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AVISTAMIENTO

Durante una discusión
sobre migración, Donald
Trump llamó “hoyos de
mierda” a países como
Haití y El Salvador 11A

Las ballenas se han visto con más frecuencia en las
playas de Oaxaca de diciembre a marzo, confirma
especialista 5A

SUBE NIVEL DE AGRESIVIDAD DE DELINCUENTES

Pega a comercios
la inseguridad: IP
Con el decrecimiento económico el fenómeno
delictivo se agudizó desde hace
más de seis meses: Canacope

CAE PRIMER
SOSPECHOSO
4G

ɽEl pasado 27 de diciembre, dos sujetos asaltaron la carnicería Cruvi, en San Martín Mexicápam. Ayer fue detenido uno de los presuntos delincuentes, reconocido por las víctimas en videos que circularon en redes sociales.

te durante el asalto a mano
armada puede tener un desenlace fatal, por lo cual han buscado el diálogo con el titular
de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, Raymundo Tuñón Jáuregui.
El incremento de la delincuencia y el nivel de agresividad de los maleantes nos pre-

RFXSDQSHURFRQ¿DPRVHQODV
autoridades de seguridad y de
procuración de justicia para
DEDWLUHOÀDJHORVHxDOyHOGLULgente de Canacope.
“En las últimas semanas se
han denunciado 6 casos de asalto a mano armada en negocios
diversos de la ciudad capital y
los municipios conurbados, en

donde se golpeó a los empleados o encargados”.
Explicó que se interpusieron las denuncias penales ante
la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJEO) para sancionar el delito de robo y demás
GHOLWRVTXHVHFRQ¿JXUHQSRU
cada caso.
INFORMACIÓN 4A

2018

OBTIENE MÁS
PREMIOS

RECIBIRÍA AMLO
AYUDA DE RUSIA

La cinta de fantasía “La Forma del Agua”, del mexicano
Guillermo Del Toro, ubicada
en la Guerra Fría, obtiene los
premios a Mejor Director y
Mejor Película en la entrega
número 23 de los Critics’
Choice Awards.

De acuerdo con el diario The Washington
Post, la cadena de televisión no oficial
del Kremlin, RT, comenzó a dar gran
cobertura al portavoz en inglés de Andrés
Manuel López Obrador, John Ackerman.

ANAYA DESESTIMA
SALIDA DE LOZANO
Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia por la coalición “Por México al
Frente” restó importancia a la renuncia del
senador Javier Lozano al PAN; “en la prác-

SÚPER DEPORTIVO

tica ya estaba fuera”. INFORMACIÓN 10A

RECONOCEN
AL CAMPEÓN

t(0#*&3/0%&103'*3*0%¶";
tJUSTO BENÍTEZ, Ministro de Hacienda
tIGNACIO MARISCAL, de Relaciones Exteriores y Justicia
tMATÍAS ROMERO, de Hacienda y Relaciones Exteriores
tCARLOS PACHECO VILLALOBOS, Fomento e Industria
tMANUEL DUBLÁN, Hacienda
t(0#*&3/0%&«-7"300#3&(»/
tJOSÉ VASCONCELOS, Ministro de Educación Pública
t(0#*&3/0%&(645"70%¶";03%";
tNORBERTO AGUIRRE PALANCARES, Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización
t(0#*&3/0%&-6*4&$)&7&33¶"
tLUIS M. BRAVO CARRERA, Secretario de Marina
tVÍCTOR BRAVO AHUJA, Secretario de Educación Pública

t(0#*&3/0%&&/3*26&1&º"/*&50
tEVIEL PÉREZ MAGAÑA, Secretario de Desarrollo Social

José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, dijo que “53 millones de
mexicanos tienen acceso a atención médica. No hay manera que vayamos a dejar
que el Seguro Popular desaparezca”.

OPINIÓN

ɽJosé Vasconcelos
ɽ SEP

t(0#*&3/0%&&3/&450;&%*--0
tDIÓDORO CARRASCO, Secretario de Gobernación

DEFIENDE MEADE
SEGURO POPULAR

INFORMACIÓN 3A

ɽDiódoro Carrasco
Gobernación

t(0#*&3/0%&#&/*50+6«3&;
tMANUEL RUIZ, Secretario de Gobernación, Justicia e Instrucción Pública y Secretario de Fomento
tIGNACIO MARISCAL, Ministro de Justicia e Instrucción Pública
tIGNACIO MEJÍA, Ministro de Guerra y Marina
tMATÍAS ROMERO, Ministro de Hacienda

ELECCIONES

OAXACA RECIBIÓ
$1,913 MILLONES
DE FORTAFIN

ɽEviel Pérez Magaña
ɽ Sedesol

Durante varios sexenios, políticos oaxaqueños han
formado parte del gabinete legal a nivel federal y han
impulsado estrategias y programas que ayuden al
Estado a dejar el sótano del desarrollo. El último es el
senador con licencia, Eviel Pérez Magaña, quien asumió la titularidad de la Sedesol, tras la dimisión de Luis
Enrique Miranda Nava. INFORMACIÓN 3A
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OAXAQUEÑOS EN
LAS GRANDES LIGAS

POLICIACA

CARLOS ALBERTO
HERNÁNDEZ
edro Corres Sillas,
presidente de la
Cámara Nacional de
Comercio en Pequeño (Canacope) en Oaxaca, dijo
que el fenómeno delincuencial
mantiene al sector con miedo e
impotencia por la falta de resultados.
“Observamos que el fenómeno delictivo se agudizó desde hace más de seis meses; luego del decrecimiento económico, empezó a subir el número de
robos, asaltos y otros delitos a
comercios”.
Corres Sillas enfatizó
que un error del delincuen-
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El presidente municipal de Oaxaca
de Juárez, José Antonio Hernández
Fraguas, entregó un reconocimiento
al equipo de futbol Los Alebrijes 1C

