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CAMPEÓN DE
CAMPEONES
América se consagró 
Campeón de Campeo-
nes, por sexta vez en su 
historia, tras vencer a 
Tigres en tanda de pena-
les por 6-5. 1C

GANA DJOKOVIC
BATALLA ÉPICA
El tenista número 1 del mun-
do, el serbio Novak Djoko-
vic, vence al suizo Roger 
Federer en una final memo-
rable en Wimbledon (7-6, 1-6, 
7-6, 4-6 y 13-12) en 4h 57m. 8C

El imparcial de Oaxaca

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

U
na espera de 
hasta seis meses 
para una ciru-
gía programada, 

atención de baja calidad por 
la falta de espacios y sobre-
saturación en casi 200 por 
ciento en urgencias, son los 
síntomas de una enferme-
dad grave que padece el hos-
pital del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) “Presidente Juá-
rez”. 

Los 110 millones de pesos 
anuales con los que opera 
���������	�
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���
�������
corto quedan los 68 millo-
nes anuales que les asig-
�����
��
�������	�����	
�-
trales a uno de los hospita-
les más grandes de la ciudad 
de Oaxaca.

SOBRESATURACIÓN DE HASTA 200% EN URGENCIAS

Agoniza hospital 
regional del ISSSTE
El “Presidente 
Juárez” tiene 
múltiples caren-
cias y un presu-
puesto limitado 
que no le per-
mite crecer

�El hospital regional “Presidente Juárez” del ISSSTE adolece de todo: insuficiente presupuesto, 
falta de personal y una grave saturación en Urgencias y otras áreas de atención médica.
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El nosocomio, que atien-
de a los trabajadores de 
la educación, así como a 
empleados de los gobiernos 
estatal y federal, al igual que 
los demás sistemas como el 
IMSS o los SSO, tiene múl-
tiples carencias y un recur-
so limitado que no le permi-
te crecer. 

A esta institución están 
adscritos 447 mil personas, 
de los cuales, 77 mil son dere-
chohabientes directos, quie-
nes en muchas de las oca-
����
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ciencia en la atención.  
Los directivos reconocen 

los faltantes en medicamen-
tos, personal e insumos, pero 
habla que realizan gestiones 
����
�����������������������
no entenderán si no hay lo 
que necesitan para su salud. 

Coinciden, tanto algunos 
representantes de los traba-
jadores como usuarios y la 
directiva en la urgencia de 
un nuevo hospital que ven-
ga a desahogar la carga que 
tiene el “Presidente Juárez”. 

Solo en el área de Urgen-

cias hay una capacidad de 40 
camas, sin embargo se atien-
de hasta 85 pacientes, lo que 
origina que los demás estén 
entre sillas y camillas, espe-
rando la atención.

Este nosocomio funciona 
con 118 camas censables en 
áreas de pediatría, ginecolo-
gía, medicina interna y ciru-
gía y 158 no censables, estos 
últimos generan un impor-
tante gasto, pero no están 
considerados porque no tie-
nen techo presupuestal. 
INFORMACIÓN 6A/7A

LOS NÚMEROS

477 
mil derechohabientes 

tiene el ISSSTE

257 
trabajadores, adminis-

trativo y médico 

280 
eventuales inscritos 

8000 
consultas de especiali-

dades se dan al mes

350 
cirugías mayores

al mes

INDAGAN 
TRÁFICO DE 
EXSÚPER
DELEGADO
INFORMACIÓN 10
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SE CONSOLIDA LA BARRA 
OAXAQUEÑA DE ABOGADOS 
Con 38 delegaciones distritales, es la agrupación 
de profesionales del Derecho más grande, organi-
zada e importante del estado de Oaxaca, señala su 
dirigente, Saúl Ángel Villarreal.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LA CAPITALSEGUNDO DÍA DE 
TEQUIO EN LA CIUDAD

En el segundo día del Macro Tequio Guelaguetza 
2019, empleados y trabajadores del Gobierno del 

Estado limpian las riberas del Atoyac.

INFORMACIÓN 1B

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA EL presidente de la 
Sociedad Mexicana de Inge-
nieros (SMI), José Marcos 
Matus, actualmente exis-
te un subejercicio del gasto 
público de alrededor de 90 
mil millones de pesos, pero 
��������
���
�����������
llegar a los 120 mil millo-
nes, debido a la parálisis en 
el sector gubernamental.

Destacó que lo anterior 
se ha visto reflejado en las 
licitaciones de obra pública 
en donde la SCT es la única 
dependencia que licita.

