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SE QUEDAN SIN RECURSOS

uego de una drástica reducción
del presupuesto al Programa de
Estancias Infantiles en todo
el país, encargadas de los
inmuebles, madres y padres
de familia se mantienen en la
incertidumbre, ante un posible cierre por falta de solvencia para mantener operaciones o el incremento de colegiaturas.
La Secretaría de Bienestar
(antes Secretaría de DesaUUROOR6RFLDO ¿MySDUD
XQUHFXUVRGHPLOORQHV
mil pesos para el Programa
de Estancias Infantiles en
DSR\RDPDGUHVWUDEDMDGRUDVFXDQGRHQpVWHIXH
GHPLOORQHVPLO
Con esta reducción en el
presupuesto y ante la falta
de pago del mes de diciembre, algunas encargadas pre-

FOTO: RUBÉN MORALES

ɽLas estancias infantiles corren el riesgo de cerrar o elevar las
cuotas ante la falta de recursos.

PRESUPUESTO
2018
t4 millones 227 mil
pesos
2019
t2 millones 264 mil
pesos

YpQHOFLHUUHGHODVHVWDQFLDV
XRIUHFHUGHPDQHUDGH¿QLWLva el servicio particular con
FXRWDVGHPLODPLO
pesos mensuales.
Las estancias son aquellas que otorgan servicios de
cuidado y atención infantil
DORVPHQRUHVGHDxRVGH
PDGUHVTXHWUDEDMDQEXVcan empleo o estudian, así
como de padres solos con
QLxDV\QLxRVEDMRVXFXLGDGRD¿QGHTXHSXHGDQDFXdir a sus centros de empleo,
desarrollar proyectos productivos, o en su caso, estudiar.
Mientras que en el país
VH WLHQH XQ UHJLVWUR GH 

RENUNCIA HIJA
DE SALOMÓN JARA
A COORDINACIÓN
DE PACIFICACIÓN

INFORMACIÓN 5A

OPINIÓN

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó cambios en su Gabinete.
Vicente Mendoza Téllez Girón tomó posesión como secretario de Finanzas;
Jorge Gallardo Casas pasó a ser jefe de la Oficina de la Gubernatura y Mariana Nassar Piñeyro es la nueva titular de la Secretaría de Movilidad.
INFORMACIÓN 5A

NACIONAL

L

PLOHVWDQFLDVLQIDQWLles que atienden a más de
PLOQLxDV\QLxRVHQ
Oaxaca se mantienen en
funcionamiento al menos
HVWDQFLDVTXHEHQH¿FLDQDPiVGHPLO
menores de edad.
Este número de estanFLDV UHIOHMD VX GLVPLQXFLyQHQORV~OWLPRVDxRV
tan solo en el Estado, donde al inicio del programa
HQVHWHQtDXQUHJLVWURGHGLVWULEXLGDVHQ
las diferentes regiones.
En un recorrido por
algunos inmuebles utilizados para estancias, se
constató que varias de las
que operaban decidieron
cerrar desde hace alguQRVDxRVRPHVHVFRPR
“Miguelito”, “Estrellita” o
³7LQNHU%HOO´'HpVWDVOD
primera aún aparece en el
GLUHFWRULRGHPLHQtras que las otras dos se
GLHURQGHEDMD
INFORMACIÓN 7A

REPORTAN CAOS EN 10 ESTADOS
El desabasto de gasolina se agravó ayer en el Valle de México y en otras 10
entidades de país. En las principales ciudades del Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reporta caos en el transporte público, en el
traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar
y laboral. INFORMACIÓN 3A

Falla logística de AMLO
contra el huachicol
No hay suﬁcientes
pipas para transportar la gasolina
que se requiere en
el país
KARLA OMAÑA
AGENCIA REFORMA

ESPECIAL

FOTO: ANDRÉS CARRERA

A menos de tres semanas de su nombramiento como secretaria
técnica del Grupo de
Coordinación Estatal
para la Pacificación de
Oaxaca, Bxido Xhishe
Jara Bolaños, hija del
senador experredista y
ahora morenista Salomón Jara Cruz, renunció
al cargo tras una serie
de críticas desatadas en
su contra por el incremento de la violencia en
la entidad y su desconocimiento en el tema. En
su lugar fue nombrada
la exdiputada perredista, Karina Barón.

AJUSTES EN EL GABINETE DE MURAT

FOTO: AGENCIAS

YADIRA SOSA

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

LOCAL

En riesgo
estancias
infantiles
Les reducen el
presupuesto
casi a la mitad
y aún no reciben el subsidio
de diciembre,
que debe entregar la Secretaría de Bienestar

Edición: 44 páginas / Precio $10.00

UN CONGRESO OBESO
La “buena vida” que llevan los legisladores
ha provocado que padezcan obesidad. Ángel
Rigoberto López, director médico, dijo que “en el
Congreso del Estado hay una gran cantidad de
personas que se la pasan en sus oficinas la mayor parte del día, eso hace que lleven una vida
sedentaria y que no realicen ejercicio, aunado a
eso su alimentación no es la correcta”. Y mientras los diputados locales presentan sobrepeso,
en el gimnasio nadie se para ni por error.
INFORMACIÓN 12A

CIUDAD DE MÉXICO.-La
nueva estrategia de Gobierno para la distribución de
combustibles en el país está
fallando principalmente por
GRVUD]RQHVQRKD\VX¿FLHQtes pipas para transportar
el volumen demandado y el
tiempo de entrega es superior al que tiene la distribución por ducto, aseguraron
expertos.
En el país se tienen que
WUDQVSRUWDUPLOEDUULles de gasolina diarios, de los
FXDOHVPLOVRQSURGXFFLyQLQWHUQD\PLOVRQ
importados, según el SistePDGH,QIRUPDFLyQ(QHUJptica (SIE).
(VWRHTXLYDOHDPLOORnes de litros (cada barril es de
OLWURV &RPRFDGDSLSD
WUDQVSRUWDHQSURPHGLR
PLOOLWURVVHUHTXLHUHQPLO
SLSDVSDUDGLVWULEXFLyQ
Respecto al diesel, se tieQHQTXHGLVWULEXLUPLO
EDUULOHVTXHHTXLYDOHQ
millones de litros, para lo
FXDOVHUHTXLHUHQPLO
pipas diarias.
Si se suman ambos comEXVWLEOHVVHQHFHVLWDUtDQ

