar 
quiénes tienen la capaci-
dad y los conocimientos 
para asumir tremenda res-
ponsabilidad. Nadie quiere 
dejar a sus hijos y su futu-
ro en manos de personas 
‘no idóneas’”, dijo la legis-
ladora del PRD, Abril Alca-
lá, secretaria de la Comisión 
de Educación de la Cámara 
de Diputados.
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GASTARÍA MUNICIPIO MÁS 
DE 200 MDP EN RENTA DE 

40 CAMIONES RECOLECTORES
Tijuana, BC pagó en total 79 millones 051 mil 

132.98 pesos, por la renta de 40 camiones por un 
periodo de nueve meses; el periodo de arrenda-

miento que busca Oaxaca es por 30 meses.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ

EL MEMORÁNDUM
Carlos ORNELAS

EL CALLA’O
ASÍ COMO AMLO LE RECORTÓ DINERO A LAS GUARDERÍAS, LE DEBERÍA QUITAR DINERO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE VIVAN DE SUS CUOTAS
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SE ESTRELLA 
CON POLICÍA

Corría el minuto 10 del encuentro cuando Se-
batián Córdova trató de impedir que el balón
abandonara la línea lateral, sin embargo, no lo 
logró y no pudo detener su carrera al grado de 
terminar estrellándose con una policía

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Incidente en cápsula de SpaceX podría 
retrasar primer vuelo tripulado

Año 67
No. 25,094

AGENCIAS

W
ashington. Un 
misterioso inci-
dente se produjo 
el sábado en una 

prueba terrestre en Cabo Caña-
veral de la cápsula Crew Dragon 
de SpaceX, que se espera trans-
porte a astronautas de Estados 

año, informaron la compañía 
responsable y la NASA.

“SpaceX ha realizado una 
serie de pruebas de motores 
en nuestro vehículo de prue-
bas Crew Dragon en nuestro 
sitio de pruebas de Cabo Caña-
veral”, dijo un portavoz de la 
firma. “Las pruebas iniciales 
se desarrollaron normalmen-

-
nó en una anomalía”, agregó.

¿Fue una explosión? El por-
tavoz, así como la NASA, decli-
nó profundizar en la informa-
ción. Pero un fotógrafo del sitio 
Florida Today registró una 
nube de humo negro sobre 
Cabo Cañaveral el sábado.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL
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33° – 16°

Oaxaca

32° – 11° 

P. Escondido

30° – 2|°

Huatulco

31° - 24°

Salina Cruz

35° – 22°

El frente frío comenzará a afectar 

el norte y noreste del territorio 

nacional, la masa de aire frío que 

lo impulsa, originarán descenso de 

temperatura, potencial de lluvias 

fuertes en el norte del país.

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido
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31° – 15°

Guadalajara

34° – 15°
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29° - 13°

Acapulco

29° - 23°
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27° -20°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde se 

incrementará la nubosidad 

esperándose intervalos de chu-

bascos en Chiapas y Oaxaca. 

Ambiente caluroso y viento del 

este y noreste de 15 a 30 km/h.

1519. Hernán Cortés funda 

la Villa Rica de la Vera Cruz, 

primer asentamiento europeo 

en México.

1854. Muere el general Nicolás 

Bravo, héroe de la Indepen-

dencia nacional.

Día Internacional de la

Madre Tierra.

Hoy se festeja a:

Acépsimas

Agapito

Aitala

Bicor

SE FORMAN MÁS BACHES
Continúan formándose cada vez más baches en calle lateral de Plaza Oaxaca, sin que las auto-
ridades atiendan. Vecinos temen porque se avecina la épocas de lluvias y los baches se harán 
aún más grandes y se volverán peligroso transitar por la zona.