Sin embargo, organis-
mos como Conagua, Seda-
tu, INPI, Capufe y Conaza no 
han lanzado ninguna licita-
ción para llevar a cabo obra.
INFORMACIÓN 3A

Subejercicio 
apunta a los 
120 mmdp

ARRANCA 
GN SIN 
CUARTELES
La Guardia Nacional 
(GN) entró en funciones 
sin contar con infraes-
tructura propia para 
operar en los estados.
INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

Salida de 
Urzúa daña 

confianza en 
AMLO: WSJ

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
renuncia de Carlos Urzúa 
a la Secretaría de Hacien-
���������������������
��-
�
�	��������
��
�������
��
México y exhibió los ries-
gos del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador para 

���������
�������
���������-
culo editorial de The Wall 
Street Journal (WSJ).

“La carta de renuncia de 
Urzúa deja entrever que tras 
bambalinas (del Gobier-
no) hay aún más razón para 
�
��������	�����
����������
Anastasia O’Grady en su tex-
to “Pierde México un freno a 
la corrupción”.

“(Urzúa) se sincera res-
pecto a los riesgos que 
corre México si se le permi-
te a AMLO seguir tratando al 
país como su propio feudo”, 
escribió la columnista, que 
criticó que el presidente siga 
centralizando el poder y bur-
lando el Estado de derecho.

Al dejar el cargo, Urzúa 
advirtió que las decisiones 
económicas deben basarse 
en evidencia y sin extremis-
mos, y acusó la imposición 
de funcionarios.

Sobre los conflictos de 
interés, escribió que el exse-
cretario advirtió por Alfon-
���������!
"
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de la Presidencia, a quien 
#$%����� �
����� �
� �
�
��
una “reputación turbia” en 
la comunidad empresarial 
de Monterrey.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

TROMBA INUNDA
ESTADIO
Una inesperada tormenta cayó ayer por la 
tarde en Aguascalientes, la cual provocó un 
espectacular  lluvia y la caída de un pedazo 
del techo, lo cual provocó la inundación de un 
estadio durante un partido de voleibol.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

El manatí, también en
 peligro de extinción

Año 67
No. 25,177

AGENCIAS

C
iudad de México. En 
México, la vaquita 
marina no es el único 
mamífero marino en 

riesgo de extinción. También 
está bajo amenaza el manatí, 
una de las especies emblemáti-
cas y prioritarias para el país, y 
del que se calculan que hay alre-
dedor de mil ejemplares en las 
costas mexicanas.

De las 135 especies de mamí-
feros marinos que existen en el 
mundo 52 viven en aguas mexi-
canas, explicó Paloma Ladrón 
de Guevara, profesora de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México.

En la presentación de un 
número de la revista Ciencias 
de la Academia Mexicana de 
Ciencias dedicado a los mamífe-
ros marinos, dijo que las pobla-
ciones importantes de estos 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27°/13°

Pinotepa

31°/22°

Tuxtepec

32°/21°

 Oaxaca 

28°/13°

P. Escondido

29°/23°

Huatulco

30°/24°

Salina Cruz 

30°/23°

Para hoy, la onda tropical 16 reco-

rrerá el sur de México, mientras 

que la onda tropical 15 dejará de 

afectar al país.

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL
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$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

24°/18°

C. Juárez

35°/21°

monterrey 

34°/24°

Guadalajara 

28/18°

C. de México

24°/13°

Acapulco

31°/25°

Cancún 

30°/27°

Cielo nublado con lluvias pun-

tuales intensas en Guerrero 

y puntuales muy fuertes en 

Oaxaca y Chiapas, las cuales 

se acompañaran de descargas 

eléctricas y posibles graniza-

das.

1867. El Presidente Benito 

Juárez entra a la capital de la

República acompañado de

sus ministros Sebastián

Lerdo de Tejada, José María

Iglesias e Ignacio Mejía, tras

el triunfo de la República

sobre el Segundo Imperio.

1914. Victoriano Huerta renun-

cia a la Presidencia después 

del triunfo Constitucionalista.

Hoy se festeja a:

San Abudemio 

San Andrés 

San Ansuero 

San Atanasio 

San Catulino

PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Ante el anuncio de la aparición estelar del perrito Mazapán en la  Guelaguetza que se organiza 
en Mitla, el edil de la población ordenó borrar las bardas con la publicidad engañosa, luego de 
que la asociación civil Garras y Patas prohibiera la participación del can en eventos masivos.

