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FRANCIA RECIBE A SUS HÉROES
Miles celebran en los Campos Elíseos el campeonato Mundial en Rusia 2018. 8C

DA MANO
A PUTIN... 
Y PATADA A 
ALIADOS
Donald Trump defiende 
al presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, y 
arremete contra países 
aliados y sus propias 
agencias de inteligencia. 
10AINTERNACIONAL
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El notario Eduardo García Corpus tiene “sucursales” en esta capital 
y en la región Mixteca, lo que está prohibido por la Ley Notarial.
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René Juárez Cisneros (izq.) renuncia a la dirigencia nacional del PRI; Claudia Ruiz Massieu es la nueva 
presidenta del tricolor y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, secretario general.
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PREMIAN CORRUPCIÓN DE MOREIRA

Demanda Cisneros
democratizar al PRI
En su mensaje de despedida, llama a los priistas a entender la lección 

que los ciudadanos les dieron el 1 de julio
MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-René 
Juárez Cisneros 
dejó ayer la dirigen-

cia nacional del PRI y junto 
con ella una dura crítica a la 
manera en que el partido se 
ha conducido en los últimos 
años.

En su mensaje, llamó a los 
priistas a entender la lección 
que los ciudadanos les dieron 
el 1 de julio y demandó demo-
cratizar las decisiones que se 
toman en el tricolor.

por qué hemos llegado has-
ta aquí. Pareciera que no leí-
mos bien el 68, el 88, el 97, el 
2000 ni el 2006, y como par-
tido perdimos la gran oportu-
nidad en el 2012.

“Hoy tenemos que pregun-
tarnos: ¿nos cambiaron por-
que no cambiamos? ¿Y cuál 
es la transformación real y 
profunda que requiere nues-
tro partido? Concluyo que 
la transformación futura del 
PRI debe ser del tamaño de 
la derrota actual”, consideró.

El guerrerense, quien dejó 
el cargo en manos de Claudia 
Ruiz Massieu, hasta ayer secre-
taria general, apeló a que la 
democracia interna sea un fac-
tor para mantenerlo vigente.

“Siempre será mejor una 

decisión surgida de las bases, 
a cualquier otra decisión ver-
tical, por mucho que ésta 
parezca mejor. Y aquí hablo 
con conocimiento de causa”, 
agregó.

Tras la salida de Juárez Cis-
neros se elegirá una Comisión 
Nacional Consultiva para la 
Refundación del PRI, enfoca-
da a ser un espacio de análi-
sis sobre el futuro del tricolor.

Coahuila Rubén Moreira, fue 
nombrado secretario general 
del PRI.

LAS CLAVES
Después de 70 días como presidente del PRI, René 

Juárez Cisneros pidió a dirigentes y militantes:
Escuchar a la militancia.
Reconocer que el partido se abrió a destiempo.
Retomar la democracia interna para elegir dirigentes 

y gobernantes.
Retomar al PRI como un partido que acompañe a los 

pobres de México y las causas sociales.

El nombramiento del 
-

ra como secretario general 
del PRI es un pago por haber 
inyectado a campañas dinero 

desviado del erario estatal, 
acusó el dirigente del PAN 
en Coahuila, Bernardo Gon-
zález.
INFORMACIÓN 7A

Súper a la Costa, “urgente” para 
AMLO; requerirá 6 mil 700 mdp

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

LA CONCLUSIÓN del corre-
dor carretero Barranca Lar-
ga-Ventanilla está clasifica-
da como una obra “urgente” 
dentro del proyecto de nación 

-
bre iniciará Andrés Manuel 
López Obrador, sin embargo, 
por la tardanza de más de una 
década en su ejecución y el alza 
en los precios de materiales y 
combustibles, el costo se dupli-
ca y de los 3 mil millones de 
pesos en los que inicialmente 
se presupuestó ahora se debe-
rán invertir más de 6 mil 700, 

HA DECOMISADO 
EL EJÉRCITO MÁS 

DE 500 MIL LITROS 
DE HUACHICOL

Los mayores decomisos se han 

registrado en el Istmo y la Cuen-

ca: Alfonso Duarte Múgica
INFORMACIÓN 5A

Cada día que se re-
trasa la obra implica 
pérdida de dinero 
para el estado: Án-
gel García

de acuerdo con las estimaciones 
de la SCT.