SIETE DE CADA 10 
MEXICANOS SE 
SIENTEN INSEGUROS
Y los otros tres están muertos 

Oscar Salcido

EJECUTAN A HOMBRE EN 
SAN ANTONIO DE LA CAL
¿Y el presidente municipal ? Seguramente 
siguen rezándole a la virgen por la seguridad 
en Oaxaca.

Christian Moreno

BENDICIÓN SACERDOTAL 
TIENE UN ALTO COSTO EN 
OAXACA
Pongamos letreros en iglesias. La ayuda debe 
ser de a cuerdo a las posibilidades de cada 
quien. Incluso con la foto e instruccion del 
papa. 

Jesus David Garcia

Para sus coches y casitas de lujo. 

Roger Velasquez
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El jefe de la NASA, Jim Bri-
denstine, solo dijo que la agen-
cia había sido informada de la 
“anomalía”. “Es por eso que 
hacemos pruebas, aprendere-
mos de ello y haremos los ajus-
tes necesarios para que el pro-
grama de vuelo comercial sea 
seguro”, dijo en un tuit.

Crew Dragon realizó una 
prueba en el espacio en marzo, 
con un vuelo de ida y vuelta no

tripulado de casi una sema-
na a la Estación Espacial Inter-
nacional.

Este éxito parecía asegurar 
que el primer vuelo tripulado 

este año.
La cápsula está equipada con 

ocho propulsores (llamados 
SuperDraco) que sirven como 
sistema de respaldo en caso de 
emergencia: por ejemplo, si el 

cohete que lo lanza tiene un pro-
blema, la cápsula se desprende 
a alta velocidad gracias a sus 
propulsores, para traer a los 
astronautas de vuelta a la Tie-
rra sanos y salvos. Los motores 
están impresos en 3D.

La NASA confía en la cápsula 
Dragon de SpaceX y en el Starli-
ner de Boeing para transportar 
a sus astronautas a la estación 
espacial en un futuro cercano.

> REFLEXIONANDO

“No juzgue nada por su aspecto, sino 
por la evidencia. No hay mejor regla.” 

CHARLES DICKENS
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EDITORIAL
Balance de temporada

TOLTECÁYOTL
Guillermo Marín

El Ejército: los malos y los buenos
Joel Hernández SantiagoOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN

EL SACRIFICIO DE SER
JESUCRISTO EN LA MIXTECA

TEMPORADA ESPERADA

VACACIONES DEJA DERRAMA 
ECONÓMICA EN LA MIXTECA 

Cada año los pueblos de la Mixteca, llenos de fe, se preparan para 
revivir y conmemoran la Pasión y Muerte de Cristo 

INFORMACIÓN 5B

Esta temporada vacacional genera que miles de familias regresen a sus 
comunidades de origen y hagan circular el dinero

INFORMACIÓN 6B

EN SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA 

ESCENIFICAN LA PASIÓN 
Y MUERTE DE JESÚS

Ministros y 
celebradores 
encabezaron 

la celebración 
que el pasado 
Viernes Santo, 

recorrió las 
calles de la 
comunidad 

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

S
in importar el fuerte 
calor del sol que caía 
a plomo al medio-

católicos fueron testigos de 
la celebración de la Pasión 
y Muerte de Jesús, que se 

de medio siglo en la pobla-
ción de San Juan Bautista 
la Raya, cercana a la capi-
tal del Estado.

Desde muy temprano las 
calles de la localidad ubi-
cada en la jurisdicción del 
municipio de Santa Cruz 

dos y blancos. Asimismo, en 

traban instalados altares 

crucis adornados con carri-

la comunidad que se rige 
por el Sistema de Usos y 
Costumbres, participaron 

gen María; incluso, per-
sonal de la Policía Muni-
cipal del referido munici-
pio encabezaron la proce-
sión, en tanto integrantes 

ron la retaguardia con una 
ambulancia.

CRECE LA TRADICIÓN
Adriana Pérez, ministra 

y celebradora de la comuni-
dad, dijo a EL IMPARCIAL 
que esta tradición cada año 

cada uno, son diferentes y 

son del pueblo que se rige 
por los Usos y Costumbres.