SIGUE EL COLOR EN EL 
CUARTO CONVITE
Dicen que Mazapán opaca las calendas y por 
eso ya no va a salir.
Ángel López

Ayer fui al centro a la calenda, tome un taxi, 
pero me vieron cara de turista, me cobraron 
200 pesos de Plaza del Valle al centro. En 
estas fechas cobran lo que quieren.
David Santiago

TURISTAS SE ENFRENTAN
CON FEMINISTAS POR 
DAÑO AL PATRIMONIO
Que barbarie pintar las paredes, se ve horri-
ble, se supone que son personas pensantes y 
deben de respetar si quieren exigir respeto.
Liz Santiago

Qué manera de exigir derechos y respeto, 
cuando ni ellos respetan a los demás y al 
patrimonio, debieron meterlos a la cárcel y 
mandarlos a hacer labor social. Mendigos 
delincuentes.
Rom Yudith

BUROCRACIA AXAQUEÑA, 
ALTOS COSTOS Y 
POCOS RESULTADOS
El gran sistema recae en los pocos trabaja-
dores de confi anza que tiene el gobierno de 
Oaxaca, cuyos sueldos son miserables, sin 
prestaciones, Afore, Infonavit o días económi-
cos. Hay demasiada discriminación.
Ulysses Mendoza
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“No se puede poseer mayor 
gobierno, ni menor, que el de 

uno mismo” 

LEONARDO DA VINCI

mamíferos acuáticos herbívo-
ros se encuentran en los siste-
����&��'��*��+����
����	�������
��
Golfo de México y el mar Cari-
be, donde también hay una gran 
actividad humana que los pone 
en alto riesgo y afecta de mane-
ra negativa.

Algunas de las características 
más importantes del hábitat del 
manatí en sistemas de agua dul-
ce, son la presencia de cursos de 

agua interconectados, con abun-
dante vegetación acuática, aguas 
tropicales y transparentes y alta 
cobertura arbórea en las riberas.

Hoy esta especie se encuen-
tra en peligro de extinción y 
para su conservación es nece-
sario involucrar a la pobla-
ción local con la cual interac-
túa constantemente.

“En México, la distribución 
del manatí está fragmentada y 

asociada a ríos, sistemas laguna-
res, bahías, cenotes, estuarios y 
caletas, desde el sur de Tamau-
lipas hasta Quintana Roo”, aña-
dió.

El manatí es una especie 
	������	����	����
��
��+����
�
extinción según la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y forma par-
te de la lista de Especies Priori-
tarias para la Conservación en 
México.

También la subespecie anti-
llana está considerada en peligro 
de extinción por la Unión Inter-
nacional para la Conservación 
de la Naturaleza. Se estima que 
existen alrededor de mil mana-
tíes en México, de los cuales 
entre 200 y 250 están en Quin-
tana Roo, con las mayores con-
centraciones en la Bahía de Che-
tumal y bahías de la Reserva de 
la Biósfera de Sian Ka’an. Para 
los otros estados no se cuenta 
actualmente con una estima-
ción de abundancia.
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EDITORIAL
Oaxaca está de fiesta

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau Ranz

TOLTECÁYOTL
Guillermo MarínOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

PARA ATRAER TURISMO 

IMPULSAN LA RUTA DE LA MIXTECA 

UNIDOS POR LA HISTORIA 

RATIFICARÁ HUAJUAPAN 
HERMANAMIENTO CON PUEBLOS 
Personajes que participaron en el Sitio de Huajua-
pan de 111 días, que en 1812 se resistió durante la 

Guerra de Independencia
INFORMACIÓN 5B

TEMAS PRIORITARIOS

LLEVAN CONSULTA 
INDÍGENA A LA MIXTECA

Las sedes fueron Santo Domingo Yanhuitlán y San-
tiago Juxtlahuaca donde se realizaron diferentes 

ponencias
INFORMACIÓN 7B

EN TLAXIACO

CREAN UN MERCADO DE 
PRODUCTOS SIN QUÍMICOS
Productores orgánicos han creado el “Mercadito” 

para vender y hacer trueque con los alimentos que 
siembran

INFORMACIÓN 8B
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�Los jinetes se concentraron en el crucero del municipio de San 
Antonio de la Cal.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

COMO CADA año en víspe-
����
������/�����
�����
�����
��/���
������������
+����
��
de la asociación civil Ran-
	����:�������������	���
��
�
��;�������
�#�/�	����
���-
��������������	������	����+�-
���%�
��+�
����<=>?@