PLOSLSDVGLDULDVVXSRniendo que cada pipa hace su
recorrido y no regresa por otro.
Aun cuando se optimice
HOWLHPSRGHSRUFLHQWRGH
estas pipas para hacer más de
un recorrido, se necesitan por
ORPHQRVPLOGLDULDV
De acuerdo con declaraciones de Rocío Nahle, Secretaría de Energía, en el País hay
únicamente 5 mil pipas, de las
FXDOHVPLOVRQGH3HPH[
\PLOGHSDUWLFXODUHV
Gonzalo Monroy, experto
HQVHFWRUHQHUJpWLFRGLMRTXH
DGHPiVGHODLQVX¿FLHQFLDGH
pipas, este tipo de transporte
tiene otras limitaciones físicas,
por lo que siempre es preferible el uso de ductos.
En ese sentido, esta estrategia tiene una limitación en
la logística e infraestructura.
“Donde tenemos los niveles críticos es especialmente
en la logística y en el abastecimiento.
“Una pipa tiene cierto nivel
físico de alcance; no importa el
número de pipas que utilices,
simplemente va a ver lugares
donde no se podrá llegar y se va
a tener que regresar a la estrategia de los ductos”, aseguró.
Existen además problemas
estructurales que ponen en
riesgo la estrategia del Gobierno contra el robo de combustible.
(QWUHHOORVHVWiODEDMDHQ
la producción de crudo que
ha tenido Pemex en los últiPRVDxRVORTXHKDLPSHGLGRPD\RUUH¿QDFLyQ

NACIONAL

FUGA GENERA
DESABASTO
El presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que se
registró un “accidente-fuga” en el ducto
Tuxpan-Azcapotzalco,
que pasa por Hidalgo,
que está generando
problemas de desabasto de gasolina
INFORMACIÓN 10A
Además, según Monroy,
0p[LFR~QLFDPHQWHFXHQWD
con un máximo de tres días de
almacenamiento para abastecer de combustible a todo el
País; comparado con Estados
Unidos donde su capacidad
de almacenamiento es hasWDGHGtDVWHQLHQGR~QLcamente la participación de
privados.

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

SIN GASOLINA Y SIN RESPUESTAS

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ

Francisco NAVARRETE

Yuriria SIERRA

A LOS DIPUTADOS, NI CON EL GIMNASIO SE DESQUITAN SU VORACIDAD
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Más de 50% del oxígeno
proviene del mar: investigador

OSO POLAR INTENTA
REVIVIR A UN AVE

iudad de México. Más
de 50 por ciento del
oxígeno que hay en
el planeta se produce
en el mar por medio de la fotosíntesis desencadenada por el
¿WRSODQFWRQ(VWHPLFURRUJD
nismo es la base de los ecosistemas acuáticos y su función
es fundamental en la vida en la
Tierra, de acuerdo con Sergio
Licea Durán, responsable del
Laboratorio de Fitoplancton y
Productividad del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
(QHOSURFHVRGHIRWRVtQWH
VLVGHO¿WRSODQFWRQLQWHUYLHQHQ
agua, sales nutrientes, bióxido
de carbono y radiación solar, el
cual culmina con la producción
de oxígeno y la formación de
diversos compuestos orgánicos como carbohidratos y proteínas.
(Q HVWH SURFHVR OD PDWH
ria inorgánica se transforma en orgánica, misma que
se transfiere al zooplancton,

C

En el parque zoológico de Múnich (Alemania)
testigos grabaron cómo un gran oso polar recibió un pájaro para comer,pero en lugar de esto
empezó a lanzarlo en el aire. Después, nadó
hasta el borde del recinto y colocó al pájaro en
un costado.

>BUZÓN

CIUDADANO

ENCUENTRAN
MANGUERA DE 3
KM UTILIZADA POR
HUACHICOLEROS
Ahora que vallan contra todas esas gasolineras que compraban toda esa gasolina
robada, porque tanto peca el que mata la
vaca como el que detiene la pata.
Alfredo Díaz

nado ecosistema, región o país.
Actualmente la actividad
antropogénica hace que se viertan todo tipo de contaminantes en los mares, con consecuencias aún no bien conocidas en estos organismos, precisó Licea.
Frente a esos fenómenos se
altera la abundancia y distribución del plancton. “Sin embargo, reporta ventajas ya que hay
especies indicadoras de contaminación, de cambios en la
temperatura y de lo que en este
momento pudiera ser de vital

microorganismos heterótrofos, que deriva en alimento de
otras especies al establecerse
una complicada trama trófica hasta llegar a los especímenes superiores como las balleQDV(QUHDOLGDGHOSODQFWRQ
alimenta al mundo explicó.
“Su presencia en los mares
data desde el principio de la
vida”, agregó el investigador,
“tiene un origen polifilético,
evolutivamente hablando; de
ahí se explica su diversidad,
expresada en el número de
especies diferentes en determi-

importancia: indicadores del
cambio climático”.
Por tanto, es indispensable estudiar la composición
de las especies en los ecosistemas: abundancia, diversidad y variación para entender
el funcionamiento de los ecosistemas marinos.
Conocer las especies representa un beneficio, consideró, pues analizar estos organismos podría ayudar a obtener energía “limpia” mediante biocombustibles y algas, en
particular las microalgas, debido a su rápida tasa de reproducción.
De acuerdo con Sergio
Licea, el planeta alberga cerca
de 6 mil especies pertenecientes a 18 grupos taxonómicos.
(OODERUDWRULRGH¿WRSODQFWRQ
de la UNAM resguarda dos
JUXSRV 'LDWRPHDV\'LQRÀD
gelados), los más abundantes
y de los que se han registrado unas mil especies del Golfo
GH0p[LFR\GHO3DFt¿FRPH[L
cano.

> LA FOTO DENUNCIA

Gasolineras que hayan adquirido el producto de forma ilegal que se les revoque el
permiso y se les juzgue. Que los expatrien
porque eso si es ser un traidor.
Viridiana Montalbán
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Y me pregunto yo por qué en Pemex no
corren a todos los trabajadores porque no
creo que no supieran lo que se hacía, que
hagan lo mismo que en el SAT.
Isabella Vqz
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CONDUCE
Y TEXTEA

Hasta a los empleados deberían de despedir. Más de 300 empleados diario y
nadie vio nada, ni nadie denunció nada, ni
anónimamente.
Germán Delao

A través de redes
sociales se viralizó
la imagen de un
conductor del servicio público que
revisa su celular
mientras conduce,
lo cual es bien
sabido, podría traer
consecuencias
fatales.