Es una celebración que 

años, el pueblo es muy uni-

entre la gente, incluso inte-
grantes de las dos organiza-
ciones de autos de alquiler 

comunidad, ofrecen agua a 
las personas que participan 

Luego de dar a conocer 
que en este año el encuentro 

subrayó que la misma gen-

te en las estaciones incluso 
fuera de ellas regala agua, 

con lo que pueden “la inten-

to para todos”, concluyó.

AFLORA HOSPITALIDAD

Jesús, quien era escoltado 
por soldados romanos, al 

es el encargado de organi-
zar junto con el sacerdote 

des y las autoridades de la 
agencia municipal la cele-
bración, que reúne a pro-
pios y extraños. 

Normalmente, existe 
una persona que se ofrece 
para representar el papel 
de Jesús; en caso contrario 

mandades buscan entre los 

el de María, los apóstoles y 
los centuriones, comenta-
ron los organizadores. 

El recorrido a pie inició a 

Madero, para llegar al tem-
plo ubicado en el centro de 
la población.

“Es algo muy bonito, aun-
que el recorrido es muy lar-
go, las personas que encabe-

nas que junto con sus fami-

religioso, sin que los orga-
nizadores y las autoridades 
municipales dieran a cono-
cer un incidente.

lugar conocido como “El 

cabo el encuentro con su 
madre María. Posterior-
mente, continuaron con 
su recorrido por las calles 
asfaltadas y de terracería.

En el trayecto se puso 

lidad de los lugareños, en 
cada uno de las estaciones 
los pobladores ofrecieron 
a los asistentes agua pura, 
así como de sabor, paletas 

les permitió el acceso a los 
domicilios para realizar sus 

conocido como “La Cruz”, 
ubicado sobre la calzada 
principal de esta comuni-

después, se realizó la proce-
sión con rumbo al templo de 
la comunidad en donde el 

ta la procesión con el Señor 
del Santo Entierro.

ARDUO RECORRIDO
Un comité de parte de 

la Iglesia, el cual es elegido 
en la asamblea del pueblo, 

La comunidad de San Juan Bautista La Raya lleva medio siglo haciendo la representación.

La pesada cruz fue cargada por un joven originario de la 
comunidad.

Cada año voluntarios se ofrecen a participar o, en ocasiones, 
son elegidos por el comité.La gente participó y disfrutó de la representación.

EN XOXOCOTLÁN

DAN RECOMENDACIONES 
POR PERIODO DE CALOR 

Buscan evitar afectaciones como el golpe de 
calor y quemaduras en la piel, sobre todo en 

niños y adultos mayores
INFORMACIÓN 4B
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AGENCIA REFORMA

SANTOS LAGUNA mejo-
ró notablemente y aprove-
chando los errores de Que-
rétaro, que le regaló dos 
autogoles, sacó la victo-
ria 2-1 en el Estadio Coro-
na para llegar a 19 puntos, 
que todavía lo hacen acari-
ciar un milagro para colar-
se a la Fase Final.

Aunque Julio Furch inten-
taba aprovechar un centro de 

-
tor Milke la metió en propia 
portería la pelota para darle 
al cuadro de casa la ventaja 
al minuto 6.

El conjunto lagunero 
estrenó técnico, con Jor-
ge Almada en el banquillo, 

luego del cese de Salvador 
Reyes y un breve interinato 
de Rubén Duarte.

Santos mostró mayor 
ambición para buscar incre-
mentar la cuenta en el mar-
cador y no dejó de hilvanar 
jugadas al frente con Brian 
Lozano buscando abrir espa-
cios por la banda izquierda 
y teniendo continuos roces 
con George Corral.