Para hacer frente a este reto 
que ha vencido a los gobier-
nos de Felipe Calderón, Enri-
que Peña Nieto, Gabino Cué y 
Alejandro Murat, de acuerdo 
con el Proyecto de Nación 2018-
2024, el documento que regirá 

-
no, se prepara un presupues-
to de 104 mil 220 millones de 
pesos para 14 corredores carre-
teros del país cuya moderniza-
ción, conclusió o construcción 
son igualmente urgentes.

Ángel García, administrador 
único de García García y Aso-
ciados, consultora que realizó 
el proyecto ejecutivo de la obra, 
señala que la terminación de la 
obra, al contar con un avance de 

tardar solo ocho meses.

240 kilómetros y se hizo en un 

año, Barranca Larga-Ventanilla 
tiene 103 kilómetros y ya tiene 

-
ría en ocho meses, no se necesita 
más tiempo, el proyecto ya está 
terminado, no es un problema 
técnico, tampco es un problema 
social, en qué consiste el proble-
ma, en voluntades, si hay volun-
tad se puede hacer”.

Asimismo resaltó que cada 
día que se retrasa la obra implica 
pérdida de dinero para el estado.

Para García, tanto hotele-
ros, restauranteros, empresa-

-
ca son en gran parte responsa-
bles de que después de más de 
diez años esta obra no se haya 
concluido, pues no han logra-
do demandar al gobierno del 
estado cumpla con su obliga-
ción de generar infraestruc-
tura que detone el desarrollo 
del estado.
INFORMACIÓN 12A

Suspenden libros 
a notario polémico

ANDRÉS CARRERA PINEDA

TRAS HABER actuado fuera 
de su jurisdicción y por pre-
suntos actos de corrupción, 
autoridades estatales suspen-
dieron los libros del notario 

Corpus, quien actualmente se 
encuentra bajo investigación 
de las autoridades judiciales.

De acuerdo con informa-
ción en poder de las autori-
dades ministeriales y notaria-
les, durante años el notario 
actuó fuera de su jurisdicción 
(Zimatlán de Álvarez) e insta-

de su notaría en la ciudad de 
-

violando la ley notarial.
-

peta de investigación por usur-
pación de persona. En conse-

cuencia, en fechas recientes 
el Ministerio Público realizó 

-
cadas en inmediaciones del 
Fraccionamiento San José la 
Noria de esta capital, donde 
se encontraron diversas irre-
gularidades que conllevaron 
a la suspensión de sus libros 
notariales.

Otro de los antecedentes 
que se le imputa a García Cor-
pus, es por no actuar con pro-
bidad, como quedó de mani-

-
tó fraguar con su participación 
en la presa “Rompepicos”, así 
como en temas de constitu-
ción de AC fantasmas relacio-
nadas con los actos de pecu-
lado en los Servicios de Salud 

-
mán Tenorio.
INFORMACIÓN 4A

GRANIZADA Y LLUVIAS
De acuerdo con reportes de Protección Civil, los efectos 
de la onda tropical número 16 generaron ayer una fuerte 
granizada en la Sierra Norte, lluvias en los Valles Centra-
les de Oaxaca y fuertes tormentas en comunidades del 
Istmo de Tehuantepec. En Santo Domingo Zanatepec, 

una tormenta dejó daños en viviendas, en postes de CFE 
y teléfono, así como la caída de árboles.

INFORMACIÓN 3A

JOVEN ISRAELITA
“ANDABA DE VIAJE”

Tal Karin Samira fue localizada en San José 
del Pacífico, la tierra de los hongos

INFORMACIÓN 5G
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

FESTEJAN AL ESTILO
MEXICANO

Los franceses celebraron con un sombrero mexica-
no y dijeron a la cámara algunas frases que Vela le 
enseñó a Griezmann.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Devuelven movilidad a simios 
con daño en la columna vertebral

Año 66
No. 24,722

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

Huajuapan

33°-25°

Pinotepa

31°-25’°

Tuxtepec

32°-23°

Oaxaca

27°-14°

P. Escondido

31°-25°

Huatulco

32°-26°

Salina Cruz

32°-27°

Dos corrientes de bajo nivel provo-

carán rachas de viento que pueden 

superar los 50 km/h en Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas y en las 

costas de Campeche y Yucatán.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.60 $ 21.74 $ 14.09$ 19.06 $ 22.48 $ 14.67 

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

24°-31°

C. Juárez

28°-17°

Monterrey

36°-20°

Guadalajara

27°-18°

C. De méxico

27°-16°

Acapulco

32°-26°

Cancún

30°-26°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales muy fuertes en 

Oaxaca, todas acompañadas 

de actividad eléctrica.