Acompañados con músi-
	���
���������
���������
�-
�
��
��
�������������!��
-
�
���
�	��	
���������
��
�
el crucero del municipio de 
V���Y��������
����Z��������
��������	���
��Z
�����[����-
��	���
����	�������
�#�/�	�@

�����	�������������!�'
-
�
����"��������
��
��������
-
�
���
	����
����	�������	���-
llos las principales calles y 
�'
�������
����\�����
���-
���������
�#�/�	��]\�#^��

�����������������������-
��	���
���
� ������"
�
��
��
	��������
���
����
������@

;�����+����	����+�����
�
��������	���������
�����
�������
��
�
���������������-
��	����
�������_���	��	���
��������
�`�
��������������
�-
nas de la charrería lucieron 
����
�
	��	����
��	���������
���!
���
+�����
�@

k��������"����������
����-
����
���
�����+������
�	��-
�����������	������
����
�

�
�"�������!�����	������-
��
������!
�
����
����"������
�
�
�����	��'�������
��
���
'��
��	����
��������'
�������	���-
���
���
�����w���
��Z
�����
�@

{�����!
�
���
���
����
��
��!���
���	����������!
���
+��-
nales y los varones sus cami-
�����������
�����	������-
����	��������������
�	������
�����!
���
�+���@

Z��
��
���	�����
�
����
	����+�����
��
����������	���
����
�����\�����
��������-
����
�#�/�	���	�������
��
�
����"
��
!����
����%�
��+�
�-
za, época en que las calles de 
���	������	�������
�'
�����-
�������
�	��
�������	��'��
�@

{�������	����
���
�
����

��	����<=>?�� ��'�
�������
����������� �
� ��	��� ����

!
����
��
�����
/�������
�
�V�����|����+���
�%��-
mán, recorrieron el Anda-
����}������	�������
��~��
concluir en el Zócalo capi-
������@

�Z���
��
��
	��������
�-
�������� ��� }
�	
��� %����
Z����+�����
����%�
��+�
�-
���<=>?����
��
�
�
������-
�
��
���
�����������	���
��
��

��
�������
�#�/�	���
�������
�
��
��������
�
������
�����
'�������
������'
���	�������
��+�����
����
�	����������
��-
������������+��������
�@

Realizan cabalgata 
Guelaguetza 2019

�Llegaron al Andador Turístico, en el Centro Histórico capitalino.

EN LA CAPITAL OAXAQUEÑA

Segundo día de tequio
para embellecer ciudad

HUMBERTO TORRES R. 
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Empleados y 
trabajadores de 
Gobierno del 
Estado, cor-
poraciones de 
seguridad, co-
legios y cáma-
ras, se suma-
ron al trabajo 
solidario
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�El objetivo es generar conciencia en la ciudadanía en general.
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EL DATO
En esta iniciativa 

también participaron in-
tegrantes del Colegio de 
Arquitectos del Estado 

de Oaxaca A.C.

;�������
�#�/�	��Y@Z@��	���

��	����������
�	����������
��
��
��
	
����
�����	�����@

�k�
�����	���������
��
	����������
��
����	�������
��
����	���
	�
����������-
+
���
���
�����	����������-
����	���
���
�������
�����-
����������
�����	���	�
��-
�����������/���
��������!�����
�
���
����|
����
�Y������@

;�����������
��Z���
�������
��
+������
���������	��-
���
��
�������
���
�����
-
��������
!�����������+
��
�
����	���������
������
+����
�
����
���
�'�������
����	��-
���
����
/����!
���������
�
�
�����+��������
���
�����
�
�
�
��
����������	�������
��
������
��������������-
������	�
��������
!���	��-
vivencia de quienes vivimos 

��
����	������@�

Coincidieron en lamen-
������
���
������������/�-
��
������
���	
������
!���

�"�
���� ���� 
��
��
-
	
�����	������������+�����
��
�������
��
��+
�
�������
����
��
� �
� 	��"�����-
	������
������
�!���	�������
��	�
���@�{�����
���������
�
�����������
�����������
��
��
	���
���
��Z
�����[������	�@�

�Participaron trabajadores de las dependencias de gobierno, corporaciones de seguridad, entre otras.

Se llevan a cabo 

actividades 
destinadas a 
reactivar el tu-
rismo y promo-
cionar la visita 
a los lugares de 
atracción
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LMB

Alex Delgado suma 100 ponches

FUTBOL

Cruz Azul se lleva
la Supercopa MX 

La Máquina lució 
imponente en el 

Dignity Healt Sports 
Park de Carson para 

comenzar la tem-
porada 2019-20 con 

un título

AGENCIA REFORMA

CRUZ AZUL se hizo de la 
Supercopa MX al golear 4-0 
al Necaxa.