¿Cómo instalaron 3km de mangueras sin
que nadie lo notara?
Edgar Noriega
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Deben enfatizar en zonas donde la
venta de huachicol es más fuerte, para
desmantelar ese delito

INFORMACIÓN 6B
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capital@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

DESPUÉS DE 16 MESES

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN

50 MIL PESOS LA RENTA DE
INMUEBLE PARA OFICINAS

SEDENA EVALÚA PALACIO
MUNICIPAL DE JUCHITÁN

CELEBRA EN GRANDE A
LA VIRGEN DE JUQUILITA

El objetivo es concentrar en un solo lugar
las áreas que la ciudadanía necesite para
hacer sus trámites INFORMACIÓN 5B

En 15 días tendrían el dictamen general
para saber qué acciones se tomarán para su
reconstrucción INFORMACIÓN 7B

Ésta se realiza el 7 y 8 de enero de cada año,
exactamente un mes después que lo hacen
en otros lugares INFORMACIÓN 8B

DENUNCIAN CIUDADANOS

Desatienden servicio
de limpia en la ciudad
En calles aledañas al zócalo
se observan
montones de
basura y papeleras repletas
de desechos de
todo tipo

ɽSe instalaron ambulantes en zonas donde antes no había.

Esperan ambulantes
y tianguistas dialogar
con las autoridades

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS
nte la gran cantidad de basura que
permanece regada en las principales calles de la capital, diversos ciudadanos exigen al
departamento de limpia del
municipio de Oaxaca de Juárez, que realice su trabajo.
Cristina Rendón dijo a
la redacción de EL IMPARCIAL que no solamente se
encuentra regada la basura, sino también en muchos
lugares las papeleras están
a “reventar” y hasta el
momento nadie se preocupa
por atender esta situación.
En un recorrido se logró
establecer ayer que en la calle
de Las Casas se encontraban
montones de basura. Asimismo, sobre la calle de Bustamante, diversas papeleras
estaban llenas de desechos.
Precisó la comerciante
que los trabajadores de limpia argumentan que “hacen

A

TEXTO Y FOTO:
ANDRÉS CARRERA PINEDA
ɽLos indigentes también son un tema que debe atender el gobierno municipal.

lo que pueden”, porque el
municipio desde la pasada
administración no atiende
sus demandas para dotarlos
de mejores herramientas de
trabajo.
Siempre, asentó, se están
quejando que carecen de
suficientes camiones recolectores para cubrir todas las
rutas, que los carritos con los
que recolectan la basura se
encuentran en mal estado,
así como les hacen falta escobas, entre otros.
Sin embargo, expresó
“es un secreto a voces” que
varios empleados de limpia
que realizan el barrido en las
calles se dedican a recolectar
basura en las casas y nego-

ɽLas papeleras están llenas y no han sido vaciadas.

OPINIÓN

cios a través del “timbre”, en
el cual la gente les da dinero.
Ciro Cortés, quien atiende un negocio en la calle de
Las Casas, por su parte, agregó que con lo que tienen los
empleados de limpia pueden realizar sus actividades
y mantener aseada la ciudad, que ante tantos puestos informales, indigentes
y manifestantes, ofrece una
pésima imagen.
Es común, añadió, ver a
los barrenderos como llevan repletos de basura sus
carritos; sin embargo, no se
dignan en levantar los desechos que existen regados
en calles del centro, mucho
menos vaciar las papeleras.

Hizo hincapié que
muchos ciudadanos pagan
sus impuestos al municipio
para que se proporcionen los
servicios, “no se puede uno
retrasar un poco porque vienen los recargos, sin embargo, se carece de una buena
atención”.
Ciudadanos entrevistados al azar coincidieron que
a casi 10 días de que las nuevas autoridades municipales
tomaran el cargo, no se ha
visto alguna estrategia para
dar otra vista a la ciudad de
Oaxaca, no se puede argumentar que no están “empapados”, del problema, saben
a dónde iban, esa no es una
MXVWL¿FDFLyQ

ɽLos ambulantes también dejan su basura en las calles.

LÍDERES DE los comerciantes ambulantes y tianguistas
que operan en la ciudad de
Oaxaca señalaron que están
dispuestos a dialogar con las
nuevas autoridades municipales para continuar operando en los espacios que se tiene destinado para el comercio en la vía pública.
René Hernández, líder de
comerciantes en vía pública
que operan zonas como el
Centro Histórico, Central de
Abasto, Parque del Amor y
en diversos tianguis, señaló
que en el momento que sean
considerados para dialogar
con las autoridades, atendeUiQHOOODPDGRSDUDEHQH¿
ciar a sus agremiados.
“Estamos dispuestos a participar en un programa de
reordenamiento, en ningún
momento nos oponemos a
ello porque nuestros compañeros son personas que se han
ganado la vida trabajando en
la calle, de eso viven y manWLHQHQDVXIDPLOLD´UH¿ULy
Por su parte, la dirigente de la Organización Renacimiento A.C., comentó que
ya existe un acercamiento
con el gobierno de Oswaldo
García Jarquín para analizar
el estatus en que se encuentran los puestos que se ubican en el primer cuadro de
la capital.
“Ya hemos tenido pláticas
con las autoridades del nuevo gobierno, nosotros regresamos a la calle de Flores
Magón porque con la administración de José Antonio
Hernández Fraguas, jamás

VH¿UPyDOJ~QGRFXPHQ
to cuando fuimos reubicados, todo fue por palabra
por eso retomamos nuestros lugares”.
Detalló que en caso de
ser reubicados nuevamente, “analizaremos en dónde nos van a mandar y que
haya un documento de por
medio, los compañeros se
volvieron a colocar porque se habían olvidado de
nosotros, queremos que nos
tomen en cuenta”, reiteró.
Roberto Labastida, dirigente de los tianguistas que
operaban en el Paseo Juárez El Llano, dio a conocer que continúa el dialogo con el gobierno municiSDOSDUDGH¿QLUVLUHJUHVDQ
o no al espacio que tenían
destinado en este parque o
se mantienen en la calle de
Derechos Humanos.
Coincidió que al concluir
la administración de Hernández Fraguas, jamás se
les informó que los acuerdos concluían o continuaban con el gobierno entrante, por lo que al no tener
una información adecuada pretendieron instalarse nuevamente en El Llano.
El presidente municipal Oswaldo García JarTXtQFRQ¿UPyTXHGHULYD
do del programa Miércoles
sin Ambulantes, la pasada
administración otorgó permisos de manera ilegal, sin
documentos y “únicamente como pactos políticos”.
3RUHOORUH¿ULyTXHFRQ
tinuará con la recuperación
de espacios públicos como
el Llano, Zócalo y Alameda de León.