1861. Decreto del Congreso sus-

pendiendo por dos años el pago 

de todas las deudas públicas, 

aún las contraídas con naciones 

extranjeras.

1928. Aniversario de la muerte 

del general Álvaro Obregón, 

militar revolucionario invicto, 

Presidente de la República en 

1920-1924, y presidente electo 

en 1928. La Bandera Nacional 

deberá izarse a media asta. 

Hoy se festeja a:

LA EDUCACIÓN DEBE SER DE 
CALIDAD: SEARA
Lo de siempre, están más interesados en la mente 
de los jóvenes.Tanto que se ha incrementado el 
número de horas clase en la educación básica 
pero lo que no se han dado cuanta es que cultivar 
la mente implica también cultivar el cuerpo, así 
que han dejado de fortalecer y mantener al físico.
Adrián Flores

No todo radica en la excelencia académica.
José Hugo Mendoza

EL IMSS RECONOCE AL 
POZOLE COMO UN PLATILLO 
SALUDABLE
Ya chingamos.
Viridiana Bohórquez

El pozole es lo máximo, a mí me encanta.
Leticia García

Yo siempre lo como, es muy sano.
Maya Ortega Canseco

AMLO ANUNCIA50 MEDIDAS 
DE AUSTERIDAD 
No es posible que sea tan poquito.
Niko Mendoza Hernández

Estoy de acuerdo, así tiene que ser que le jalen la 
rienda a todos esos políticos que sólo se roban el 
dinero.
Blas Alina

> LA FOTO DENUNCIA
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S
an Diego. Unos investiga-
dores estadunidenses han 
implantado células neuro-
nales progenitoras en la 

médula de macacos rhesus con 
el objetivo de reconectar circuitos 
nerviosos previamente secciona-
dos. Como resultado, los anima-
les volvieron a controlar la mano y 
el antebrazo, a pesar de que ante-
riormente habían sufrido daños en 
la columna vertebral. Según infor-
ma un equipo dirigido por Mark 
Tuszynski, de la Universidad de 
California en San Diego, la inter-
vención fue exitosa en cinco de 
los nueve monos del experimen-
to. Los animales que habían recu-
perado la movilidad de sus dedos 
eran capaces de agarrar de nuevo 
una naranja, por ejemplo.

Investigaciones previas ya 
habían demostrado que, tal y como 
se esperaba, al trasplantar células 
precursoras extraídas de la médu-
la de un embrión humano, estas 
se convertían en células maduras 

diferenciadas. Además, esas jóve-
nes neuronas formaron hasta 150 
mil axones, a través de los cuales la 
célula envía sus señales eléctricas.

Desde hace décadas, los cientí-
-

rar los daños nerviosos median-
te métodos parecidos. Sin embar-

go, por el momento solo han teni-
do éxito en roedores. Extrapolar 
este logro a monos rhesus, gené-
ticamente más similares a noso-
tros, podría abrir la puerta al ensa-
yo con pacientes humanos. No obs-
tante, todavía se está lejos de poder 
utilizar el método en la interven-

ción terapéutica con personas. 
Entre otras razones, se descono-
ce si las nuevas células son capa-
ces de alcanzar distancias mayo-
res, de manera que puedan ayudar 
en la rehabilitación de los daños 
medulares que presentan estos 
pacientes.

EXIGEN
MANTENIMIENTO
A VÍALIDADES
Por las malas condiciones en 
que se encuentran las vialida-
des que están cerca del puente 
Bicentenario, un camión de 
paquetería quedó atrapado, 
ciudadanos exigen a las autori-
dades tomar cartas en el asunto 
para darle mantenimiento a 
estas vías.. 

Adrián 

Emiliano 

Pedro 

Restituta

Víctor 

Julia 
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Una pésima imagen

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo González

¡QUE CONSTE… SON RELEXIONES!
Sócrates A. Campos LemusOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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LA COSECHA 

Mercado orgánico, una
tradición oaxaqueña

Surgido en 
el 2016, La 
Cosecha se 
caracteriza 
por apoyar 

directamente a 
los productores

YADIRA SOSA

A 
unas calles del Templo 
de Santo Domingo de 
Guzmán, del Centro 
Histórico de la ciudad, 

decenas de productores y vende-
dores de las distintas regiones 
del Estado se concentran en el 
Mercado Orgánico La Cosecha, 
donde acuden cientos de oaxa-
queños, visitantes nacionales y 
extranjeros.