La Máquina lució impo-
nente en Dignity Healt 
Sports Park de Carson 
para comenzar la tempora-
da 2019-20 con un título, 

el primer que persigue este 
semestre junto a la Leagues 
Cup y el Apertura 2019.

Milton Caraglio abrió la 
cuenta al minuto 19 con un 
cabezazo y al 23' Elías Her-
nández aumentó la ventaja.

Para el complemento 
Edgar Méndez y el refuer-
zo Juan Escobar completa-
ron la obra.

Cruz Azul se volverá a ver 

�SUPERCOPA

Cruz Azul

Necaxa

4
0

las caras contra el Necaxa el 
����
��
�����
������
�
��
el arranque de la Liga MX.

�Cruz Azul se hizo de la Supercopa MX al golear al Necaxa.

HAMILTON IMPONE RÉCORD
Al derrotar a Bottas por casi 25 segundos, Lewis Hamilton se 
ubicó sobre Jim Clark y Alain Prost al encabezar el récord en 

triunfos en el GP Británico. 7C

DJOKOVIC SE LLEVA WIMBLEDON
Federer y Djokovic se llevaron al límite mutuamente en lo que 
se convirtió tanto en una prueba de concentración y resisten-

cia, como de habilidades. 8C
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Gracias la gran participación de su lanzador, los Guerreros 
rescataron el último juego de la serie ante los Sultanes

LEOBARDO GARCÍA REYES

LOS GUERREROS reac-
cionaron y anoche evitaron 
la barrida ante Sultanes de 
Monterrey, con lo que con-
cluyó la visita de los equipos 
del norte a la Verde Ante-
quera.

Un fuerte aguacero pro-
vocó que el partido se pos-
pusiera durante más de una 
���������
�
����������	�����
��
rey de los deportes aguantó 
���
����
�����
��
��
���-
darán las acciones.

Una vez reanudadas las 
acciones, Oaxaca que tenía 
ventaja en la pizarra, logró 
conservar el ritmo de jue-
go mostrado al inicio de las 
acciones a las 17:00 horas.

Tras concretar el triunfo 
el lanzado Alex Delgado, lle-
gó a 100 ponches en el 2019 
y le dio el último juego de 
la serie a los Guerreros de 
#�/�	������������������
�
5 carreras por 2 ante los Sul-
tanes de Monterrey; Julián 
Ornelas llega a 16 cuadran-
gulares en la temporada.

En el tercer juego de la 
serie Monterrey tomó venta-
ja en la parte alta de la segun-
da entrada con batazos pro-
ductores de Ramón Ríos y 
Alí Solís, dándole la venta-
ja a los visitantes 2 carreras 
por 0 en el estadio “Eduar-
do Vasconcelos”.

Los bélicos fabricaron 
rally de 4 carreras en la 
baja de la tercera entrada 
con dobletes productores 

de Alonzo Harris y Orlan-
do Piña, dándole la vuelta a 
la pizarra 4 carreras por 2.

Julián Ornelas llegó a 16 
cuadrangulares en la tem-
porada en la parte baja de 
la cuarta entrada, esto con-
tra los disparos del abridor 
cubano Elián Leyva para 
poner el juego 5 carreras 
por 2.

Y�������
����	�
��+�������
es Alex Delgado y la derrota 
para Elián Leyva.

Miguel Socolovich se que-
da con su salvamento núme-
ro 13 del año.

Ahora la tropa zapo-
teca estará de gira en 
Laredo y León la próxi-
ma semana; los Guerre-
ros regresarán al estadio 
Eduardo Vasconcelos 
hasta el 23 de julio con-
tra los Diablos Rojos del 
México.

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

MONTERREY 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2

OAXACA 0 0 4 1 0 0 0 0 - 5 7 0

PG: Alex Delgado (4-3)

PP: Elián Leyva (4-1)

SV: Miguel Socolovich (13)

HR: OAX: Julián Ornelas (16)

�LMB

Monterrey

Oaxaca

y2
5

�Al final el pitcher ganador es Alex Delgado y la derrota para 
Elián Leyva.

�Julián Ornelas llegó a 16 cuadrangulares.
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Con este triunfo, 

América corta la racha 
que sumaba Tigres en 
este certamen con tres 

campeonatos al hilo

AGENCIA REFORMA

A
g u s t í n  M a r -
chesín se vistió 
de héroe y Amé-
rica se consagró 

Campeón de Campeones, 
por sexta vez en su histo-
ria, tras vencer a Tigres en 
tanda de penales por 6-5.