EDITORIAL

PATRULLA DE PAPEL

TÓMELO CON CALMA

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Recuperar espacios

Enrique Castillo González

Fernando A. Mora Guillén

Luzbel

TRIUNFA CORY EN NACIONAL
CLAUDIA CUEVAS SÁNCHEZ
/AGENCIA REFORMA
GUADALAJARA, MÉXICO.-LA regia
Cory López se coronó en el Torneo NacioQDOGH$¿FLRQDGDVSRUSULPHUDYH]HQVX
FDUUHUD\JDQyHOEROHWRSDUDGLVSXWDUHO
86:RPHQ¶V$PDWHXU
/DJRO¿VWDGHDxRVGLRGHUURFKH

GHODWpFQLFD\HOWDOHQWRTXHSRVHHHQ
XQFDPSRTXHUHVXOWyGLItFLOGHHQIUHQWDU
SDUDODPD\RUtDGHODVMXJDGRUDV
$O¿QDO/ySH]IXHOD~QLFDTXHSXGR
FHUUDUFRQXQVFRUHEDMRSDUHQHO*XD
GDODMDUD&RXQWU\&OXEDODFXPXODU
JROSHV  HQORVKR\RVGHOHYHQWR
&RU\VHPDQWXYRFRPRODOtGHUGHO
WRUQHRGXUDQWHFDGDXQDGHODVFXD

WURURQGDVTXHVHMXJDURQ
QRVHPHWLyHQPD\RUHVSUR
EOHPDV\FXDQGRWXYRHUURUHV
VXSRFRUUHJLUORVSDUDPDQWHQHU
ODFLPDHQWRGRPRPHQWR
(QVXVSDUWLFLSDFLRQHVSUHYLDV
ODJRO¿VWDGH1XHYR/HyQKDEtDTXH
GDGRHQHOGpFLPRSULPHUOXJDUHQ
\HQHOVH[WRVLWLRHODxRSUHYLR
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ɽCory dominó las
cuatro rondas del
torneo.
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ATLÉTICA TIK TAK

RENUEVAN GIMNASIO

El 13 de enero se celebra la 1ª Carrera Atlética Con Causa.
con motivo del aniversario del programa de radio Tik Tak.

Este día comienza la remodelación del gimnasio
de usos múltiples Ricardo Flores Magón.

INFORMACIÓN 3C

INFORMACIÓN 2C

AGENCIAS
QWH ORV RMRV GH 0DX
UR%RVHOOLTXLHQYROYLy
para decir adiós, León
IXHLQFDSD]GHKDFHUOH
GDxRDORV$OHEULMHVGH2D[DFD
La Fiera se contagió del entorQROHIDOWyJDVROLQDSDUDGDUHVH
H[WUD\DEULUDXQULYDOTXHGRPLQy
SRUJUDQSDUWHGHOMXHJR$O¿QDOHO
SRUTXHGHMDELHQSDUDGRDORV
GHOD9HUGH$QWHTXHUDHQHOLQLFLR
GHOD&RSD0;\TXHDJXGL]DODFUL
VLVHQFDVDGHORVYHUGHV
/RPiVUHVFDWDEOHSDUD/HyQORV
GHEXWVGH$GULiQ9i]TXH]\3DEOR
3DGLOODGHDKtHQIXHUDODHVFXDGUD
GH1DFKR$PEUL]QRGDVHxDOHVGH
PHMRUDDXQFRQDOJXQRVUHIXHU]RV
/D)LHUDLEDDODFHFKRGHXQRV
$OHEULMHVTXHVHQHJDEDQDSHU
GHUHORUGHQGHIHQVLYR,UVHFRQHO
HPSDWHHUDXQDPDJQLILFDUHQWD
GHFDUDHQXQJUXSRFRPSOLFDGR\
TXHWDPELpQFRQIRUPDQDGDPiV
\QDGDPHQRVTXHHOYLJHQWHFDP
SHyQ&UX]$]XO
3HURFXDQGRORVYHUGHVWHQtDQ
HOGXHORFRQWURODGROOHJyHOTXL
WDULVDV2PDU,VODVWRPyODSHOR
WDUHFRUWyKDFLDHOFHQWUR\ODSXVR
SHJDGLWDDOSDORL]TXLHUGRGH<DU
EURXJK
2D[DFD VDOtD FRQ HO SUHPLR
PD\RUSHQVyHQODGLYLVLyQGHXQL
GDGHV\VHIXHFRQXQDYLFWRULDGH
oro. León debe despertar, está obliJDGRDKDFHUORVLQRTXLHUHHPSH
]DUDVXIULUPX\WHPSUDQRHQHO
VHPHVWUH
3RURWUDSDUWHHVWRSHUPLWLyD
$OHEULMHV\DORVMXJDGRUHVUHFLpQ
LQFRUSRUDGRVDGTXLULUFRQ¿DQ]D

A

COPA MX

ALEBRIJES
SE LEVANTA
ɽCOPA MX

1
0

Alebrijes
León

YAREKARIATNAGAYOSSO
/AGENCIA REFORMA
CD. DE 0p[LFR0p[LFR/D
RQGLQDROtPSLFD1XULD'LRV
GDGR\-RDQD-LPpQH]LQWH
JUDUiQHOQXHYRGXHWRFRQ
PLUDVDORV-XHJRV3DQDPH
ULFDQRVGH/LPD
/XHJRGHOUHWLURGHSRUWLYR
GH.DUHP$FKDFKODHQWUH
QDGRUD$GULDQD/RIWXVGHFL
GLyMXQWDUDODVFDPSHRQDV
FHQWURDPHULFDQDVHQHOVROR
técnico y el libre de BarranTXLOODSDUDHQIUHQWDU
ORVFRPSURPLVRVTXHUHVWDQ
GHOFLFORROtPSLFR