Con varios módulos de 
comida típica, dulces regiona-
les, aguas o nieves de tejate y 
tuna, así como tomate, huevos, 
chiles, hierbas, blusas y rebo-
zos, entre otros, productores 
oaxaqueños ofrecen a los visi-
tantes un espacio donde tam-
bién se cuenta con la participa-
ción de algunos músicos.

Aunque el Mercado Orgáni-
co abre sus puertas de miérco-
les a viernes, en esta temporada 

-
cia de visitantes, los productores 
decidieron brindar la atención de 
lunes a domingo para concluir el 
4 de agosto.

En la calle Alcalá 806, donde 
se da a conocer la gastronomía 
oaxaqueña, también se mues-
tra la cultura y tradiciones de las 
diferentes regiones de la enti-
dad, como el Istmo de Tehuan-
tepec, la Cañada, Mixteca, Cos-
ta y Valles Centrales.

Desde hortalizas, fruta de 
temporada, chocolate y café, los 
visitantes también podrán com-
prar queso, quesillo, mole del Ist-
mo, marisco, memelas, empa-
nadas y tlayudas, además de la 
carne de guajolote y artesanías.

“Lo que se busca es apoyar 
a productores, eliminar inter-
mediarios o distribuidores, 

comunidades”, explicó Enrique 
Peláez Matadamas, presiden-
te de la Mesa directiva del Mer-
cado Orgánico que alberga a 37 
productores.

Algunos que se dedican a la 
huerta o a la crianza de anima-
les, acuden a este Mercado con 
ambiente familiar, donde los 
asistentes conocen un poco de 
la elaboración del Tejate u otros 
productos típicos.

En este espacio se busca dis-
minuir el uso del plástico, al 
reemplazar los popotes comer-
ciales por aquellos elaborados 
con carrizo, los cuales son lava-
dos y desinfectados para ser 
reutilizados.

Inaugurado en octubre de 
2016, este Mercado ha tenido 
buena aceptación de los visi-
tantes, porque se reúne lo que 
caracteriza a Oaxaca en diferen-
tes estados y países.

A casi dos años, Peláez Mata-
damas expuso que La Cosecha 
inicia actividades a partir de las 
8:00 y hasta las 18:00 horas, 
con una variedad en su progra-
mación dirigida al público en 
general.

“Tendremos pláticas y talle-
res de nuestros compañeros 
artesanos; habrá muestras de 
telares, bolsas o huipiles”, seña-
ló e invitó a los interesados a 
consultar la página de Facebo-
ok “La Cosecha”, para conocer el 
programa de actividades.

El Mercado orgánico cuen-
ta con varias mesas al centro 
del espacio, donde los comen-
sales pueden los platillos que 
se ofrecen.

Anuncian mercados
 su novena calenda

Partirá del Mercado 
20 de Noviembre a 

las 16:00 horas

YADIRA MATÍAS 

LA COORDINADORA de 
Comerciantes, Artesanos y 
Locatarios de los Mercados 
del Estado de Oaxaca CCAL-
MEO anuncian su 9a Calen-
da de los Mercados de Oaxaca 
el próximo jueves 19 de julio 
a las 16:00 horas.

Para dar inicio a la máxi-
ma fiesta de los oaxaque-
ños, los comerciantes, arte-
sanos, locatarios y dirigen-
tes de los diversos mercados 
de la capital del estado, dan 
a conocer la novena edición 
de su calenda, la cual reali-
zan cada año con la inten-
ción de mostrar al turismo, 
nacional, internacional y a 
los propios oaxaqueños que 
los mercados son los sabores 
y colores de Oaxaca.

“Los mercados somos los 
impulsores de la cultura de 

oaxaqueña, por eso queremos 
participar de la Guelaguetza 
2018 y queremos invitar a los 
propios y visitantes de para que 
admiren la magia de los merca-
dos”, comenta Ricardo Leyva, 
dirigente estatal de La Coordi-
nadora de Comerciantes, Arte-
sanos y Locatarios de los Mer-
cados del Estado de Oaxaca.

La calenda partirá del Mer-
cado 20 de Noviembre y se 
planea el cierre en el Mercado 
Benito Juárez, por ser éstos los 
más viejos y emblemáticos de 
la capital. En esta calenda par-
ticipan siete mercados, el Mer-
cado 20 de Noviembre, el Mer-
cado de Artesanías, el Mercado 
de la Merced, el Mercado Beni-
to Juárez, el Mercado Sánchez 
Pascuas, el Mercado de las Flo-
res y el Mercado de Cuarto Cen-
tenario.