Se disparan casos
de quemaduras por
pirotecnia: Cruz Roja
YADIRA SOSA
AUTORIDADES DE la Cruz
Roja, delegación Oaxaca,
reportó un aumento de hasta
el 50% de casos de quemaduras por pirotecnia en la temSRUDGDYDFDFLRQDOSRUODV¿HVtas decembrinas.
Durante el operativo que
realizó la institución del 8
de diciembre al 7 de enero, el personal atendió al
menos 16 casos de quemaduras por pirotecnia, de los
cuales, 10 fueron a menores de edad.
De estos, la Cruz Roja atendió a los afectados por la pérdida de varios dedos por el uso
de material explosivo, pese a
que está prohibida su uso o
manipulación.
Como principales resultados del operativo, la Cruz
Roja realizó 916 servicios
de emergencia en las nueve

delegaciones del Estado, de
las cuales, al menos el 60%
se llevaron a cabo en la delegación central Oaxaca.
La mayoría de los servicios prestados por esta institución fueron por accidentes automovilísticos, recaídas
de personas enfermas, golpes
o lesiones por riña, heridas
por arma blanca o de fuego,
entre otras.
Debido al número bajo
de heridos y fallecidos por
enfermedades en comparación con años anteriores,
la Cruz Roja reportó saldo blanco en el operativo
que contó con el apoyo de
al menos 400 paramédicos.
El personal de la institución resaltó que en esta temporada vacacional se tuvo el
registro de tres muertes por
accidentes y una por suicidio,
que también fueron atendidos
por la delegación.

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Rarmón ZURITA SAHAGÚN

EN LA POLÍTICA, MUCHAS DIATRIBAS Y POCAS PROPUESTAS
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TAMALEROS
SE PELEAN

LECTOR

Un altercado ente tamaleros
pudo haber derivado en quemaduras letales, pues durante
el enfrentamiento se arrojan
atole.

@ImparcialOaxaca
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDADANO

Consumir pescado desarrolla
inteligencia en los niños

RECORRE PIMENTEL
EL HOSPITAL CIVIL;
OFRECE SOLUCIÓN

Son los mismos que en otras administraciones han quedado mal, solo desvían recursos
hay gente que si quiere trabajar y no le dan la
oportunidad
Leo Santiago
Lo más urgente es salvar la vida de los que
llegan a esa institución, lo administrativo lo
arreglan con calma.
Lulu Carisoza
Debería de ir al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, ahí también hace falta que vigilen el
bienestar de nuestros niños oaxaqueños.
Rosa Moncada

PIDE EU NO VIAJAR A 5
ESTADOS DE MÉXICO
POR ALTOS NIVELES
DE VIOLENCIA

Esos gringos aunque se tengan que saltar la
barda van a seguir llegando a México, es lo
más seguro.
Rosa Lorenzo

iudad de México.-Los
niños que consumen
regularmente pescado
obtienen puntuajes más
DOWRVHQODVSUXHEDVGHFRH¿FLHQte intelectual y tienen mayor calidad del sueño.
/D$OLDQ]DGHO3DFt¿FRSRUHO
Atún Sustentable, describió en un
comunicado los resultados de un
estudio de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, el cual muestra que los infantes que ingieren este alimento una
vez por semana obtienen una puntuación de hasta 4.8 puntos en los
test IQ.
En un experimento, se les pidió
a 500 niños que contestaran un
cuestionario en el que se les preguntaba acerca de la cantidad de
pescado que habían consumido
en el último mes, mientras tanto
los padres contestaban preguntas acerca de la calidad del sueño
de sus hijos.

C

Esto se llevó a cabo durante un
periodo de tres años cuando los
niños tenían de nueve a 11 años;
posteriormente, un año después,
los niños completaron un examen
de IQ a la edad de 12 años.
Durante los últimos años, ha
habido una variedad de informes
que han relacionado a los ácidos
grasos omega-3 que se encuentran
en varios, pero no todos los pesca-

dos, con la inteligencia.
En 2016, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) concluyó que una
mujer embarazada que consume
peces grasos, como el atún, puede
VLJQL¿FDWLYDPHQWHDXPHQWDUHO,4
de su bebé.
El atún contiene niveles muy
altos de omega-3 y debido a esto,

y a su popularidad, es un excelente
alimento en la dieta de los niños.
Un dietista registrado de la
Escuela Miller de Medicina de la
8QLYHUVLGDGGH0LDPLUH¿ULpQGRse a este estudio, señaló: “Probablemente están dirigiendo la atención a los ácidos grasos omega-3.
Hay peces que poseen mayores
cantidades de este, entre los cuaOHVKD\XQSHVFDGRTXHSUH¿HUHQ
los niños: el atún”.
Los ácidos grasos omega-3 se
concentran en el cerebro y juegan
un papel importante en la función
neurológica del mismo.
Los investigadores concluyeron
que el pescado debe ser incluido
de manera constante a la dieta de
los niños. Jennifer Pinto-Martin,
co-autora del estudio, señaló: “el
atún debe ofrecerse a los niños a
temprana edad” ya que esto hace
que su sabor sea más apetecible.
“Si no están acostumbrados a él,
puede que lo rechacen”, advirtió.

> LA FOTO DENUNCIA

PIDEN APOYO PARA
MUJER CON LEUCEMIA
EN LA COSTA

Año 66

DAÑA
CAMIONETA
Y SE DA A
LA FUGA

Deben ir personalmente al Hospital de la niñez,
hablar con la trabajadora social para saber si
realmente está internada y ya entonces hablar
con la mamá de la niña.
Gabriel San Pedro

Una usuaria de las
redes sociales dio a
conocer que el conductor de este taxi
le rayó su camioneta y se dio a la
fuga, minutos más
tarde ella lo alcanzó
y le pidió que se
hiciera responsable
del desperfecto, sin
embargo, el sujeto
se negó tajantemente.

Como sabemos si ella recibirá los recursos.
Gerardo Gabriel

NACE BALLENATO
EN LA COSTA
DE OAXACA
Es un ballenato oaxaqueño.
Ailie Sánchez
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Puerto
Escondido
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Salina Cruz

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria

Tormenta

Oaxaca, Oax. C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 51 6 28 12.

NACIONAL
El sistema frontal 22 se extenderá
sobre el noreste de la República
e ingresará al Golfo de México, la
masa de aire frío asociada cubrirá
el noroeste, norte y noreste del
territorio.

Representante en México, D.F.: Medios Masivos
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.
Teléfono: (55) 5340-2450.