³/RWRPRFRPRXQDQXH
YDRSRUWXQLGDGGHUHLQYHQ
WDUQRVGHYHUTXpSRGHPRV
KDFHU-RDQD\\RMXQWDVSDUD
PtHVXQUHWRSHUVRQDOHVWD
EDPX\DFRVWXPEUDGDDWUD
EDMDUFRQ.DUHPSHURPH
VLHQWRHPRFLRQDGDSRUHVWH
FDPELR
³(VWR\FRQVFLHQWHTXHYDD
VHUPiVWUDEDMRSHURVHUiXQ
FDPELRSDUDELHQ-RDQDWLH
QHPXFKDVFDSDFLGDGHVYDD
VDFDUHOWUDEDMRPX\ELHQ\
PHVLHQWRPX\HPRFLRQDGD
SRUHVWHQXHYRUHWRTXHWHQ
JRFRQPLUDVD-XHJRV3DQD
PHULFDQRV\SRUVXSXHVWR

-XHJRV2OtPSLFRV´FRPHQ
Wy'LRVGDGR-RDQD-LPpQH]
IXHUHVHUYDGHOGXHWRHOFLFOR
ROtPSLFRSDVDGRDVtFRPR
LQWHJUDQWHGHOHTXLSR
³(VXQDJUDQUHVSRQVDEL
OLGDGSDUDPt\DTXHQRVyOR
YR\DUHSUHVHQWDUD0p[LFR
FRPRLQWHJUDQWHGHOHTXLSR
VLQRDKRUDWDPELpQHQGXHWR
TXHHVXQDSUXHEDPiVSDUD
SRGHUOOHJDUD-XHJRV2OtP
picos. Estoy agradecida con
ODRSRUWXQLGDGTXHPHGLROD
HQWUHQDGRUD$GULDQD/RIWXV
\WHQJRODVHQHUJtDVDOWRSH
SDUDGHPRVWUDUPLSRWHQFLDO
MXQWRD1XULD´GLMR-LPpQH]

FOTO: AGENCIAS

NUEVA PAREJA RUMBO A LIMA 2019

ɽKarem Achach y Nuria Diosdado le dieron a México varias medallas en la especialidad.
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ADRIANA Y ANTONIO
SE JURAN AMOR ETERNO

Sus familiares y
amigos fueron
testigos de su unión
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ
espués de un bello noviazgo, Adriana
Karina Gutiérrez Díaz y Antonio Juárez
Arango unieron sus vidas en sagrado
Matrimonioduranteunaemotivamisa
oficiada en templo de Santo Domingo de Guzmán.
En este importante día, los enamorados estuvieron acompañados por sus padres, Florentina Díaz
Juárez, Manuel Juárez Pino y Alicia Arango Martínez,asícomodesusfamiliaresyamistades,quienes
les desearon lo mejor en su nueva vida de casados.
Después de la ceremonia religiosa, los invitados
se trasladaron a conocidaquinta, donde se ofreció
una recepción en honor a los nuevos esposos. Ahí
los asistentes brindaron por el amor de la pareja y
se deleitaron con cada uno de los detalles que se
prepararon en su honor.

D
ɽSus padrinos de velación,Eduardo Mendoza y Haydee Quintana, recibieron la encomienda de guiar
a la los nuevos esposos.

ɽLa pareja en su enlace civil.

ɽLos desposados junto a Florentina Díaz.

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!
FOTO: CORTESÍA

ENVIAMOS FELICITACIONES y parabienes a Gonzalo Carera, coordinación de Redacción, de esta casa edi-

torial, quien hoy da la bienvenida a un
nuevo año de vida.
Deseamos que el año que inicia le
traiga dicha, bendiciones y alegrías.
¡Muchas felicidades!

ɽAna Vásquez Colmenares acompañó a la pareja en su gran día.

GRATO
ENCUENTRO
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

JANNETT ROBLES y Geo Meneses fueron captadas por nuestra
lente mientras pasaban un grato
momento entre amigas en un restaurante de la colonia Reforma.

Además, en el lugar saborearon
un rico almuerzo y compartieron
una amena charla que se prolongó un par de horas.
¡Les mandamos un cálido saludo!, pues son lectoras de esta sección.

POR REMODELACIÓN
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CIERRAN LA SALA
CON TESOROS
DE LA TUMBA 7

ARTE Y

Cultura
imparcialoaxaca.mx
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&MNVTFPTF×BMBRVFMBTMBCPSFTTPOQBSBEPUBS
EFNFKPSJOGPSNBDJØOZDPOUFYUPBMBTKPZBT

ɽEl maestro Toledo fue el iniciador del IAGO.

ɽDr. Lakra será el curador y coordinador de una muestra en torno al tatuaje.

ARRANCA PROGRAMACIÓN

El IAGO: tres décadas y
como lo imaginó Toledo
En medio de los
ajustes a nivel
federal, la institución donada
al INBA funciona
“casi solita”,
aunque apoyada
por la asociación
Amigos del IAGO
y del CFMAB
LISBETH MEJÍA REYES
n noviembre de
2018, el Instituto
de Artes Gráficas
de Oaxaca (IAGO)
cumplió 30 años de su fundación. Uno de los varios
espacios creados por el artista plástico Francisco Toledo
ha conseguido tal trayectoria y estructura que la directora del mismo, Inari Reséndiz, considera responsables
de que este “funcione casi
casi solito”. Claro, sin demeritar el trabajo del personal,
de sus usuarios, visitantes y
de la asociación civil Amigos del IAGO y del CFMAB
(de la que también depende
en parte para su operación).
Por ahora, los ajustes
que a nivel federal realiza la
Secretaría de Cultura no han
tenido eco en esta institución
con dos sedes y donada al
Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) en enero de
2015. “Hasta la fecha, entre
todo el cambio, no hemos
podido conocer las nuevas
pautas que se van a seguir
en este sexenio. Esperamos
que sean positivas para todas
y todos los mexicanos, pero
todavía no tenemos muy

E

El espacio de avenida
Juárez, en el que funcionan la biblioteca y la Fonoteca Eduardo Mata, también tendrá algunas exposiciones, como se ha trabajado
desde hace unos años. Entre
sus libros y acervo sonoro,
se compartirán las obras de
Alberto Cruz, integrante del
WDOOHUGHJUi¿FD%XUUR3UHVV
y de Eber Chávez, también
GHGLFDGRDODJUi¿FD\DUWHV
visuales.
Las tertulias literarias,
que en este mes giran en torno a Haruki Murakami, continuarán. Lo mismo las actividades generadas a partir de
la música y el sonido, y que
atienden a públicos varios
como el infantil.