De la misma manera invitan 
a los visitantes locales, naciona-
les y extranjeros a que visiten 
los mercados de la capital, para 
conocer la riqueza gastronómi-
ca y artesanal que estos recin-
tos comerciales ofrecen.

Encontrarán productos de todo el estado.

Venden productos orgánicos sin necesidad de intermediarios.

Marcado orgánico La Cosecha.

Los comensales pueden disfrutar en lindas mesas.

CCALMEO anuncia calenda para este jueves.

EL CONGRESO LOCAL 

BUSCA LA GOBERNABILIDAD EN 
LOS MUNICIPIOS OAXAQUEÑOS

Atienden conflictos en la Mixteca y darán certeza 
jurídica a la integración de sus autoridades

INFORMACIÓN 5B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

GUELAGUETZA ENGALANA 
LA FERIA REGIONAL 2018 

15 delegaciones oficiales participaron en el tradicio-
nal convite y calenda que partió al recinto ferial

INFORMACIÓN 7B

OFRECERÁN EXCELENTES SERVICIOS

PLAYA Y SEGURIDAD, EN 
LA COSTA OAXAQUEÑA

En Huatulco y Puerto Escondido se espera el arribo 
de miles de turistas nacionales y extranjeros en esta 

temporada vacacional
INFORMACIÓN 8B

EL ITSTE 

SE PREPARA PARA OFRECER 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Se reunieron en mesa de trabajo para implementar 
el Sistema de Gestión Integral de Calidad

INFORMACIÓN 6B

EN LA AGENCIA DONAJÍ

NO RECIBIRÁN A DOCENTES
 CONFLICTIVOS EN PRIMARIA 

Padres de familia de la Primaria Tierra y Libertad 
exigen la destitución de 7 docentes

INFORMACIÓN 4B



El portugués llega a Italia con el objetivo de marcar en una de las 
ligas más tácticas del mundo.
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Cristiano Ronaldo, es presentado por la ‘Juve’
AGENCIAS

CRISTIANO RONALDO ya ha 
posado con su nueva camise-
ta. Seis días después del comu-

-

-
-

tado este lunes con la Juven-
-

es adelante".

-
mamente en dos finales de 

-

-

momento especial" los aplau-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
miento en italiano.

PROBARON SU PUNTERÍA
Con un total de 13 categorías en competencia, el domin-
go se llevó a cabo el Segundo Torneo de Arquería 3D. 2C

VIAJAN A PUEBLA
Los pequeños Dragones, tomarán parte el fin de sema-
na en la ‘International Soccer Cup’ 2018. 5C

FUTBOL MEXICANO
Regresa Eduardo Herrera a Santos 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE -
-

-
-

Escocia. fichado al mismo tiempo del cielo.

DeportivoDeportivo
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C

GUERREROS DE OAXACAGUERREROS DEDE OAXACA

DEL SUR

SE REALIZÓ
MEDIO MARATÓN
Con éxito se realizó este domingo el Segundo Medio 
Maratón Huatulco 2018, organizado por la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (CE-
CUDE), en coordinación con el Gobierno Municipal de 
Santa María Huatulco. 6C
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La tribu zapoteca se encuentra en la pri-
mera posición de la Zona Sur con marca 
de ocho victorias por dos descalabros, 
y esta semana se mide a los Sultanes de 
Monterrey, y a los Toros de Tijuana, en lo 
que representa un parámetro. 3Cque rep
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Síguenos
EstiloOaxaca

celebra su primer 
aniversario

Kuero
Festejaron esta fecha 

consintiendo a sus clientas 
con la ruleta de descuentos

Festejaron esta fecha 
consintiendo a sus clientas 
con la ruleta de descuentos

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

P
ara celebrar el aniversario 
número uno de la tienda Kue-
ro, diseño portable, que se ubi-
ca en Plaza Pabellón Violetas, 

se realizó una ruleta de descuentos del 
10 y hasta un 30 por ciento en las líneas 
de zapatos para dama y caballero que 
la tiende ofrece.

Las propietarias y socias de la tien-
da, Fabiola Rodríguez y Nay Castella-
nos, estuvieron atentas con su clien-
tela, a quienes le ofrecieron vino para 
celebrar juntos un año lleno de éxitos.

Además en el festejo, que culminó a 
las 20:00 horas, estuvo presente Jan-
nett Robles, quien presentó su nueva 
línea de zapatos, la cual está a la venta 
en Kuero, diseño portable

Las asistentes obtuvieron 
descuentos en calzado.