El 2-0 llegó al minuto 
17, cuando Marcelo Correa 
envió un tiro de media dis-
tancia, que pegó en el poste 
y el rebote impacto de forma 
desafortunada el pie del por-
tero Gil Alcalá que se había 
lanzado para detener el dis-
paro.

Sin importar como llega-

ran los goles, el cuadro de la 
Comarca siguió imponiendo 
condiciones, ganando balo-
nes y aprovechando todos 
los huecos que dejaban los 
Gallos.

Fue al arranque del segun-
do tiempo, cuando Ake Loba 
apareció para anotar el 2-1, 
que aunque ayudó para que 

jugadas, no le alcanzó para 
lograr el empate.

Gallos se quedó con las 
ganas de rescatar cuan-
do menos un punto y aho-
ra sumó su derrota núme-
ro 11 en esta campaña, para 
mantenerse en el penúltimo 

apenas 8 puntos.

LIGA MX

Vencen Santos a los
Gallos con autogoles

El conjunto lagunero estrenó técnico con Jorge Almada en el banquillo.
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ÁGUILAS
Los Diablos Rojos derrotaron al América en 
el Infierno, esta victoria aviva sus esperan-
zas de acudir a la máxima fiesta del torneo

AGENCIA REFORMA

E
n un partido de vol-
teretas, el Toluca 
derrotó en la cancha 
del Estadio Nemesio 

Diez 3-2 al América y mantie-

a la Liguilla del Clausura 2019.
Cuando América daba indi-

cios de cuidar el 2-2, llegó un 
corner de Matheus Uribe des-
colgó sin mayores problemas 
Alfredo Talavera y en un con-
traataque letal, llegó el segundo 

-
nió el 3-2 al minuto 83.

Antes, el Toluca abrió el mar-
cador Federico Mancuello al 
5’, con un zurdazo que nadie 
paraba.

-
nió con derecha por abajo para 
poner el 1-1. El 2-1 lo hizo Jona-
tanMaidana, quien al 67’ man-
dó el balón al fondo de su pro-
pio arco, al intentar despejar un 
disparo de Francisco Córdoba.

El 2-2 llegó al 72’, cuan-
do Canelo se encontró con 
un balón a modo en el área y 
sólo tuvo que disparar, cuan-
do Agustín Marchesín ya esta-
ba fuera de la acción.

Con este resultado, el equi-
-

pe llegó a 21 puntos y sigue pen-
sando en colarse a la Fase Final.

En tanto, las Águilas se que-
daron con 23 unidades en el 
séptimo puesto.
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Laguna se lleva la última
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

EN UN cerrado duelo en el 
-

celos, los Algodoneros de 
Unión Laguna se queda-
ron con el último compro-
miso de la serie al ganar 4 
carreras por 2 a los Guerre-
ros de Oaxaca; Frankie de 
la Cruz se quedó con la vic-
toria al trabajar 7 entradas 
completas.

El cero se rompió en la 
parte alta de la sexta entrada 
con cuadrangular por todo el 
jardín derecho, haciéndole 
daño al relevo Juan Sandoval; 
la segunda carrera de los 
visitantes llegó con imparable 
productor de Ciro Norzagaray, 
anotando desde la tercera 
base Michael Crouse.

Laguna puso el juego 3-0 
en la parte alta de la octava 
entrada con indiscutible por 
Francisco Ferreiro, llevando 
a tierra prometida a Ciro 
Norzagaray, esto contra el 
relevo Héctor Galván.

Michael Crouse conectó 
su quinto cuadrangular del 
año en la parte alta de la 
octava entrada, esto contra 
el relevo Erick Casillas, 
poniendo la pizarra 4 
carreras por 0 en el estadio 

Oaxaca apretó el encuentro 
en la baja de la novena 
entrada con dos carreras 
a batazos productores de 
Erick Meza y Samar Leyva, 
quedando el juego 4 carreras 
por 2 contra los disparos de 
Martín Sotelo.