Tras el 0-0 en el tiem-
po regular, donde Nahuel 
Guzmán se alzó como la 
figura al levantar una 
muralla en su arco, Amé-
rica fue más efectivo des-
de los once pasos, luego de 
que la tanda se extendiera 
hasta la muerte súbita.

Agustín Marchesín, 

galardonado un día antes 
como el mejor portero de 
la temporada pasada, detu-
vo los disparos de Rafael 
Carioca, Guido Pizarro y 
Hugo Ayala. En tanto que 
Javier Aquino mandó su 
tiro a las nubes.

Si bien Nahuel Guzmán 
atajó los cobros de Paul 

Aguilar y Sebastián Córdo-
va, nada pudo hacer cuan-
�������	�
$��
�
���������
marcar el penal del triun-
fo para las Águilas, que 
habían dominado a placer 
durante los 90 minutos del 
tiempo regular.

Durante los dos tiempos 
ambos equipos se vieron 

por momentos imprecisos 
�����������
��
�������	���-
do la puntería estuvo pre-
sente los arqueros se lucie-
ron con buenas atajadas.

Entre lo más sobresa-
liente estuvo una aficio-
nada de Tigres que inva-
dió la cancha para abra-
zar a André-pierre Gig-

nac, quien tomó de buena 
manera el gesto. La espon-
tánea fue retirada por los 
elementos de seguridad de 
la cancha.

Con este triunfo, Améri-
ca corta la racha que suma-
ba Tigres en este certamen 
con tres campeonatos al 
hilo.
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�CAMPEÓN DE CAMPEONES

América

Tigres

0(6)

0(5)

Penales
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FESTEJAN A CRISTI
FOTOS: RUBÉN MORALES

UN GRUPO de queridas amigas 
se reunió en un restaurante de 
la Verde Antequera para convivir 
amenamente y para agasajar a 

Cristina Aragon con motivo de su 
cumpleaños.

En el lugar saborearon un rico 
almuerzo y disfrutaron de una 
amena charla. Luego, la cumplea-
ñera apagó su velita y degustó una 

rebanada de pastel, cortesía del 
restaurante.

����������	
��������
�������������
amigas por los obsequios y buenos 
deseos que le brindaron en su día.

¡Felicidades!

�Junto a Carmelita Cervantes, Loló Flores y Rebeca Velasco.

ENLACE CIVIL

JUANA Y RAFAEL
UNEN SUS DESTINOS

FOTOS: RUBÉN MORALES

A
compañados de sus 
más allegados fue 
como Juana Gonzá-
lez Vargas y Rafael 

Abascal Robles unieron sus vidas 
durante una ceremonia civil que 
se celebró en un jardín de la ciu-
dad.

La pareja tuvo como testigos 
a Yazmín Dalila Vásquez y Edgar 
Ricardo Muñoz, Alberto Guendu-
��������������������������������
�
maron el acta que los acredita 
como marido y mujer.

Luego de que el juez los decla-
rar esposos ante las leyes del 
hombre, Juana y Rafael fueron 
felicitados por sus padres Rafael 
José Abascal Sainz, María Sole-
dad Robles Altamirano y Juven-
cia Guadalupe Vargas Vera, así 
como por sus amigos y familia-
res más allegados.

Después, en el lugar, se sir-
vió un rico banquete en honor de 
los enamorados, quienes baila-
ron por primera vez como marido 
y mujer. Asimismo,  brindaron por 
su amor y felicidad eterna.

¡Enhorabuena!

Sus más cercanos fueron testigos de su enlace nupcial

�Juana fue felicitada por su mamá Juvencia Vargas.

�Sellaron su amor con un beso.�La familia de Rafael asistió a su enlace nupcial.

�Acompañados de sus más cercanos se unieron en matrimonio civil. �Firmaron el acta que los acredita como marido y mujer.

¡QUÉ 
CUMPLAS 

MÁS!
PÁGINA 3D
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Las Crispinas, 
tejedoras de Santo 

Tomás Jalieza
SUS MANOS HAN SALUDADO A PRESIDENTES, 
GOBERNADORES, LAS USAN POR LA MAÑANA 

PARA LOS QUEHACERES DE LA CASA Y AL 
MEDIODÍA PARA CREAR ARTE

Mis artesanías son algo 
que yo trabajo con el 

corazón, me apasiona 
lo que hago, pues si 
lo hiciera por dinero, 
estaría vendiendo un 

trabajo vacío”

Crispina Navarro Gómez 
Artesana

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

S
anto Tomás Jalieza, Ocot-
lán.- Crispina Navarro 
Gómez no trabaja para 
obtener reconocimien-

tos internacionales (de los cua-
les tiene varios en la vitrina), con 
la elaboración de piezas únicas 
en el telar de cintura, sino por su 
amor al arte que la lleva a disfru-
tar de su pasión.