Cristian Alfares y Nallely 
Castellanos.

Jannett Robles.Adquirieron lo último en tendencias.

Fabiola Rodríguez y Nallely Castellanos.

REUNIÓN 
DE TRABAJO

FOTO: CORTESÍA

SE LLEVÓ a cabo una reunión de traba-
jo entre el licenciado Carlos Slim Domit, p

presidente del Consejo de Adminis-
tración de Grupo Carso y el licenciado  
José Luis Calvo Ziga, secretario de Medio 
Ambiente y Energía, donde conversaron 
sobre proyectos sustentable de desarrollo 
para el estado de Oaxaca. 

José Luis Calvo Ziga agradeció a nombre 
del gobernador Alejandro Murat, todos los 
apoyos otorgados por la familia Slim, en la 
reconstrucción del Istmo.

 BENDICEN SU AMOR
4D
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ARTE Y

LA VIRTUAL TITULAR DE CULTURA

Anuncia su equipo de trabajo
Alejandra Frausto dijo que el primero es Laura Esquivel, la exlegisladora y autora de Como 

agua para chocolate

UAN CARLOS TALAVERA Y 
JORGE RAMOS/AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Alejandra Frausto, 
secretaria de Cultura 
federal (SC) del vir-

tual presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció los cuatro primeros nom-
bramientos de su equipo de 
trabajo. El primero es Lau-
ra Esquivel, la exlegisladora 
y autora de Como agua para 
chocolate, quien encabezará 
la subsecretaría de Diversidad 
Cultural.

Además de la directora y 
guionista María Novaro, como 
titular del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE); 
Mardonio Carballo, en la direc-
ción general de Culturas Popu-

Prieto, como director del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

En entrevista, tras reunirse 
en privado con López Obrador, 
la promotora informó que se 
analiza la reducción de subse-
cretarías en la SC, así como las 
propuestas para transformar 
Los Pinos en centro cultural. 
Reconoció que tampoco se ha 

asignará a la dependencia y la 
sede a donde se trasladaría que, 
se ha dicho, sería en Tlaxcala.

Aseguró que el INAH y el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) serán los dos 
grandes pilares de su proyecto 
de cultura, por lo que “perma-
necerán y tendrán fuerza para 
seguir operando”.

Además, la funcionaria —
que entre 2013 y 2017 fue direc-
tora general de Culturas Popu-
lares— reveló que durante su 
encuentro con Obrador habló 
sobre el patrimonio histórico y 
cultural dañado por los sismos, 
y aseguró que éste será uno de 
sus ejes de trabajo, dado que 
hay más de dos mil inmuebles 
afectados.

“Se ha propuesto un fondo 
a futuro, porque sabemos que 
no va a dejar de temblar y tene-
mos que estar previstos para 
proyectos de salvaguarda del 
patrimonio cultural; pero vere-
mos en qué condiciones recibi-
mos el avance, y esos detalles 
los podremos conocer cuando 

inicie la transición formalmen-
te”, aunque ya se habla de que 
se requeriría entre 12 mil y 13 
mil millones de pesos para con-
tinuar la restauración.

CONSULTA A EXPERTOS
Sobre los nombramientos 

anunciados un medio nacional 
consultó a Bolfy Cottom, espe-
cialista en legislación cultural, y 
el gestor cultural Eduardo Cruz 
Vázquez.

Cottom explicó que Frausto 
necesitará asesoría para abor-
dar la revisión del marco jurí-
dico de la Ley General de Cul-
tura y Derechos Culturales, del 
reglamento de la SC y para revi-
sar la probable duplicidad de 
funciones.

Agregó que, de los cua-
tro nombramientos, el que le 
genera dudas es Laura Esqui-
vel. “Porque cuando fue la dis-
cusión sobre el planteamiento 
de la Ley General de Cultura, 
la señora Esquivel no tuvo la 
apertura de escuchar las diver-
sas voces; y una subsecreta-
ría, como la que encabezará, 
requiere escuchar las distintas  
voces del sector”.

Consideró que la ratifica-
ción de Prieto fue acertada. 
“Pero lo que sí me parece 
lamentable y contradictorio 
es que empiece anunciando 
que habrá una reducción de 
subsecretarías, si sólo son dos; 
me preocupa porque la SC no 
está, en términos de órganos 
administrativos, como las 
demás, sino que ya vive en 
la austeridad y la pobreza. 
Y si esa fuera la decisión… 
creo que deberían medi-
tar profundamente para 
que no quede trunca su 
misión”.

