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DÍA DE HOY
Tabasco: asesinan al
periodista Jesús Ramos
AGENCIAS

Es el segundo
homicidio de un
comunicador en lo

Costo. El impacto financiero de la gratuidad es muy alto y
afectaría a los presupuestos de las instituciones públicas.

que va del 2019.
EL UNIVERSAL

Habría desfalco en
educación superior

Villahermosa, Tab.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México

AGENCIAS

“Lo que suceda hoy depende
de mí. Yo debo escoger qué
tipo de día voy a tener. Que
tengan un gran día a menos
que tengan otros planes”, reza el poema de Mario Benedetti que el periodista, Jesús
Eugenio Ramos Rodríguez,
envío a sus amigos a través
de un mensaje minutos antes de ser ejecutado.
“Chuchín”, como se le conocía al conductor del programa de noticias “Nuestra
Región Hoy”, que se transmite en la estación de radio Oye
99.9 desde hace 19 años, acudió el sábado al restaurante
del Hotel Ramos a tomar el
café con el ex alcalde de Emiliano Zapata, Armín Marín
Sauri, y el dirigente municipal de Morena, Carlos Enrique Campos, y fue en ese momento cuando un hombre
entró y le disparó en ocho
ocasiones y luego huyó en un
auto color rojo.
El periodista tabasqueño
fue trasladado al hospital del
municipio, pero minutos después perdió la vida; no alcanzó a festejar sus 57 años que
en pocos días cumpliría.
El Grupo Cantón, al
que pertenece la radio Oye

Homicidio. El periodista acudió al restaurante del Hotel Ramos a tomar el café y fue en ese momen-

to cuando un hombre entró y le disparó en ocho ocasiones y luego huyó en un auto color rojo.
99.9, donde se transmite el
noticiero de “Chuchín” Ramos de lunes a viernes de
7:00 A 9:00 horas y de 12:00
a 14:00 horas, exigió a las
autoridades castigo a los
responsables.
A través de las redes sociales se emitió el mensaje:
“@grupocanton lamenta el
sensible fallecimiento de
nuestro colaborador Jesús
Ramos Rodríguez y exige
el esclarecimiento de los
hechos a las autoridades
competentes... #TabascoMerecePaz”.
Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Au-

gusto López Hernández, lamentó la ejecución del periodista y convocó al Congreso del estado a trabajar
en una ley para proteger a
este gremio.
“Es lamentable la pérdida de toda vida humana; era
un comunicador de prestigio”, apuntó el mandatario
estatal, entrevistado en el
marco de la conmemoración del 106 Aniversario de
la Marcha de la Lealtad.
Informó que personal
de la Fiscalía estatal trabaja en las investigaciones,
las cuales son encabezadas
por el vicefiscal de Alto Im-

pacto, Víctor Manuel Ávila. “Estamos trabajando en
colaboración con Seguridad Pública municipal y estatal”, señaló.
López Hernández pidió
a los legisladores locales
trabajar en la creación de la
Ley de Protección a los Periodistas, de la cual existen
cerca de tres propuestas en
el archivo que han sido presentadas en los últimos
años. “Sí hay iniciativas y
exhorto a los diputados a
que realicen su labor y que
sean ellos quienes en términos de ley nos indiquen la
ruta a seguir”, refirió.

Jaime Valls, secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
aseguró que la gratuidad
en las instituciones de
educación superior del país tendría un impacto financiero de 13 mil millones de pesos al año.
“El impacto financiero
de la gratuidad es muy alto y afectaría a los presupuestos de las instituciones públicas de educación
superior. Se estima que éste podría ser cercano a los
13 mil millones de pesos
por año”, dijo Jaime Valls.
Al impartir su ponencia
en el tercer día de audiencias públicas sobre la reforma educativa, Valls explicó
que de eliminarse las cuotas estudiantiles sin ninguna compensación en su presupuesto, se verían disminuidos los servicios que se

le prestan a los propios estudiantes y se agravaría la
problemática financiera
que viven universidades e
instituciones públicas de
educación superior.
“De eliminarse cuotas
estudiantiles sin ninguna
compensación en el presupuesto de las instituciones,
se verá disminuida la prestación de servicios de apoyo a los propios estudiantes
y se agravará la problemática financiera de las universidades”, explicó.
Por ello, dijo que se debe precisar el alcance a la
gratuidad, debido a que no
se especifica que será exclusivamente la exención
de las cuotas o se incluyen
otros servicios escolares y
administrativos.
El subsecretario de
Educación Superior de la
SEP, Luciano Concheiro,
dijo que sí saben lo que
significa la gratuidad y la
obligatoriedad, y reconoció que es una limitante,
pero es un compromiso.