El pitcher ganador es 

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

LAGUNA 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 10 0
OAXACA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 0
PG: Frankie de la Cruz (3-0)
PP: Juan Sandoval (0-1)
SV: No hubo
HR: LAG: Viosergy Rosa (3); Michael Crouse (5)

Frankie de la Cruz, quien 
lanza 7 entradas completas 
permitiendo únicamente 6 
hits sin aceptar carrera.

Los Guerreros de Oaxaca 

estarán de gira la próxima 
semana en Campeche 
y Tabasco, enfrentando 
a los Piratas y Olmecas 
respectivamente.
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Los Guerreros de Oaxaca estarán de gira la próxima semana en 
Campeche y Tabasco.

El cero se rompió en la parte alta de la sexta entrada con cua-
drangular por el jardín derecho.
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¡ENHORABUENA!

ESTRECHAN 
SUS 

LAZOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

M
arilú Arias 
reunió a su 
familia en un 
hotel del Cen-

tro Histórico para desayu-
nar y estrechar aún más los 
lazos que los unen.

A la cita acudieron 
Federico de Jesús, José 
Antonio y Emmanuel 
Díaz Arias, Patricia Pérez 
de la Torre, Denisse San-
doval Zamudio, Águe-
da Cervantes Hernán-
dez  y los pequeños Ale-

jandro, Federico, Pauli-
na, Mauricio y Antonio, 
quienes saborearon un 
rico almuerzo que inclu-
yó café, chocolate y fruta 
mientras disfrutaban una 
amena conversación en la 
que se pusieron al día de 
los aconteceres sociales y 
de su vida cotidiana.

Antes de concluir tan 
grata reunión, los presen-
tes acordaron reunirse 
nuevamente para convi-
vir y seguir manteniéndose 
unidos como hasta ahora.

¡Enhorabuena!

LA FAMILIA DÍAZ ARIAS 
SE REUNIÓ PARA CONVIVIR

Marilú Arias con sus hijos Federico de Jesús, 
José Antonio y Emmanuel.

Patricia de la Torre y Federico de Jesús Díaz con sus hijos 
Alejandro y Federico.

Emmanuel Díaz y Denisse Sandoval Zamudio con la pequeña Paulina.
José Antonio Díaz y Águeda Cervantes con sus pequeños Emanuel 

y Antonio.

ENTRE 
AMIGOS

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

BETO AGUILAR Gutiérrez recibió en su 
hogar a un grupo de queridos amigos para 
convivir y seguir preservando la amistad 
que los ha mantenido unidos durante años.

A la cita acudieron Ruth Mieles, Mario 
Aguilar, Rosa Virgen Colina, Edith Gutié-
rrez, Yola Rodríguez, Silvia Torres, Ángeles 
Concha y Male Llaguno, quienes disfruta-
ron una rica comida y bebidas refrescantes. 

daron.

BRUNCH 
PARA 

SILVIA
PÁGINA 3D
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ARTE Y

EL PENSAR MIXE SE BORDA EN 
LA BLUSA DE TLAHUITOLTEPEC

Isabel Díaz 
Gallardo 

mantiene 
una tradición 
artesanal que 

se ha debatido 
entre el plagio 
y la notoriedad 
de los diseños

TEXTO: LISBETH 
MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l río, el sol, las estre-
llas y los magueyes 
cubren el torso de la 
señora Isabel Díaz 

Gallardo. A través de borda-
dos hechos con máquina de 
coser, la artesana origina-
ria de Santa María Tlahui-
toltepec mantiene un legado 
que no ha estado exento de 
los plagios en el mundo del 
diseño y la moda. Al mismo 
tiempo, mantiene, mediante 
hilos, agujas y su creatividad, 
el pensar del pueblo mixe.

unos 30 años, al querer hacer 
una blusa como la que tenía 
su madre, quien no se dedi-
caba a coser, por carecer de 
las posibilidades para ello. En 
tiempos de su madre, comen-
ta que había solo unas cuan-
tas personas que comenza-
ron a confeccionar la blusa 
y demás prendas que aho-
ra han cobrado notoriedad 
internacional, en parte por 
el plagio del que ha sido obje-
to la blusa, por parte de dise-
ñadoras como Isabel Marant, 
en 2015, o la maquiladora 
Somaya (en 2019). 