Sobre la descen-
tralización de la 
SC, Cottom dijo 
que eso “amerita 
una buena discu-
sión porque no 
sé en qué senti-
do se usa el tér-
mino descen-
tralización o 
desconcentra-
ción, porque 
sólo se trata de 
un cambio de 
sede”, lo cual 
no en todos 

los casos es viable.
Además, los tlaxcaltecas se 

preguntan sobre el beneficio 
del cambio. “¿Va a generar nue-
vos empleos o todo el personal 
de la ciudad se moverá?, ¿qué 
impacto tendrá en la población 
y en los servicios? Creo que no 
tenemos el panorama comple-
to para entender la lógica de 
este cambio”. Por último, apun-
tó que es interesante la idea 
de convertir Los Pinos en cen-
tro cultural, pero debe revisar-
se la vocación de los museos 
de la ciudad y, en esa lógi-
ca, volver a cambiar la 
vocación de Palacio 
Nacional.

Por su par-
te, Cruz Váz-
quez reco-
noció que 
los cuatro 
nombra-
m i e n -
tos son 
c o n -

secuentes con las ideas plan-
teadas por Frausto.

Incluso, consideró que rati-
ficar a Prieto en el INAH es 
“una consecuencia lógica que 
apuesta a una persona que trae 
una buena carrera y todos los 
hilos del patrimonio”, sin olvi-
dar los pendientes por las afec-
taciones de los sismos de sep-
tiembre de 2017.

Y coincidió con Cottom 
e n que no se 

debería suprimir una de las dos 
subsecretarías de la SC. “Yo no 
creo que la SC tenga una car-
ga de duplicidades o exceso 
de trabajadores. A bote pron-
to no me parece que así sea, 
pero habría que hacer una revi-

-
cidad de funciones. Pero dos 

-
ciente”.

Finalmente, pidió a Fraus-
to que ningún nombramiento 
viole el reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, como 
en el caso de Culturas Popu-

lares y de otros cargos que 
estén sujetos a dicha ley.

icó que Frausto
oría para abor-
del marco jurí-
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a SC y para revi-
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tro cultural, pero debe revisar-
se la vocación de los museos
de la ciudad y, en esa lógi-
ca, volver a cambiar la 
vocación de Palacio 
Nacional.

Por su par-
te, Cruz Váz-
quez reco-
noció que
los cuatro 
nombra-
m i e n -
tos son
c o n -

viole el reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, como
en el caso de Culturas Popu-

lares y de otros cargos que
estén sujetos a dicha ley.

Alejandra 
Frausto, 
la virtual 
titular de la 
Secretaría de 
Cultura.

FO
TO

: M
IG

UE
L 

DI
M

AY
UG

A

Los Pinos se convertirá en un centro cultural. Hace unos días, Frausto se reunión con Andrés Manuel López Obrador.

Laura Esquivel.

María Novaro.

Mardonio Carballo.

Diego Prieto.

INFORMACIÓN 2E
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EN OZOLOTEPEC, MIAHUATLÁN

Muere acuchillado
Agentes estatales de 
investigaciones inda-
gan el caso, para dar 
con el paradero del 
presunto responsable, 
quien ya está plena-
mente identifi cado
LUIS FERNANDO PACHECO

UN CAMPESINO que fue acu-
chillado al momento de estar en 
la cancha municipal de Santia-
go Lapaguía, San Juan Ozolote-
pec, Miahuatlán, Oaxaca, murió 
la tarde del pasado domingo, es 
por ello que agentes estatales de 
investigaciones indagan el caso, 
para dar con el paradero del pre-
sunto responsable, quien ya está 

Trascendió que el occiso se 

de edad originario y vecino de la 

En las primeras indagato-
rias, se establece que, Raymundo 
Jiménez Esperón, agente Muni-
cipal de Santiago Lapaguía, el 

encontraba en una reunión con 

Repentinamente, escuchó un 

Al salir, él y otras personas, 
vieron que en el lugar estaba ten-

Debido a las lesiones que pre-

El hombre fue acuchillado en la Lapaguia Ozolotepec.

sentó, el hombre murió al ins-
tante, es por ello que se realizó 
el acordonamiento del sitio con 

Más tarde elemento de la 
AEI, fueron informados del cri-
men, motivo por el cual, se tras-

En la inspección ocular, los 
agentes dieron fe de la existen-
cia del cadáver, mismo que esta-