Sentada frente a un árbol 
mediano de donde amarra el 
telar y cobijada con su sombra, 
�����������
�����
�����������
�����
días se convertirán en un her-
�����	�������
��
���	�����+�*
ras con alto detalle.

La multipremiada artesana 
de telar de cintura nació el 7 de 
enero de 1963 en Santo Tomás 
Jalieza, Ocotlán, pero desde los 
�	��������	��
������!�+���	���
�������������
���������
��+��������
las artesanías.

Navarro Gómez ama lo que 
hace, dice que elaborar una arte-
sanía es una combinación entre 

�������!��
��
����+�����
��
���
�����
“en la mañana hacemos el que-
hacer de la casa y nos damos un 
tiempo para sentarnos a tejer y 
avanzamos poco a poco”.

Al lado de sus tres hermanas y 
su señora madre, subraya que no 
�
���!�����
�����
�	������	����
de piezas, ni tampoco aceptan 
trabajos a destajo, mucho menos 
aquellos que demandan piezas 
�+���
����
������	����
��@

“Aquí nos conocen como las 
Crispinas”, dice entre risas, dado 
que en Jalieza son varias las arte-
sanas que se dedican al telar de 
cintura, pero pocas con esa tra-
yectoria. 

“Nosotras ponemos el tiem-
po, queremos libertad para crear 
la pieza, hay unas que las reali-
������	���������
���+������
�*
	
��������
����������!���������
�
requiere de la luz del sol a pleni-
tud”, explica.

Y�����
������	���+������
��

PREMIOS
2008: 2° LUGAR, XXXIII Concurso Nacional de Arte Popular
2007: 1° LUGAR en miniaturas, Gran Premio de Arte Popular
2007: 1° LUGAR, Textiles Bordados y Tejidos, XIV Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos
2003: 1° LUGAR, Primer concurso de textiles de algodón, telar de cintura, Oaxaca, Oax.
2001: 2° LUGAR, III Premio Estatal de Arte Popular Oaxaqueño, Oaxaca, Oax.
1997: 3° LUGAR, V Concurso Nacional de Artesanías, Jalisco.
1996: 3°LUGAR, Concurso Nacional de Artesanías Toluca 1996, Estado de México.

reconocida, principalmente por-
que es nuestro trabajo, desde los 
años 80 hemos ido a concursos 
����+���������+���������
�
����
trayectoria y eso es importante, 
sostiene.

“Como artesano es vital ser 
reconocido, porque habla bien de 
tu trabajo y de cómo se hacen las 
piezas, aquí en el taller de noso-
tros cada pieza es única, todo 
tiene su tiempo y su valor real”, 
apunta.  

SU VIDA, EL TELAR DE CINTURA
De piel morena y mirada 

profunda relata cada una de sus 
vivencias atrás de un telar de cin-
tura. 

Ella no vive de las artesanías, 
sino convive con ellas, desde la 
preparación del telar hasta que 
�
�
���
+������
�����������
��@

��������
�������������+����
�
yo trabajo con el corazón, me 
�������������
���+����
��������
hiciera por dinero, estaría ven-
diendo un trabajo vacío”, sostie-

ne la artesana de Jalieza.
Crispina expone: “mis obras 

llevan horas de mi vida, dedi-
	�	�����	����������������+�����
imposición de nadie, tal vez estoy 
equivocada, pero así soy feliz y 
más porque siempre me acom-
paño de mi madre y mis herma-
nas”, dice.

Sostiene que su trabajo es en 
���	����������
�+���������������
�
�+���������+���������
	��
��
mi telar y todas mis herramien-
tas que son sencillas y me bus-
co una sombrita, me amarro a 
���������������������
�+������
�
	�������
���+���������
��
�	�����@

En la mano derecha lleva una 
bolsa tejida con hilo de plástico 
����
�����+�����������
�+��*
+�����@

“Es mi currículum”, dijo son-
riente mientras recorría su inte-
����@�Y����+���������	������	���
�
������
�������"���+��"����	���
personalidades artísticas y políti-
cos, publicaciones en medios de 
comunicación nacionales e inter-

�No cuentan con herramientas sofisticadas o un taller específico 
para su labor. �No se imponen un tiempo específico para cada pieza.