Tijuana

C. Juárez

monterrey

Guadalajara

C. de México

Acapulco

Cancún
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Oﬁcinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

HUAJUAPAN DE LEÓN

EL IMPARCIAL

VIERNES 12 de enero de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

ADQUIERE
DENOMINACIÓN
DE MUNICIPIO
TURÍSTICO

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

El poblado cuenta con
atractivos suficientes para
recibir a los visitantes
INFORMACIÓN 6B

imparcialoaxaca.mx

Editor: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseño: Omar SUMANO JIMÉNEZ
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DURANTE FEBRERO 2018

PREPARAN FESTIVAL
NUDISTA ZIPOLITE
Realizarán diversas actividades nudistas entre el 2 y 4 de
febrero
INFORMACIÓN 7B

SIGUEN LAS INJUSTICIAS

EN TLAXIACO

INTOCABLE, CONTRALOR DE
HUAJUAPAN DE LEÓN

RESCATA ESPACIOS
PELOTA MIXTECA

Alteró documentación, presenta anomalías, se hace
pasar por licenciado en Derecho y ni así autorizan su
remoción
INFORMACIÓN 8B

Promocionan la cultura de la región a través del grafiti
y los muros pintados con diversas temáticas
INFORMACIÓN 5B

SIGUEN LOS AUMENTOS

Al alza precios de pollo,
carne de cerdo y de res
Impacta el poder
adquisitivo de
los trabajadores y merma la
economía de las
amas de casa

ɽJosé Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal.

Celebran 1era Sesión
Ordinaria de Cabildo
HUMBERTO TORRES R.

Entre 160 y 180 pesos
el kilo de tasajo
Entre 80 y 100 pesos el
kilo de cecina enchilada
Entre 70 y 80 pesos el
kilo de pechuga

TEXTO: HUMBERTO TORRES
R.
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
QVLJQL¿FDWLYRDXPHQWRHQORVSUHFLRVUHJLVWUDUtDQODVFDUQHVGH
FHUGRSROOR\UHVFRQ
ORFXDOVHLPSDFWDVHQVLEOHPHQWHHOSRGHUDGTXLVLWLYRGHORV
WUDEDMDGRUHV\PHUPDSRUFRPSOHWRODHFRQRPtDGHODVDPDV
GHFDVD
0LHQWUDVHQFDUQLFHUtDVGHO
0HUFDGR%HQLWR-XiUH]HONLORJUDPRGHFDUQHGHUHV\FHUGR
RVFLODHQWUH\SHVRVHO
NLORJUDPRHOSUHFLRGHOSROOR
DOFDQ]yHQWUHORV\SHVRV
HONLOR
(VSUHFLVRVHxDODUTXHODFDUQHGHUHVIXHXQRGHORVSULQFLSDOHVDOLPHQWRVTXHVXELyGH
SUHFLRHQMXQLR\TXHSURYRFDURQXQDO]DHQODLQÀDFLyQGH
DFXHUGRFRQHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD
,1(*, 
7RGRV HVRV DXPHQWRV VH
HQFXHQWUDQGHWUHVDFLQFRYHFHV
SRUDUULEDGHODLQÀDFLyQDQXDOL]DGDUHSRUWDGDSDUDMXQLRSRU
HOLQVWLWXWR
2WURV SUHFLRV UHJLVWUDGRV
VRQHONLORJUDPRGHWDVDMRHQWUH
\SHVRVHONLORGHPLODQHVDVSHVRVFKRUL]R\FHFL-

U

ɽLa carne de res fue uno de los principales alimentos que subió de precio en junio.

QDHQFKLODGDHQWUH\
SHVRVHONLORPLHQWUDVTXHFDUQHSDUDFRFLGRHQWUH\
SHVRVHONLOR
'H DFXHUGR FRQ DPDV GH
FDVDTXHDFXGHQDFRPSUDUGH
PDQHUDFRWLGLDQDDOPHUFDGR
DOJXQRVFRUWHVVHKDQHOHYDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHSXHVOD
PLODQHVDGHUHVDXPHQWyVX
SUHFLRSURPHGLRGHSHVRV
DSHVRVHQSURPHGLR
/DFKXOHWDGHFHUGRSDVyGH
SHVRVDSHVRVHQSURPHGLRHQWDQWRTXHHOHVSLQD]R
GHFHUGRSDVyGHSHVRVD
SHVRVHQWDQWRTXHODSHFKXJDGHSROORSDVyGHSHVRVD
SHVRVHQDOJXQRVHVWDEOHFLPLHQWRV
(QWDQWRYHQGHGRUHVGHSHVFDGRV\PDULVFRVDVHJXUDURQ
TXHHODXPHQWRHQHOSUHFLRGH
ODVJDVROLQDVLPSDFWDUiORVFRVWRVGHORVSURGXFWRVGHOPDU

ɽEl pollo también está subiendo de precio.

(OFDPDUyQPDFXLOFXHVWD
SHVRVPHGLDQRFRQFDEH]D
VHHQFXHQWUDHQSHVRVRWUDV
HVSHFLHVFRPRHOSXOSRDOFDQ]DURQKDVWDSHVRVSRUNLOR
6LELHQORVSUHFLRVGHORVSHVFDGRV\PDULVFRVVXEHQHQWHPSRUDGDGH&XDUHVPDHQHVWD

RFDVLyQORVSUHFLRVHVWDUiQPiV
DODO]DSRUHOJDVROLQD]R
(O¿OHWHGHDW~QFXHVWD
SHVRVHONLORHQWDQWRTXHHO¿OHWHGHVLHUUDRVFLODHQWUH\
PLHQWUDVTXHHO¿OHWHGHPHURVH
FRWL]DHQSHVRV/DWUXFKD
DUFRLULVHQSHVRVHONLOR