Asimismo, que el occiso pre-
sentaba una herida causada por 

del lado izquierdo, a la altura del 

corazón y otra herida más, en el 

Más tarde, los investigado-
res se hicieron cargo del levan-
tamiento y traslado del cuerpo 
al descanso municipal para la 

terio Público de Miahuatlán de 

carpeta en contra de quien o 
quienes resulten responsables 

la edición, familiares del occiso 

EN SAN SEBASTIÁN COATLÁN

Muere aplastado 
por árbol al trabajar

Los agentes se hicie-
ron cargo del levan-
tamiento y traslado 
del cuerpo al des-
canso municipal 
para la práctica de la 
necropsia de ley

LUIS FERNANDO PACHECO

UN HOMBRE que taló un 
árbol en inmediaciones de la 
comunidad de 

San Sebastián Coatlán, 
Miahuatlán, Oaxaca, murió 
la tarde del pasado domin-
go luego de que el tronco lo 
aplastara, ante tal situación, 
un representante social dio 
inicio a una carpeta de inves-

Según los primeros infor-

reveló que, su esposo Alfre-

edad, originario y vecino de 
San Sebastián Coatlán, salió 
temprano de su casa con la 

babuena, sitio ubicado aproxi-
madamente a una hora de su 

Supuestamente, Alfredo, 
quien era una persona expe-
rimentada en el corte de árbo-
les, se le hizo fácil pasar por 

En ese momento, el tronco 
rodó, lo que causó que Alfredo 
fuera aplastado por el mismo 
y quedara prensado su pecho 

Esto derivó que muriera ins-
tantáneamente debido al esta-
llido de vísceras, ruptura del 
pulmón –lóbulo derecho y rup-

ra Dolores de inmediato soli-
citó ayuda, es por ello que al 
sitio arribaron autoridades de 

parte a elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 

Más tarde, al sitio arribaron 
agentes estatales, quienes rea-
lizaron la inspección ocular, en 
la cual dieron fe de la existencia 
del cuerpo, mismo que estaba 

Realizadas las diligencias, 

Muere aplastado en  Coatlán.

los agentes se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al descanso municipal 
para la práctica de la necrop-

terio Público dio inicio a una 
carpeta de investigación por el 

EN LA MIXTECA

Los venadean:
DOS MUERTOS

LOS OCCISOS PRESENTABAN LESIONES EN EL TÓRAX CAUSADAS 
POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO

LUIS FERNANDO PACHECO

L
uego del asesinato a 
balazos de dos campe-
sinos en inmediaciones 
de la comunidad de El 

Juxtlahuaca, Oaxaca, elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) tomaron 
conocimiento del caso, para dar 
con el paradero del o los proba-
bles responsables del delito de 
homicidio, pero, no pudieron 
continuar con las diligencias, 
puesto que fueron amedren-
tados por disparos de arma de 
fuego, mismos que procedían 
en los límites con Santo Domin-

Trascendió que los occisos 
se llamaron, Plutarco Isaías 

En los primeros informes, se 
establece que el pasado domin-
go, elementos de la AEI del gru-
po Juxtlahuaca antes de medio-
día, fueron informados que en 
la casa comunal de la población 

pec, había dos personas muer-

Debido a ello, los agentes se 
trasladaron al sitio indicado y 

realizaron la inspección ocular, 
en la cual dieron fe de la existen-
cia de dos cadáveres, mismos 
que estaban en posición decú-

De igual manera, que los 
occisos presentaban lesiones 
en el tórax causadas por pro-

En las primeras entrevis-
tas, se estableció que ambos 
hombres, quienes vestían ropa 

balazos al momento de cami-

nar en inmediaciones del para-

Amedrentan a investigadores

go, los agentes investigadores se 
trasladaron hacia el lugar del 

de realizar la inspección ocular, 
sin embargo, personas hasta el 

lizaron diversos disparos con 
arma de fuego, mismos que pro-

cedían de la población de Santo 

Debido a ello, los agentes no 
tuvieron condiciones de seguri-
dad para continuar con la dili-
gencia, es por ello que la apla-

A pesar de ello, los investiga-
dores localizaron diversos cas-
quillos percutidos y manchas 

terio Público dio inicio a una 
carpeta de investigación en con-

tra de quien o quienes resul-
ten responsables del delito de 

Al cierre de la edición, agen-
tes continuaban con las entre-
vistas a familiares y autorida-

móvil del crimen, como la iden-

Mixtepec y Santo Domingo 

LAS VÍCTIMAS:
Los 

Los matan en 
la Mixteca.

EL DATO:

EL DATO:

Alfredo 

El 