�Cada pieza es única, pues prefieren la libertad creativa.

�No aceptan trabajos a destajo ni aquellos que deban ser 
iguales.

nacionales donde se reconoce el 
+���������!�����
��������
�����
�*
lizado durante toda su vida.

Z�������k�'�����
�����+�*
naria de Santo Tomás Jalieza, 
una comunidad oaxaqueña que 
depende de la producción arte-
sanal. 

Desde temprana edad comen-
zó a tejer en telar de cintura, con 
el paso de los años adquirió la 

destreza y sabiduría que sólo 
����+���
����
����������	��	�@�
{��'��
���"�
�+�����������	���
un reconocimiento a su trayecto-
ria en Vancouver, Canadá.

La artesana invita a todo aquel 
que busca una artesanía de telar 
�
�	���������	���	
���
�����	���
a visitar su casa localizada en la 
calle de Benito Juárez número 42 
en Santo Tomás Jalieza, Ocotlán. 

�Crispina Navarro 
Gómez trabaja con 
su madre y sus her-
manas, por eso les 
conocen como “Las 
Crispinas”.
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SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS
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NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

�Luego del ataque, el herido fue trasladado grave a un hospital. �Por lo grave de la lesión Carlos murió minutos después. �El cuerpo fue llevado al anfiteatro para la necropsia de ley.

FUE ATACADO DE UN NAVAJAZO

LE ATRAVIESAN
EL CORAZÓN

�La víctima fue atendida en el lugar por paramédicos.

La víctima, un travesti que se 
dedica a la prostitución, fue 
agredida por uno de sus clientes 
al interior de un auto, luego fue 
lanzado en la calle de Las Casas
TAURINO LÓPEZ

L
a madrugada de este 
domingo, un homo-
sexual que se dedi-
caba al sexoservicio 

fue asesinado de un navaja-
zo en el corazón por un hom-
bre que presuntamente lo 
invitó a subir a su vehícu-
lo, en donde lo atacó y lue-
go lo lanzó de la unidad en 
movimiento; el agresor esca-
pó del lugar con rumbo des-
conocido, en tanto la vícti-
ma fue trasladada de urgen-
cia al Hospital Civil Doctor 
Aurelio Valdivieso, en don-
de minutos después falleció.

La agresión
Alrededor de las 1:00 

horas de ayer, Carlos V. G., 
de 38 años de edad, conoci-
do entre los travestis con el 
nombre artístico de Grecia, 
el cual portaba un vestido 
azul brillante, se encontra-
ba parado en la esquina de 
la calle de Las Casas, espe-
rando clientes.

la altura de la tetilla izquier-
da, el auto siguió avanzan-
do unos metros, el agresor 
abrió la puerta y aventó al 
sexoservidor a mitad de la 
calle, el cual quedó tirado 
en el suelo malherido. 

El atacante emprendió la 
huida con rumbo descono-
cido, en tanto personas que 
se percataron de la persona 
herida trataron de ayudar-

la y pidieron el auxilio de los 
cuerpos de rescate.

Lo trasladan a hospital, en 
donde murió

Paramédicos del gru-
po Lobos y del escuadrón 
ORAM arribaron al lugar y 
le brindaron atención pre-
hospitalaria a la víctima, al 
ver que su lesión era de gra-
vedad fue trasladado al Hos-

pital Civil en donde quedó 
internado.

Los médicos a toda costa 
trataron de salvarle la vida, 
pero la víctima presentaba 
una seria herida, ya que la 
navaja le había atravesado el 
corazón, por lo que minutos 
después Carlos murió.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
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so y se trasladaron al hospi-
tal para realizaron las dili-
gencias correspondientes, 
luego trasladaron el cuerpo 
del infortunado hombre al 
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necropsia de ley.

Por el caso se levantó un 
legajo de investigación por el 
delito de homicidio, en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables.

Hasta el lugar arribó un 
hombre en un auto Nissan, 
tipo Tsuru color blanco, 
con placas de circulación 
del estado de Oaxaca, quien 
lo invitó a subir a su vehícu-
lo, sin dudar Carlos subió 
de inmediato a la unidad 
y avanzaron sobre la calle 
de Las Casas, al llegar a la 
esquina de la calle de Vic-
toria empezaron a discutir 
y llegaron a los golpes, el 
presunto cliente, al pare-
cer en estado de ebriedad, 
sacó una navaja y atacó a 
Carlos, propinándole una 
severa lesión en el pecho a 

1

1
1

1:00

DATOS