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

(1/$SULPHUDVHVLyQRUGLQDULD
GH&DELOGRGHORVUHJLGRUHV
DSUREDURQXQSXQWRGHDFXHUGRSDUDTXHVHYHUL¿TXHHOFXPSOLPLHQWRGHOD1RUPD2¿FLDO
0H[LFDQD1206(0$51$766$HQORVHVWDEOHFLPLHQWRVS~EOLFRV\SULYDGRV
JHQHUDGRUHVGH5HVLGXRV3HOLJURVRV%LROyJLFRVLQIHFFLRVRV
3UHVHQWDGRSRUOD5HJLGRUD
GH$JHQFLDV\&RORQLDV\'HSRUWHV&RUD*DUFtD%UHWyQVHLQVWUXLUiDOD'LUHFFLyQGH6DOXG
3~EOLFD0XQLFLSDOSDUDTXHHQ
FRRUGLQDFLyQFRQOD3URFXUDGXUtD)HGHUDOGH3URWHFFLyQDO
0HGLR$PELHQWH 3URIHSD OD
6HFUHWDUtDGH6DOXGGHO(VWDGR
\OD&RPLVLyQ)HGHUDOGH3URWHFFLyQFRQWUD5LHVJRV6DQLWDULRVHQDOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVYHUL¿TXHQVHFXPSOD
7DPELpQDSUREySRUXQDQLPLGDGHOSXQWRGHDFXHUGRSUHVHQWDGRSRUOD6tQGLFD3ULPHUD0DUtDGHORVÈQJHOHV*yPH]
6DQGRYDO+HUQiQGH]PHGLDQWH
HOFXDOVHHVWLSXODTXHHOPXQLFLSLRVHVXMHWHDOPHFDQLVPR
GHSDJRGHODVSDUWLFLSDFLRQHV
IHGHUDOHVHQIRUPDTXLQFHQDOHQ
SDUWHVLJXDOHVORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVSRUFRQFHSWR
GHDQWLFLSRVDFXHQWDGHSDUWLFLSDFLRQHVGHFRQIRUPLGDGFRQ
HODUWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/H\
GH&RRUGLQDFLyQ)LVFDOSDUDHO

(VWDGRGH2D[DFD
/RVFRQFHMDOHVDSUREDURQ
SRUXQDQLPLGDGHOSXQWRGH
DFXHUGRSUHVHQWDGRSRUHO3UHVLGHQWH0XQLFLSDO-RVp$QWRQLR+HUQiQGH])UDJXDVSDUD
SURUURJDUHOQRPEUDPLHQWRGHO
$OFDOGH0XQLFLSDO-DLPH$OHMDQGUR9HOiVTXH]0DUWtQH]DVt
FRPRVXVVXSOHQWHVKDVWDHO
WpUPLQRGHODSUHVHQWHJHVWLyQ
PXQLFLSDO
$GHPiVVHDSUREyHQYLDUD
OD-XQWD/RFDO(MHFXWLYDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDOHQHO
(VWDGRODVFRQVWDQFLDVGHUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOSODQRV\GLFWiPHQHVGHODVFRORQLDVUHFRQRFLGDVGXUDQWHHVWH*RELHUQR
0XQLFLSDOFRQOD¿QDOLGDGGH
FRODERUDUHQODDFWXDOL]DFLyQGH
ODFDUWRJUDItDHOHFWRUDO\ORVFLXGDGDQRVSXHGDQREWHQHUVXFUHGHQFLDOGHHOHFWRUFRQVXGRPLFLOLRLGHQWL¿FDGRFRUUHFWDPHQWH
(QODVHVLyQDSUREDURQHOGLFWDPHQHPLWLGRSRUORVLQWHJUDQWHVGHODV&RPLVLRQHVGH'HVDUUROOR8UEDQR2EUDV3~EOLFDV\
&HQWUR+LVWyULFR\GH9LYLHQGD
HQHOFXDOVHGHWHUPLQDODDSUREDFLyQGHOSXQWRGHDFXHUGR
FRQODDGLFLyQGHODSUHVLGHQWDGHOD&RPLVLyQGH9LYLHQGD
SDUDTXHSDUWLFLSHHQODFDPSDxDGHO,QVWLWXWR0XQLFLSDOGHOD
9LYLHQGDSDUDSURPRFLRQDUOD
LQIRUPDFLyQ\UHTXLVLWRVSDUD
ODWUDPLWDFLyQGHODVOLFHQFLDV
GHFRQVWUXFFLyQ

NUMERALIA

ɽLa primera sesión ordinaria del 2018.

OPINIÓN

ɽLas jefas de familia tienen que hacer rendir el gasto.

ɽEl aumento de los precios es por la alza de las gasolinas.

EDITORIAL

¿Verdad o reto?

MEDIOS Y FINES

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Civilidad y tolerancia

Elizabeth Castro

Odiseo Criollo

Luzbel

Paga Cruz Azul por igual a jugadoras
CIUDAD DE México.-Cruz Azul
les paga igual a todas sus jugadoras pero no les da ningún apoyo extra para que se mantengan
en el club.
Emmanuel González, gerente de formación técnica de La

Máquina, explicó que todas las
futbolistas que integran el plantel tienen contrato, y de su sueldo sacan para acudir al club.
“Aquí en el club tratamos a
todas las chicas igual, hay chicas que son foráneas, tenemos
chicas de Los Mochis, de Ciudad
Juárez, hay chicas de la Ciudad
de México, del estado de Méxi-

co, se quedó que todas las chicas se contrataran igual”, explicó González ayer en conferencia.
“Hasta ahorita todas las jugadoras van y vienen a su casa
como puedan, hay mamás que
vienen y las dejan, hay papás
que vienen y se las llevan, hay
tres, cuatro, cinco chicas que a
lo mejor viven muy lejos, deci-
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dieron vivir juntas y rentar un
departamento, les sale más factible”. El directivo comentó que
cada integrante debe decidir
cómo ser parte de La Máquina.
“Ellas tienen que definir
cómo adaptar su vida para poder
estar en el club y también les sirve para crecer como persona”,
apuntó.
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11

jugadoras dio de
baja la directiva
para este
torneo.

C

6

mil pesos al
mes,el sueldo
promedio.
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PRESENTAN
CONVOCATORIA
DE OLIMPIADA

FOTO: CORTESÍA.

La Comisión
Estatal de Cultura
Física y Deporte
presentó ayer de
manera oficial la
convocatoria de la
Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada
2018. Al dar las
palabras de bienvenida, la directora de la Cecude,
Montserrat Aragón
Heinze, resaltó que
en este año se busca descentralizar la
competencia (2C)

ɽLIGA MX
MORELIA
PUEBLA

VS

HOY/21:00 HORAS.

TIJUANA
NECAXA

VS

HOY/21:00 HORAS.