ɽUna foto antigua sobre los primeros años del IAGO.

claro sobre qué eje se va a
mover”, externa Reséndiz.
Para ella, el instituto cuya
segunda sede abrió en marzo
de 2010, sobre avenida Juárez 203, es un “centro demasiado completo” y “que culturalmente podría ser el sueño
de cualquier gestor o persona dedicada a las culturas y
las artes”. Y ello, debido a que
cuenta con las herramientas
VX¿FLHQWHVSDUDXQDSURJUD
mación vigente y accesible.
La vitalidad del instituWRWDPELpQVHFRQ¿UPDFRQ
las cifras de personas que
han acudido a él. En 2018,
a ambas sedes ingresaron
18 mil 628 visitantes (quienes lo mismo conocieron
el recinto o disfrutaron de
sus actividades). Además de
ellos, hubo 7 mil 504 usuarios. Tales números, explica
la administración del recinto, supera a la tenida en 2017
cuando los visitantes fueron
16 mil 541 y los usuarios 3
mil 728.
Por eso, y aunque confía
que en marzo se tengan más
nociones sobre las disposiciones federales, Inari señala que la labor de este año
sigue con nuevos acentos,
con “la misma idea con que

LAS EXPOSICIONES

t Para FTUFB×P 
FOUSFMBTFYQPTJDJP
OFTRVFTFUFOESÈO
FOBNCBTTFEFTEFM
*"(0EFTUBDBOVOB
FOUPSOPBMUBUVBKF 
RVFDPPSEJOBZDVSBFM
BSUJTUB%S-BLSB"TJ
NJTNP VOBTPCSFMB
HSÈGJDBRVFTFSFBMJ[B
FO0BYBDBZ4FBUUMF
t En FTUFNFT MB
QSPHSBNBDJØOJOJ
DJBFMDJDMPEFNVFT
USBTDPOMBEFMBUFSDF
SBFEJDJØOEFMB#JFOBM
*OUFSOBDJPOBMEF$BS
UFM0BYBDB BJOBVHV
SBSTFFMEFFOFSP
lo imaginó Francisco Toledo,
como un espacio para que se
puedan gestar ideas y proyectos”.
Para este año, las dos
sedes del IAGO arrancan
con una programación que
en términos generales intentó delinear las exposiciones y
programas más fuertes. En
su sede de Macedonio Alcalá 507, la oferta inicia con la
exposición y premiación de
la tercera Bienal Internacio-

ɽCiclo de muestras con la tercera edición de la Bienal Internacional del Cartel Oaxaca.

ɽEs un espacio donde se pueden gestar ideas y proyectos.

nal del Cartel Oaxaca. Bajo el
tema “Sin represión”, la edición recuerda su origen como
UHÀH[LyQ\HQPHPRULDGHORV
estudiantes de Ayotzinapa
(desaparecidos en septiembre de 2014).
“La intención de esta bienal es la difusión de estos
trabajos y de temas que
nos parecen representativos, urgentes o preocupantes de externar o visibilizar”,
señala la directora sobre la
muestra que abre el próximo 26 de enero. A ella seguirá una exhibición del mexicano Raúl Herrera, artista que
SUHVHQWD/RVGHVDVWUHVGHO¿Q
del mundo.
Bajo la curaduría del artista Dr. Lakra, el IAGO y otros
recintos fundados por Toledo trabajan en una programación cuyo eje es el tatuaje, pero también con expresiones ligadas a este. La carga
histórica, política y social que

implica este arte será esencial
en la magna muestra.
A esta seguirá otra propuesta externa, impulsada
por Mercedes López, y bajo
el nombre de Más allá de la
frontera, intercambio Oaxaca-Seattle. El proyecto exploUDUiODJUi¿FDKHFKDHQHVWDV
ciudades de Estados Unidos
y México. Como cada año, se
intentan ofrecer exhibiciones del acervo de la Colección
Toledo/INBA, pero estas aún
QRVHGH¿QHQ,JXDOFDVRHVOD
iniciativa que en los últimos
años ha intentado compartir el trabajo de algún artista joven, de quien todavía se
analiza para dar a conocer en
la programación.
El taller El Alacrán y
La Maquinucha Ediciones
seguirán con sus talleres y
publicaciones. “Esperamos
que se pueda hacer la cuarta Jornada de Colaboración
y Autoedición”, confía Inari.

ɽEl IAGO fue donado al INBA en enero de 2015.

¿AFECTACIONES POR
AUSTERIDAD?
Desde el inicio del sexenio, la Secretaría de Cultura
ha informado su adhesión
al plan de austeridad con el
que se intenta evitar gastos
innecesarios en sus instituciones y organismos. Por el
momento, el IAGO no ha
tenido ningún ajuste relacionado con ello. Sin embargo, y
en tanto se conocen las nuevas pautas, la directora espera que “este árbol siga dando frutos para todos”. Esa
HVSHUDQ]DOD¿QFDHQHODSR
yo otorgado por su fundador,
Francisco Toledo y la asociación Amigos del IAGO y del
CFMAB, que hacen lo posible para que esta institución
se mantenga.
“Sobre todo Francisco Toledo; con todo lo que
implica esta casa, también es
uno de los más interesados
en que siga con vida”, añade
quien gracias a ello supone
que el IAGO será “una institución bastante afortunada”.
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MARGOT ROBBIE
será