Jóvenes continuarán la Cuarta
Transformación, asegura AMLO
AGENCIAS

Exigencia. El plantón es en demanda de que renuncien los ministros del máximo tribunal.

“No somos borregos de AMLO”
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Armando Monter, líder de la
organización Mexicanos al
Grito de Guerra, movimiento que mantiene un plantón
en la puerta principal de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) desde
hace más dos meses, en demanda de que renuncien los
ministros del máximo tribunal, aseguró que no son borregos de Morena, ni del
presidente Andrés Manuel
López Obrador y que siguen
en “pie de lucha”, por lo que

no retirarán el bloqueo.
En su cuenta de Facebook, Monter subió un video en el que afirmó que levantarán el campamento
que tienen frente a la Corte,
“siempre y cuando se realicen acuerdos responsables”.
Señaló que su bloqueo no es
una protesta de un grupo, sino “del pueblo de México”.
“El Presidente nunca dio la
orden de que levantemos al
plantón, pero no somos borregos de Andrés Manuel
López Obrador ni de Morena, somos el pueblo mandante, quienes le pagamos a

los gobernantes. El Presidente sólo nos hizo una invitación y si nosotros quisiéramos, no nos dio una orden, sino una sugerencia”.
Señaló que el bloqueo
que mantienen tiene el respaldo de un millón 600 mil
firmas.
El activista afirmó ser
“obradorista”, al igual que
algunos de la treintena de
personas que mantiene el
bloqueo, pero “la camiseta
partidista nos la quitamos y
le dejamos afuera del plantón, y nos pusimos la playera del pueblo.
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Al iniciar la entrega de becas “Benito Juárez” para
nivel medio superior, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo
que para lo que tenga que
ver con educación no habrá límite y los jóvenes se
harán cargo de continuar
la Cuarta Transformación
de la vida pública del país.
Los jóvenes, dijo, son el
sentido de la vida, la frescura, el presente, el futuro
y a quienes se les entregará la estafeta en el relevo
generacional, y se harán
cargo de continuar con la
Cuarta Transformación.
Destacó la necesidad de
apoyar a los jóvenes con
oportunidades y facilidades para estudiar, porque
dicho nivel es el de mayor
deserción. Advirtió que de
cada 10 que se inscriben en
primero de preparatoria
sólo se quedan seis, el resto sale por falta de apoyo
económico y esa etapa
coincide con la adolescen-

JOSÉ ELÍAS BECHELANI DE LA PARRA
Director Gerente
JORGE PÉREZ ARELLANO
JORGE GALAVIZ LARA
Editor en Jefe
Gerente Publicidad
VERÓNICA FÉLIX
Administración
El Siglo de Durango, diario de la mañana, febrero 2019 . Editora responsable: María del Socorro Soto Navarrete. Numero de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2017062915544500-101. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15853. Publicación, Imprenta y Distribución: Cía. Editora de La Laguna,
S.A. de C.V., calle Hidalgo 419 Sur, Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000. Fax:
812 5050 y 812 5058. Conmutador 813 7080, 813 7081, 813 7082, 813 7083
y 813 7044. Precio por ejemplar: $8.00 de domingo a viernes y $9.00 el sábado. (Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso).
No se devuelven originales aunque no se publiquen.

EFE

EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Encargo. Los jóvenes, dijo, son el sentido de la vida, la frescu-

ra, el presente, el futuro y a quienes se les entregará la estafeta en
el relevo generacional.
cia, cuando hay mayor tentación y riesgo.
Expuso que la beca “Benito Juárez” apoyará a alrededor de cuatro millones
de jovenes de educación
media superior que recibirán mil 600 pesos bimestrales. “Siempre en educación
no hay límite, hasta que se
canse el ganso. ¿Ustedes
creen que se va cansar el
ganso? Claro que no, porque es mejor tenerlos estu-

diando que en la calle”.
Explicó que los jovenes
de 18 a 29 años de edad serán contratados como
aprendices en talleres, comercios y pequeñas empresas y se les pagará un sueldo de tres mil 600 pesos
mensuales, para garantizar
el derecho al trabajo y estudio, alejarlos de la tentación
y que no se vean obligados
a tomar el camino de conductas antisociales.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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