LOS ALEBRIJES DE OAXACA, UN EJEMPLO PARA LA JUVENTUD

AMÉRICA
PACHUCA

LA CIUDAD

RECONOCE
SU ÉXITO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS, ACOMPAÑADO DE LA PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF MUNICIPAL, LORENA CÓRDOVA BRENA, ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO AL EQUIPO
DE FUTBOL ALEBRIJES DE OAXACA, POR SU CAMPEONATO EN EL TORNEO DE
APERTURA 2017, EN LA LIGA DE ASCENSO MX Y CON ELLO PONER MUY EN
ALTO EL NOMBRE DE LA CIUDAD. EN EL SEGUNDO PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y ANTE EL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO,
SANTIAGO SAN ROMÁN, ASÍ COMO INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL, EL
EDIL CAPITALINO REFRENDÓ EL APOYO INCONDICIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON LA INSTITUCIÓN DEPORTIVA 3C

VS

SÁBADO/17:00 HORAS.

CHIVAS
CRUZ AZUL

VS

SÁBADO/21:06 HORAS.

DISCIPLINA
Y ESFUERZO,
LA BASE DEL
ÉXITO DE IZA
RODRÍGUEZ
La profesora Izarth
Berenice Rodríguez esta semana
obtuvo oficialmente
el grado de Cinta
Negra Quinto Dan
de taekwondo.
PÁGINA 4C

18 ANIVERSARIO
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Estilo
Montserrat
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¡FIESTA
SORPRESA!

Fue agasajada por
su familia y amigos

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ
onserrat Barrón de
Matus fue sorprendida con un festejo que
su esposo José Marcos
Matus Pérez le organizó con motivo
de su cumpleaños.
En la celebración, que tuvo lugar
en un restaurante de la ciudad, los
invitados colmaron de felicitaciones
y muestras de afecto a la festejada,
quien les agradeció el cariño que le
brindaron.
Además, los presentes degustaron un rico banquete que acompañaron de bebidas refrescantes. Después,
entonaron las tradicionales Mañanitas mientras Montserrat apagaba la
velita de su pastel.
¡Felicitaciones!

M

ɽRecibió felicitaciones por parte de su suegra Rosa María Pérez.

ɽMonserrat con su esposo José Marcos.

ɽLa festejada junto a Roxana Matus y Regina Mora.

ɽLa cumpleañera con su esposo y sus hijos Camila, José Marcos Jr. y Josmar.

AMENA
CONVIVENCIA
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ
UN RESTAURANTE de Plaza Parque fue el punto de
encuentro de Empresarias y
Ejecutivas de Oaxaca, quienes se dieron cita para celebrar a Ángeles Concha, quien

cumplió años.
En el lugar saborearon un
rico desayuno y disfrutaron
GHXQDDPHQDFKDUOD$O¿QDO
la cumpleañera les agradeció las felicitaciones y detalles que tuvieron con ella en
su día.

ɽRodeada del cariño de sus hijos, primos y sobrinos.

ɽLa
acompañaron
Nashieli
Martínez
y Samuel
Cervantes.
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ɽApoyan a niños de escasos recursos.

Si realmente se
quiere apoyar
a las comunidades, se tiene
que pensar en un
incremento: directora del CIS 8
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES
La incorporación del
indio a la cultura debe
hacerse no como un acto
de caridad, sino de justicia”. Esa es la cita que se le
atribuye al expresidente Lázaro Cárdenas del Río y que se
observa en una fotografía de
1967, año en que el militar y
político mexicano acudió a
San Bartolomé Zoogocho para
atestiguar la inauguración del
Centro de Integración Social 8.
Han pasado más de 50 años
desde aquel momento en la
Sierra Norte del estado. Pero
han transcurrido más desde la
creación del Centro de Capacitación para Jóvenes Indígenas, en 1952, y que actualmente se conoce como Centro de
Integración Social número 8
“General Lázaro Cárdenas”.
Partiendo de 1952, se habla
de casi 66 años de historia en
este centro que sigue operando
entre carencias, pues a decir de
su directora, Manuela Veneranda Luna Ríos, padece de
los recortes presupuestales. Y
ello ha llevado a que sus estudiantes sobrevivan con 28
pesos diarios, considerando
una semana de lunes a viernes,
mientras que para los sábados
y domingos se carece de presupuesto.
Incluso, explica la docente, la
disminución de personal (de 32
a 26) ha llevado a los trabajadores que permanecen a duplicar o
triplicar sus jornadas laborales.
También a que los trabajadores
tengan que atender las necesidades de salud de los estudiantes con un botiquín, pues el personal médico dejó el centro a
raíz de la falta de pagos.
El CIS de Zoogocho es uno
de los 25 que operan en el país,
en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de
México, Michoacán, Puebla,
San Luis Potosí, Veracruz,
Sonora y Oaxaca. Su creación
es antecedida por los Centros
de Capacitación para Jóvenes Indígenas, que empezaron
siendo 11 en 1933. No obstante, su situación replantea la frase de Lázaro Cárdenas cuando
habla de caridad, pues a decir
de Veneranda el apoyo es muy
raquítico:
“Ahorita nadie come con 28
pesos; prácticamente, los niños
están recibiendo 9 pesos con 33
centavos en el almuerzo, en la
comida y en la cena”.
CON PROYECCIÓN MUSICAL,

“
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ɽEn
1967, el
expresidente
Lázaro
Cárdenas
acudió
para la
inauguración del
CIS 8.

E
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ɽMúsicos del CIS 8.

CIS DE ZOOGOCHO

Entre carencias, educación

y bandas de música
nico y que por ende requiere de
otros instrumentos:
“Estamos en ese proceso de la
formación de la banda sinfónica, pero sin dejar de lado el trabajo que estamos haciendo en
las comunidades”.