AGENCIAS
DUJRW5REELH¿QDOPHQWHVHFRQYHUWLUiHQODLFyQLFDPXxHFD%DUELH/D
DFWUL]DXVWUDOLDQDKD¿UPDGRSDUDVHUODSURWDJRQLVWDGHOD
SULPHUDSHOtFXODHQLPDJHQUHDOFHQWUDGDHQODPXxHFDPiVIDPRVDGHO
PXQGR5REELHDGHPiVFRSURGXFLUiODSHOtFXODMXQWRFRQ:DUQHU%URV
\0DWWHO
6HJ~QLQIRUPDVarietyODDFWUL]GH
El lobo de Wall Street y Escuadrón
SuicidaOLGHUDUiXQDQXHYDVDJDFHQWUDGDHQODLFyQLFDPXxHFD/DLQWpUSUHWHGHMaría, reina de EscociaTXH
VHHVWUHQDUiHQXQDVVHPDQDVOOHYDED
HQQHJRFLDFLRQHVSDUDPHWHUVHHQOD
SLHOGH%DUELHGHVGHLQLFLRVGHRFWXEUHGH
5REELHKDGHFODUDGRTXH³DORODUJR
GHORVFDVLDxRVGHODPDUFD%DUELH
KDSHUPLWLGRDORVQLxRVSRGHULPDJLQDUVHUGHVGHSULQFHVDVKDVWDSUHVLGHQWHV0HVLHQWRPX\KRQUDGDGH
DVXPLUHVWHSDSHO´7DPELpQVHPRVWUyRUJXOORVDGH³SURGXFLUXQDSHOtFXOD´TXHFRQVLGHUDTXH³WHQGUiXQ
LPSDFWRWUHPHQGDPHQWHSRVLWLYRHQORVQLxRV\HOS~EOLFR
GHWRGRHOPXQGR´
/DSHOtFXODGH%DUELHPDUFDUiHOLQLFLR
GHFRODERUDFLyQHQWUH
:DUQHU\ODUHFLHQWH
FUHDGDILOLDOFLQHPDWRJUi¿FDGHODMXJXHWHUD0DWWHO³%DUELHHV
XQDGHODVIUDQTXLFLDV
PiVLFyQLFDVGHOPXQGR \ HVWDPRV HQFDQWDGRVGHDVRFLDUQRVFRQ:DUQHU
%URV3LFWXUHV\0DUJRW5REELH
SDUDSRGHUOOHYDUODDODJUDQSDQWDOOD´GHFODUy<QRQ.UHL]SUHVLGHQWH\
GLUHFWRUHMHFXWLYRGH0DWWHO

M

La actriz también
será productora de
la cinta sobre la
muñeca más famosa del mundo

GLRV2ULJLQDOPHQWHLEDDVHU6RQ\
3LFWXUHVODHQFDUJDGDGHOOHYDUDOFLQH
DODLFyQLFDPXxHFDTXHLEDDHVWDU
SURWDJRQL]DGDSRU$P\6FKXPHU\
PDUFDGDFRQXQWRQRXQWDQWRLUyQLFR/DLGHDHUDTXH6FKXPHULQWHUSUHWDUDDXQD%DUELHTXHVHKDWHQLGRTXH
H[LOLDUGHOPXQGRGHODV%DUELHV\KD
DFDEDGRHQHOPXQGRUHDO
6FKXPHUDEDQGRQyHOSUR\HFWR
SRUSUREOHPDVGHDJHQGD\SRUTXH
6RQ\D~QGHEtDFHUUDUHODFXHUGRSDUD
HQFRQWUDUDXQGLUHFWRU3RVWHULRUPHQWHVRQyFRPRFDQGLGDWD$QQH
+DWKDZD\FRQ'LDEOR&RG\ Juno,
Tully’FRPRJXLRQLVWDVLQHPEDUJRHO
SUR\HFWRQRVHOOHJyDFRQFUHWDU/XHJRODSHOtFXODSDVyD:DUQHU%URV6H
GHVFRQRFHVLHOSUR\HFWRUHWRPDUiHOFRQFHSWRGHBarbie en el
mundo realRFUHDUiXQD
WUDPDFRPSOHWDPHQWHQXHYD

Me siento muy
honrada de asumir este rol y producir un ﬁlme que
creo tendrá un
impacto tremendamente positivo
en los niños y las
audiencias de
todo el mundo”
Margot Robbie / Actriz y
modelo

30

Películas animadas.

60

Años de existencia tiene la
muñeca

1 mil

Millones de muñecas Barbie
han sido vendidas desde su
presentación en el Salón del
Juguete en Nueva York, el 9
de marzo de 1959.

2018

AÑOS EN EL PROYECTO
/DLGHDGHKDFHUXQDSHOtFXODHQ
LPDJHQUHDOGH%DUELHOOHYDEDEDVWDQWHWLHPSRHQODPHVDGHYDULRVHVWX-

Se habló de Amy Schumer
como candidata para protagonizar la película pero
abandonó el proyecto.

JOAQUÍN COSÍO DICE NO A RAMBO 5
Canceló su participación en el ﬁlme de
Sylvester Stallone, porque hubo cambios
en el guion que no le gustaron
AGENCIAS
&8$1'281DFWRUSXHGH
GHFLUQRDXQSUR\HFWRFRPR
Rambo 5: Last BloodFLQWD
TXHVHHVWUHQDUiHVWHDxR\
HQODTXHFRPSDUWLUtDFUpGLWRVFRQHOHVWDGXQLGHQVH6\OYHVWHU6WDOORQHORVHVSDxROHV
3D]9HJD\ÏVFDU-DHQDGD
ODPH[LFDQD$GULDQD%DUUD]D\-HVVLFD0DGVHQHQWUH
RWUDVHVWUHOODVLQWHUQDFLRQDOHVHVSRUTXH\DVHHVWiHQODV
JUDQGHVOLJDV\HVHHVHOFDVR
GHOPH[LFDQR-RDTXtQ&RVtR
³5DPERQRODKLFHFDQFHOpPLSDUWLFLSDFLyQSRUTXH
KXERFDPELRVHQHOJXLRQ\
VHQFLOODPHQWHQRPHJXVWDURQHQWRQFHVKDEOpFRQOD
YHUGDG\GLMHTXHQR$HVWDV
DOWXUDV Vp LQWX\R R KXHOR

TXpVtPHJXVWD\TXpQRDVt
TXHSUHIHUtGHFOLQDUODLQYLWDFLyQ´FRPHQWyHQHQWUHYLVWD
FRQExcélsior
<HVTXHHOQD\DULWDVHKD
FRQYHUWLGRHQXQDGHODVFDUWDVIXHUWHVSDUDSURGXFWRUHV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVKDSDUWLFLSDGRHQSUR\HFWRVFRPR007 Quantum,
(OOODQHURVROLWDULR(OLQ¿HUno, Easbound&Down, Savages, Capadocia, Las Aparicio, Sr. Ávila y Blue Demon
HQWUHRWURVDOJRTXHVHJ~QHO
DFWRUVHGHEHDODLQWXLFLyQ
³¢4XpSXHGRGHFLU"WHQJR
XQDEXHQDUDFKDGHVGHKDFH
XQSDUGHDxRVRXQSRFR
PiVPHKDQOOHJDGRPX\
EXHQDVRIHUWDVPX\EXHQRV
SUR\HFWRV 1DUFRV TXH HV
XQDJUDQSURGXFFLyQHVWUH-