Antaño, señala Díaz 
Gallardo, en Tlahuitoltepec 
no había “ropa moderna”, 
sino prendas de manta, que 
era lo usual entre hombres 
y mujeres. “Así me platica-

ba mi mamá, que ella empe-
-

ta, pero ahora ya se mejo-

costureras, ahora hay blusas 
modernas”, dice sobre pren-
das que aunque conservan 
los bordados de la comuni-
dad han pasado de la manta 
a otras telas y diseños.

Ya sea en colores negro, 
rosa u otro, los cerros, mague-
yes, estrellas, soles, medias 
lunas, ríos e incluso alguna 
simbología referente a la reli-

blusas y camisas que doña 
Isabel y sus hijas crean des-
de su taller, muy cercano al 

-
tado el plagio registrado en 

senadora de Morena Susana 
Harp en su cuenta de Twit-
ter? ¿Qué piensa doña Isabel 
de esa copia que la también 

Étoile?
“(El diseño) era de aquí”, 

apunta. “Sacaron de aquí el 
original y lo copiaron. Así 
pensamos todas (las artesa-
nas). Nos avisaron que esta-
ba en internet (la denun-
cia del plagio) porque yo no 
me había dado cuenta”. La 
artesana, ajena a la situa-

pronunciaran las autorida-

que quizá los efectos no serían 
tantos en su municipio, pues 
ahí es la misma gente quien 
compra a sus paisanos.

“Pensamos que ahí (fuera 
de Tlahuitoltepec) se vendía 
más y acá menos o que ya no 
se iba a vender porque esta-
ban sacando muchas (blu-

porque los de Tlahuitoltepec 
no iban a ir lejos a comprar 
(su ropa), sino acá”. Para ella, 
el plagio no iba a disminuir las 
ventas de su taller, uno que 
—entre risas—, dice, no se da 
abasto con los pedidos de sus 
paisanos. Como varias artesa-
nas, ella y sus hijas trabajan 

por su cuenta, y crean lo mis-
mo blusas, camisas, faldas y 
otras prendas solicitadas por 
los habitantes de este pueblo 
donde la música de las ban-
das de alientos es tan indis-
pensable como respirar.

LOS PLAGIOS
Desde 2015, Oaxaca ha 

sido uno de los estados que 
-

dial por los plagios de los que 
han sido objetos sus comuni-
dades. Quizá el más notorio 

-
cha de comentarios, juicios 
y “likes” en redes sociales fue 
el de la blusa de Tlahuitolte-

su cuenta de Twitter la intér-
prete Susana Harp.

A estos casos han segui-
do otros como el de la blu-
sa de San Antonino Castillo 
Velasco, por parte de la mar-
ca Rapsodia; el del huipil de 
San Juan Bautista Tlacoa-
tzintepec, con la marca Intro-
pía, y otros más “comunes” 

mediante estampados como 
los del Istmo de Tehuante-
pec, a través de empresas del 
mismo país (entre ellas Pine-
da Covalín y algunas marcas 
locales).

-
ga María del Carmen Casti-
llo refería en 2016 que Oaxa-
ca es —desgraciadamente— 
un estado que es al mismo 

y de robo de muchas ideas y 
elementos de las tradiciones 
de sus pueblos.