SIN PRESUPUESTOS POR
DEFINIR
En Oaxaca, son seis los centros de este tipo que se encuentran en la estructura organizacional de la Unidad de Educación indígena del Instituto
Estatal de Educación Pública
de Oaxaca (IEEPO). De acuerdo
ɽManuela Veneranda Luna Ríos, directora del CIS 8 desde 2012.
con esta instancia, los seis CIS
reciben “recursos materiales,
SABÍAS QUE…
financieros y humaPERO SIN APOYOS
nos que provee el insLa banda de música
De acuerdo con el IEEPO, el Centro de
tituto” y con ellos se
del CIS 8 ha logrado la
Integración Social (CIS) es un servicio de la
“sufragan gastos de
proyección gracias a su
Secretaría de Educación Pública que ofrece
hospedaje y alimenparticipación en la inaueducación primaria, además, desarrolla funtación de los alumguración de la Fórmuciones y acciones para atender la demanda
nos que permanecen
la 1 (2017) y la “viralizaeducativa de capacitación laboral y asisteninternados durante el
ción” de un video en el que
cial de la población estudiantil indígena de 6
ciclo escolar”.
interpretan una versión
a 12 años y de escasos recursos económicos
Ubicados en Guedel tema Despacito. Sin
a niños y niñas que provienen de comunidalatao de Juárez, San
des de muy alta marginación y que dominan
embargo, las condiciones
una lengua materna indígena. Entre los taBartolomé Zoogocho,
actuales del centro en que
lleres que ofrecen estos centros educativos
Eloxochitlán del Floconviven estos músicos y
están, el de música, panadería, carpintería,
res Magón, Santiago
el resto de los más de 200
herrería, entre otros.
Yosondúa, Tuxtepec
estudiantes (138 de nivel
y San Juan Copala,
primeria, 52 de secundalos seis CIS de Oaxabol, el área de ropería y lavanria y 50 en el área de especialistas) se torna complicada: GHUtD UHXELFDGDSRUODV¿OWUD- ca tuvieron un presupuesto glo“Hay muchas necesidades ciones y otros daños surgidos bal de más de 6 millones 800
mil pesos, de acuerdo con datos
(…). El apoyo que necesitamos con el tiempo).
En este Centro de Integra- proporcionados por el IEEPO.
es el incremento, y no sólo es el
En estos espacios, la SEP
Centro de Integración Social (8), ción Social, que opera a 110 kilósino todos los CIS que existen metros de la capital del estado, “ofrece educación primaria,
a nivel estatal. Si realmente se los sismos del pasado mes de además, desarrolla funcioquiere apoyar a las comunida- septiembre también provoca- nes y acciones para atender la
demanda educativa de capacides, se tiene que pensar en un ron algunos daños.
La banda de música, que en tación laboral y asistencial de
incremento”, añade Veneranda,
quien por casi seis años ha esta- 2010 recibió un piano donado la población estudiantil indígedo al frente del CIS de Zoogocho. por el artista español Miguel na de 6 a 12 años y de escasos
Actualmente, el CIS cuenta Bosé, ensaya en un espacio que recursos económicos a niños y
con becas del Instituto Estatal inadecuado, ya que “requie- niñas que provienen de comude Educación Pública de Oaxaca ren de un espacio más amplio”, nidades de muy alta margina(para los alumnos de nivel pri- explica. Eso, sin contar con las ción y que dominan una lengua
maria), de la Comisión Nacional necesidades de instrumentos materna indígena.
Los CIS como el de Zoogocho
para el Desarrollo de los Pueblos que señala Camilo Jiménez,
Indígenas (para los de secunda- quien por 23 años ha sido res- son centros de los que han surgido bandas de música, como
ria), mientras que otros recur- ponsable del área de música.
El CIS ha sido cuna de parte de sus talleres, y que han
sos se obtienen a través de la
labor del taller de música, de tal muchos músicos de la región, participado en los conciertos
forma que este taller se pueda es uno al que acuden infantes y organizados por la CDI. En el
mantener. No obstante, algunos jóvenes de las regiones Chinan- caso del CIS 8, sus participaciorecursos, instrumentos y demás teca, Mixe y de los Valles Cen- nes han sido varias, aunque por
apoyos se han conseguido de trales. Es también uno que ha compromisos en otra comunidado pie a la creación de bandas dad y cambio de fechas no estumanera independiente.
La situación del CIS 8 se en las comunidades de la zona. vo en el último desarrollado en
Por la cantidad de alumnos, diciembre pasado.
observa en el plano de las becas,
Sobre el décimo Concierto de
pero “ni se diga en cuanto a infra- explica Jiménez, comparten
Bandas
de Música de los Pueestructura”, agrega Veneranda. instrumentos. Sin embargo, los
blos
Indígenas
de Oaxaca, de
Y es que tan sólo con recorrer las escenarios a los que ha llegado,
2017,
la
CDI
mencionaba
que
instalaciones se percibe el dete- KDQLQÀXLGRHQODDPSOLDFLyQ
este
tipo
de
recitales
“toma
en
rioro de la cancha de basquet- del repertorio, hacia uno sinfó-

ɽCamilo Jiménez, responsable del área de música en los últimos 23 años.

ɽDel CIS de Zoogocho han surgido músicos que han conformado otras
agrupaciones.

ɽLa banda del CIS participó en 2017 en la inauguración de la Fórmula 1.

ɽEn diferentes edades y niveles, el alumnado rebasa los 200 niños y jóvenes.

cuenta el impacto de los apoyos destinados a la música indígena; ya que un 85 por ciento
de los apoyos otorgados por la
CDI son destinados a la música indígena”.
De tal forma que “se propu-

so realizar los encuentros de
carácter intercultural de las ocho
regiones del Estado de Oaxaca
con la participación de niñas,
niños y jóvenes músicos lo cual
permite mostrar a la sociedad su
talento artístico”.

El mexicano
competirá en la
categoría de dirección
cat
AGE
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

EL CINEASTA mexicano
G
Guillermo del Toro recibió
una nominación para los
premios del Sindicato de
Directores de HollywoRG '*$SRUVXVVLJODVHQ
inglés) gracias a su cinta La
in
forma del agua The shape
for
of w
water).
D
Del Toro competirá por

Del Toro, nominado a los premios DGA
el reconocimiento a la mejor
dirección de una película frenWHD*UHWD*HUZLJ /DG\%LUG 
0DUWLQ0F'RQDJK Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)&KULVWRSKHU1RODQ Dunkirk \-RUGDQ3HHOH Get Out).
El mexicano ganó el pasado domingo el Globo de Oro al
mejor director en una gala que
estuvo marcada por las protestas contra el acoso sexual a las
mujeres en Hollywood.
Al presentar los candidatos al
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mejor director en esos galardo- al mejor director y a la mejor
EDQGDVRQRUD $OH[DQGUH
nes, la actriz Natalia PortDesplat).
man criticó que los cinLos galardoco nominados en
LA GALA
nes del Sindicaesa categoría fueDE ENTREGA to de Directoran hombres.
L a f o r m a t Se DFMFCSBSÈFMQSØYJNP res suelen ser
EFGFCSFSPFOFMIPUFM un buen termódel agua The
#FWFSMZ)JMUPOEF-PT
metro dentro de
shape of water,
«OHFMFT
que partía como
la temporada de
favorita con siete
premios para calicandidaturas para
brar lo que pueda
los Globos de Oro, se
suceder en los Oscar,
conformó con los galardones que se entregarán el próximo
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PRIMER FAMOSO