QDUBelzebuthSDUWLFLSDUHQ
6RQRUDTXHHVXQDGHODV
FLQWDVTXHPiVPHKDQJXVWDGRGH$OHMDQGUR6SULQJDOO
\HOJXLRQEDVDGRHQLa ruta
de los caídos,GH*XLOOHUPR
0XQURXQDKLVWRULDGHpSRFDXELFDGDHQFXDQGR
ORVFKLQRVVRQH[SXOVDGRV
GH6RQRUD\(VWDGRV8QLGRV
FLHUUDVXIURQWHUDKDVLGRXQ
DJDVDMR´FRPHQWy
'HVSXpVGHPiVGHXQD
GpFDGDHODFWRUYXHOYHDORV
]DSDWRVGHOSHUVRQDMHTXHOR
GLRDFRQRFHU\ORFDWDSXOWy
DODSRSXODULGDG0DVFDULWD
³(VWR\KDFLHQGRMatando cabos 2: La venganza de
MascaritaFRQHVHSHUVRQDMHHQWUDxDEOHTXHFRQVWUXLPRVKDFHDxRV\KR\
YROYHUDLQWHUSUHWDUORFRQ
DxRVHQFLPDHVDOJRTXH
FXDOTXLHU DFWRU TXLVLHUD
KDFHU´H[WHUQyHPRFLRQDGRSRUHVWDVHJXQGDRSRUWXQLGDG

Rambo no la
hice, cancelé
mi participación porque
hubo cambios
en el guion y
sencillamente
no me gustaron. A estas
alturas sé,
intuyo o huelo
qué sí me gusta y qué no,
así que preferí
declinar la
invitación”
Joaquín Cosío /
Actor
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EN LA SÉPTIMA SECCIÓN, JUCHITÁN

¡¡LO ACRIBILLAN!
La ejecución, cerca de una escuela preescolar, generando pánico entre la población

JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL
uchitán, Oax.- De certeros balazos fue ejecutada una persona
en el callejón Santa
Marta.

J

LA TRAGEDIA
Un ejecución movilizó a
corporaciones policiacas la
mañana de ayer, el reporte fue generado por vecinos de la Séptima Sección,
el cual indicaba que una
persona había sido atacado a balazos cuando conducía su bicicleta, los hechos
ocurrieron sobre el callejón
Santa Marta entre las avenidas Libertad y Constitución, en la Séptima Sección.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron la
intervención rápida de una
ambulancia, por lo que personal del Heroico Cuerpo de

Bomberos se trasladaron al
OXJDU\FRQ¿UPDURQHOGHFHso de la persona.
El fallecido había recibido al menos dos impactos
de balas en la cabeza, situación por la que la víctima
murió casi de manera instantánea, elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron al
lugar, el cual ya había sido
acordonado por elementos
preventivos y municipales,
mientras que personal de
la Sedena resguardaba también el lugar.
Identiﬁcan al occiso
EOHMHFXWDGRIXHLGHQWL¿cado con el nombre de Herminio G. R., de 40 años de
edad, alias “Herminio hila”,
quién hace algún tiempo
había salido de la cárcel.
Mientras qué elementos
policíacos llevaban a cabo
las primeras investigaciones familiares del ahora

fallecido hicieron acto de
presencia y ante la presencia de elementos policíacos se llevaron el cuerpo del
fallecido.
En un lugar sólo quedó una mancha de sangre
y varios casquillos percutidos, al parecer calibre .9
mm, los cuales fueron utilizados por sujetos desconocidos, para darle muerte a a
Herminio.
Posteriormente elementos policiacos se retiraron
del lugar indicando que no
había nada que hacer, ya
que de los sujetos agresores nadie sabía nada y nadie
logró ver nada.
La ejecución se llevó a
cabo cerca de una escuela preescolar, generando pánico entre la población, es por ello que algunos padres de familia llegaron por sus hijos y se los
llevaron a sus respectivos
domicilios.
ɽFamiliares del occiso no lo podían creer y se llevaron el cuerpo.

QUEDA CARBONIZADO

Muere calcinado trabajador de la construcción en Santos Reyes Pápalo
Al parecer un descuido originó la tragedia,
aunque se investigan otras líneas sobre el
incidente
ADALBERTO MAX/
CORRESPONSAL
SANTOS REYES Pápalo,
Oax.- Trágica fue la muerte
que encontró un trabajador
de una empresa de la construcción, quien laboraba en
el municipio de Santos Reyes
Pápalo construyendo una
cocina comunitaria.
Los hechos
El sujeto del sexo masculino, de quien se desconoce
sus generales, recibió un cuarto por parte de las autoridades municipales donde descansaría después de realizar
sus labores, según versiones,
el trabajador de la empresa
constructora al llegar a dicho
espacio después de su jorna-

da laboral para descansar, por
descuido prendió un cigarro
sin saber que en el lugar se
encontraban sustancias flamables como tiner, lo que
generó un tremendo incendio, el infortunado trabajador
de la construcción, al parecer
en estado de ebriedad, nada
pudo hacer para salvar su
vida, encontrando una trágica y horrenda muerte.
Llega la AEI
La víctima quedó completamente calcinada, al tener
conocimiento de este hecho
vecinos y autoridades municipales del lugar solicitaron
el auxilio de elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones quienes acudieron al
lugar, para realizar las pes-

quisas sobre el hecho, luego
el cadáver fue trasladado al
panteón municipal de Cuicatlán, donde se esperaba la
llegada de peritos médicos
forenses, quienes llevaron a
cabo la práctica de la necropsia de ley, aunque existen
otras versiones del accidente que aún no se han ventilado, por lo que se espera
se efectúen las indagatorias
correspondientes y se deslinden responsabilidades y
que no sea un caso que se le
de carpetazo.
Autoridades municipales
declaran
Mientras tanto integrantes
del ayuntamiento de Santos
Reyes Pápalo, ya se encuentran en la Fiscalía Local de
Cuicatlán dando sus declaraciones de lo ocurrido, hasta
el momento no se ha presentado familiar alguno del desafortunado trabajador.

ɽEl infortunado trabajador quedó hecho carbón.