EL PRECIO JUSTO
Los efectos a raíz del pla-

gio fueron varios, unos inclu-
so dotaron de notoriedad a la 
blusa, que ahora era motivo 
de visita de periodistas y com-
pradores al por mayor. Estos 
últimos para vender la pie-
za en otras partes del estado 
o país, con precios que mul-
tiplicaban con creces el ori-
ginal. “Yo las vendía en 350, 
cuando vimos, ya las vendían 

en mil o mil 500, pero eran 
sencillitas”.

Ahora, en Tlahuitolte-
pec, el precio promedio de 
una blusa o camisa es de 
550 pesos, aunque aumen-
ta dependiendo de la tela, el 
tamaño o el diseño solicita-
do. “No estamos vendiendo 
caro ni muy barato”, apun-
ta la artesana que se alegra 
y enorgullece por la prenda 
que se complementa con una 

rebozo negro y un par de hua-
raches de cuero. 

ARTESANOS Y 
PRODUCTORES

Doña Isabel es una de las 
más de 13 millones de per-
sonas en el país que se dedi-

según estimaciones del Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI, 2017). 

En Oaxaca, la cifra se sigue 
actualizando, pero hasta ene-
ro pasado era de al menos 
2 mil 700 artesanos, quie-
nes están registrados en el 

-
queño de las Artesanías. Se 
trata de los “ya verificados 
que sean productores”, como 
señalaba la titular del institu-
to, Miriam Caraveo Cortés.

La funcionaria agregaba 
que el plagio de creaciones 
artesanales es una proble-
mática que se ha buscado tra-
tar y de la cual han existido 
varios antecedentes, pero en 

-
dientes. “Nosotros vamos a 
hacer la parte que nos corres-
ponde, les vamos a ofrecer 
algunos lineamientos que 
puedan ayudar a los artesa-
nos. Habrá que valorarlo en 

-
de trascender como una ley 
o qué se puede y qué no se 
puede aplicar”.

Es un tema complejo, 

afecta a los artesanos, pero a 
ellos también les interesa lle-
var su producto a otros espa-
cios, a otros países”.

A través de bordados hechos con máquina de coser, la artesana mantiene un legado.

El tema del plagio le dio más notoriedad a la blusa de Tlahuitoltepec.

El río, el sol, las estrellas y los magueyes forman parte de la vestimenta. Las prendas son elaboradas en diversos materiales y colores.

El precio promedio de una blusa o camisa es de 550 pesos.
Asegura que los plagios no le perjudicaron, pues no se da 

abasto con tanto trabajo.

LA GRÁFICA TIENDE 
PUENTES ENTRE 

OAXACA Y QUERÉTARO
Un grupo de amigos formaron el 
colectivo La Madriguera Gráfica, 

que ahora busca que ambas 
entidades se unan, a través del arte 

INFORMACIÓN 2E
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JORGE PÉREZ 

LA TARDE del sábado, un 
hombre que tenía tres meses 
de estar ingiriendo bebidas 
embriagantes y que sufría de 
diabetes, decidió salir por la 
puerta falsa, los hechos ocu-
rrieron en la comunidad de 
San Pedro Cajonos, Villa 
Alta; de los hechos tomó 
conocimiento la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), grupo Tlacolula.

Informan del caso
De acuerdo al reporte de 

los agentes ministeriales, 

fueron alertados la mañana 
de ayer, por el síndico muni-
cipal de la citada población, 
quien informó sobre la exis-
tencia de un cadáver del sexo 
masculino.

Al arribar a la población 
se entrevistaron con el sín-
dico Alex Zúñiga Santiago, 
quien los llevó hasta el domi-
cilio ubicado sobre la calle de 
Morelos número 44. 

Al entrar a la vivien-
da construida de material 
de concreto, ubicada jun-
to a una ladera del cerro, 
se tuvo a las vista el cuer-
po sin vida de una persona 

del sexo masculino, en posi-
ción de suspensión incom-
pleta con las rodillas apoya-
das en el suelo, en el cuello 
tenía un mecate amarrado y 
el otro extremo estaba ata-
do a una varilla del techo 
de la casa.