BECKHAM,

CON UNA LÍNEA DE

BELLEZA

AGENCIAS
ras haber sido uno futbolistas de más éxito,
David Beckham es
ahora un icono de estilo, modelo ocasional y uno de
los hombres más sexis del mundo. A sus 42 años y con cuatro hijos, fruto de su matrimonio con la ex Spice Girl Victoria Beckham, no falta a los des¿OHVGHVXPXMHU DKRUDDIDPDda diseñadora) y sigue las tendencias en moda y belleza.

T

Su incursión en el mundo de
la cosmética
Beckham, tras ser imagen
GHOD¿UPD%LRWKHUP GHOJUXpo L’Oréal), ha decidido dar un
paso más en el mundo de la cosmética creando su propia línea
masculina de cuidado en colaERUDFLyQFRQOD¿UPD/¶2UpDO
Luxe. House 99 es el nombre de
esta gama que incluye 20 proGXFWRVHVSHFt¿FRVSDUDHOFXLdado de la barba, el rostro, el
cabello y ¡los tatuajes!, un detalle muy británico y también un
rasgo importante de la imagen
del jugador.
Hasta el momento, las líneas
cosméticas creadas por famosos parecían terreno vedado a
las mujeres. La cantante Rihanna, con la línea de maquillaje Fenty Beauty; Kylie Jenner
Kardasian, con Kylie Cosmetics labiales; Jessica Alba con la
línea Honest Beauty; o la propia Victoria Beckham en colaboración con Estée Lauder, son
ejemplos de éxito en este campo. Pero faltaba que una celebridad masculina se lanzase a
¿UPDUVXSURSLDJDPDGHEHOOHza para hombres más allá de
apoyarla como imagen.
Existen muchos famosos

4 de marzo.
En los últimos diez años,
todos los que ganaron el galardón al mejor director en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría
de los Oscar con el año 2013
como excepción, cuando Ben
$IÀHFNJDQySRUArgo en los
reconocimientos del Sindicato
de Directores pero fue Ang Lee
quien se llevó el gato al agua en
los Oscar por Life of Pi.

EL FUTBOLISTA
INAUGURA UN NEGOCIO
QUE HASTA AHORA
SOLO ERA TERRITORIO
DE MUJERES CÉLEBRES
COMO RIHANNA Y
JESSICA ALBA
masculinos con perfume propio, desde Cristiano Ronaldo
a Antonio Banderas pasando
por David Bustamante o David
Bisbal, pero ninguno hasta la
fecha con línea cosmética propia. Beckham ha sido el primero en traspasar esta norma no
escrita e ir más allá de prestar
su rostro para promocionar un
perfume, una línea capilar o de
afeitado a cambio de una suculenta cifra que marcaba el punWR\¿QDOGHVXWUDEDMR
“Con Beckham, asistimos a
una nueva generación de celebridades que quieren ser algo
más que una cara atractiva o un
cuerpo atlético porque según
informan fuentes de L’Oréal,
el exfutbolista ha participado
activamente en el proyecto.
David Beckham ha estado trabajando con nosotros durante dos años”, explican desde
L’Oréal.

sonal de los hombres. Para ello
apuesta por una “masculinidad moderna” que incluye productos que van desde un gel
para remodelar la barba, hasta
una pomada para que el cabello aguante “alfombras rojas”,
hidratantes faciales o un spray
que mantiene el color de la tinta de los tatuajes y les aporta
brillo. Solo queda por ver si su
iniciativa es el principio de una
larga saga de hombres famosos con línea propia de belleza. De lo que no hay duda es
que el público masculino ya
ha entrado en el juego y en el
negocio de la cosmética ya que,
según datos de L’Oreal, este
sector mueve alrededor de 400
millones de euros al año solo
en España.

Otro paso más en la carrera de
Beckham
El exfutbolista quiere
demostrar que, como uno de
los iconos de estilo más famoso del mundo, capaz de experimentar y reinventar su imagen continuamente, ahora puede revolucionar el cuidado per-

t La DPMFDDJØOJODMVZFQSPEVDUPTQBSBiNFKPSBS
DBEBQBTPEFMBSVUJOBEFMIPNCSFNPEFSOPw JODMVZFOEPMPTFTFODJBMFTEF%BWJEFMCÈMTBNPEFCBSCBZDBCFMMP
4FSJPVTMZ(SPPNFE#FBSE)BJS#BMN MBDSFNBEFQFJOBS
4NPPUI#BDL4IBQJOH1PNBEFZFMIJESBUBOUFGBDJBM(SFBUFS
-PPL'BDF.PJTUVSJ[FS

FOTO: AGENCIAS

LA COLECCIÓN

JOSÉ JOSÉ
ESTÁ FUERA
DE PELIGRO
INFORMACIÓN 03E

(
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EL 9, NÚMERO
FETICHE DEL
DEPORTISTA
¿POR QUÉ House 99? David
Beckham explica así la elección
de este nombre para su gama
de belleza: “Quería crear una
línea que transmitiese cómo
vivo yo, cuál es mi entorno, mi
mundo y, el número 99 es simbólico para mí. Lo llevo tatuado en las manos. 1999 conmemora un año excepcional en mi
vida personal y profesional. Me
casé con Victoria, nació mi hijo
mayor, Brooklyn y el ManchesWHU8QLWHGJDQyHOWULSOHWH /LJD
Copa y Champions)”.
La marca se lanzará al mercado el próximo 1 de febrero.