Al dar fe de lo sucedido, 
se ordenó el levantamiento 
del cadáver para su traslado 
al descanso municipal de la 
población, en donde el médi-
co legista le realizó la necrop-
sia de ley.

Versión de esposa
 Ema D. C., esposa del 

occiso el cual en vida respon-
dió al Evaristo C. O., de 46 
años de edad, originario de 
la población de Santa Cecilia 
Arroyo Blanco, con relación 
al suicidio dijo que, su espo-
so tenía tres meses de estar 
tomando todos los días bebi-
das embriagantes, además 
que estaba enfermo de dia-
betes, al parecer estos fac-
tores lo orillaron a tomar la 
lamentable decisión de qui-
tarse la vida. 

Ante ello se dio inicio 
al legajo correspondiente, 
para deslindar responsabi-
lidades.

Atenta contra su vida, en San Pedro Cajonos

El cuerpo del hombre fue encontrado pendiendo de una cuerda.

EN LA ZONA DE SANTA ROSA

Asaltaban
en mototaxi
Hay tres de-
tenidos por la 
Policía Muni-
cipal; sus víc-
timas los iden-
tificaron como 
vecinos 
JORGE PÉREZ 

E
l conductor de un 
mototaxi del sitio 
Oaxayacac y otros 
dos sujetos, los cua-

les cometían asaltos en colo-
nias de Santa Rosa, fueron 
detenidos por elementos 
de la Policía Municipal de 
Oaxaca de Juárez, tras ser 

-
mas.

El reporte
De acuerdo a los repor-

tes de la Policía Munici-
pal, alrededor de la 07:55 
horas de ayer, se repor-

El motocarro evidenció a los presuntos rateros.

Los sujetos fueron canalizados ante el Ministerio Público.

tó un asalto sobre la calle 
de Cuitláhuac esquina con 
en el andador Cosijoeza, 
en la colonia Vista Hermo-
sa, lugar en donde los pre-
suntos criminales asalta-
ron a unas vecinas cuando 
salían de su domicilio y se 
dirigían a tomar el camión 
para ir hacia el centro de 
la ciudad.

Las víctimas
Entre las víctimas se 

encuentran Perla Adriana, 
de 22 años de edad, a quien 

despojaron de dos celulares 
y 4 mil pesos, mientras que 
a Juana Elvira de 42 años, 
la arrebataron su celular y a 
María, de 45 años de edad, 
le quitaron la cantidad de 2 
mil pesos. 

-
car a los presuntos asaltan-
tes como sus vecinos, soli-
citaron el apoyo de la Poli-
cía Municipal, quienes al 
llegar al lugar fueron abor-
dados por lugareños enar-
decidos y cansados de los 
asaltos y atracos, quienes 

señalaron que los presun-
tos delincuentes se refugia-
ban en un domicilio ubica-
do en la calle Valle Cosijoe-
za, los uniformados habla-
ron con la dueña del inmue-
ble y les permitió el acceso 
de los elementos policiacos 
para que pudieran detener 
a los inculpados. 

Los detenidos
Los cuales al ser aprehen-

didos dijeron responder a los 
nombre de Abraham V.  D., 
21 años, Jairo H.  L., de 26 
años de edad y Jacinto Sabi-
no H. P., 28 años de edad.

Los ahora  detenidos fue-
ron señalados como las mis-
mas personas que andaban 

asaltando en las colonias 
Del Maestro, Vista Hermo-
sa, La Soledad, la Manzana 
L y zonas aledañas.

A petición de las víctimas 
los acusados fueron enviados 
ante el Ministerio Público, 
quien se encargará de resol-
ver su situación jurídica en 
las próximas horas.

Los inculpados fueron detenidos después de haber asaltado a tres mujeres y haberse refugiado en un domicilio de la zona vecinos denunciaron que los sujetos han robado en varias colonias.
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