Estoy muy ilusionado de
poder compartir ﬁnalmente House 99 con
todo el mundo. Para mí,
el cuidado personal no
es solamente la imagen
que presentas sino también cómo te sientes.
House 99 está aquí para
apoyar a los hombres,
para darles las herramientas que necesitan
para crear la imagen que
pretenden ofrecer”
David Beckham / Exfutbolista

¡CAPTURADOS!
Dos jóvenes, quienes en complicidad de otros
robaron 12 cabezas de ganado en un poblado de
Ixtlán de Juárez, fueron detenidos por elementos
de la AEI. Se trata de Mariano y Nicasio, quienes
fueron detenidos en cumplimiento a una orden de
aprehensión librada por el juez mixto de primera
instancia del distrito de Ixtlán. (3G)
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EN´ ‘CAPILLA’ SECRETARIO DE SAN PEDRO EL ALTO

Lío de dinero motivó
crimen de presidente
Supuestamente el edil y su secretario tenían diferencias por el manejo
del erario del pueblo
familia regresaban del santuario de la Virgen de Juquila, a
bordo de una camioneta NisAN PEDRO POCHUT- san de doble cabina.
LA.- En las próximas
Iban con rumbo a San Pedro
horas, un juez determi- el Alto, sin embargo, al dejar la
nará la situación jurídi- carretera federal número 175 y
ca del secretario municipal de tomar la terracería que conduSan Pedro El Alto, Francisco ce a la comunidad de San Mateo
Javier, quien fue detenido el Piñas, a unos cien metros, fuepasado martes, por el homici- ron interceptados por personas
dio del presidente municipal, desconocidas, quienes bajaron
José.
al edil de la unidad de motor.
En su momento, elementos
El edil comenzó a dialogar
de la Agencia Estatal de Inves- con sus agresores y después de
tigaciones informaron sobre la unos minutos le dispararon.
captura de Francisco Javier,
José cayó al suelo sin signos
quien fue detenido por el deli- vitales, su cuerpo inerte quedó
WRGHKRPLFLGLRFDOL¿FDGRFRQ entre la cuneta de la terracería.
ventaja.
Tesorero involucrado
Después de ser detenido en
Agentes investigadores,
cumplimiento a una orden de mediante diligencias realizaaprehensión, Francisco Javier das, lograron establecer que
fue presentado ante el juez de entre los participantes en el
control de ésta ciudad, quien homicidio se encontraba Franlibró dicho mandato judicial y cisco Javier, secretario muniFDOL¿FyODGHWHQFLyQFRPROHJDO cipal con quien el edil tuvo
En la audiencia de comuni- problemas económicos por el
cación de la imputación, el juez manejo del erario de San Pedro
determinó prisión preventiva El Alto.
para el inculpado.
De acuerdo a la causa penal
El homicidio
01/2018, hay otras personas
El homicidio del presidente involucradas en el homicimunicipal de San Pedro El Alto, dio del presidente municipal
José, ocurrió el pasado viernes y agentes investigadores están
8 de diciembre, cuando él y su tras las pistas de ubicación para

RAÚL LAGUNA/
CORRESPONSAL

S

LUIS FERNANDO PACHECO
ANTE PERSONAL actuante
del Juzgado Cuarto Penal, el
exsecretario de Finanzas de la
CTM, Marco Antonio Sánchez
Cruz y Moisés, mejor conocido como El Mara o El Mano
de Cangrejo, se reservaron su
derecho a declarar por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de homiFLGLRFDOL¿FDGRFRQSUHPHGLtación, ventaja y traición en
agravio del joven Raúl.
Durante la diligencia, tras
escuchar las actuaciones en
su contra, ambos indiciados
acompañados de su defensa,
dijeron reservarse su derecho
a declarar para hacerlo con
posterioridad.
Asimismo, solicitaron la
ampliación del término constitucional por otras 72 horas,
HVWRFRQOD¿QDOLGDGGHDSRUtar pruebas a su favor.
En el expediente penal
número 90/2017, se establece
que, el 18 de febrero de 2015,
HQHOLQWHULRUGHODVR¿FLQDV
que ocupara las instalaciones
de la Confederación de Tra-

ɽFrancisco Javier es acusado del crimen del presidente de San Pedro El Alto.

que sean detenidos.
División de cabildo
En una elección a la presidencia
municipal de usos y costumbres
realizada el pasado 23 de octubre
de 2016, en San Pedro El Alto, José
y Francisco Javier, integrantes de
la planilla Amarilla ganaron con
902 votos y el día primero de enero de 2017, un equipo de colaboradores los acompañó para gober-

nar en el Ayuntamiento.
Sin embargo, entre el grupo de
colaboradores comenzó una división ocasionada por el manejo de
los recursos económicos que llegan al municipio de San Pedro
El Alto.
Un grupo era liderado por el
ahora detenido, quien tuvo problemas con el edil por cuestión de
la aplicación de los recursos y desvíos de dinero.

Exsecretario de la CTM decide no declarar
bajadores de México (CTM),
en Santiaguito Etla, supuestamente Moisés agredió a Raúl
con una arma cortocontundente (machete), lo que le causó múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Asimismo, el líder de la
CTM, Marco Antonio, le causó una lesión a la víctima con
proyectil de arma de fuego y
un tercer implicado, le provocó lesiones a Raúl con un
(machete) y le mutiló el dedo
pulgar de la mano izquierda,
posteriormente le realizó dos
disparos por arma de fuego.
Posteriormente, los presuntos implicados arrojaron el
cadáver en el paraje La Mesa,
de la colonia Tierra y Libertad de Santiago Suchilquitongo, Etla.
Durante las indagatorias se
estableció que el occiso, habría
OOHJDGRDODVR¿FLQDVGHOD&70
por medio de engaños, pues
supuestamente le ofrecerían
trabajo.

ɽMarco Antonio y su guarura Moisés prefirieron callar ante el juez.

ɽRaúl fue asesinado a machetazos y con arma de fuego.

Se dijo que, en ese lapso,
para impedir que se retirara
del lugar, le invitaron varias
cervezas y después, bajo amenazas lo retuvieron por la fuer]DHQODVR¿FLQDVGHOD&70
Finalmente lo asesinaron.
En la averiguación previa
se estableció que Raúl, de 20
años de edad, quien era presunto integrante de la banda
Cholos 13, conocido como El

no había trabajo”.
Sin embargo, les pagaron
su día y les dieron 200 pesos.
Se estableció que esa noche
del miércoles ingirieron bebidas embriagantes en Santiaguito, Etla, pero sólo su hermano se fue a su domicilio y Raúl
se quedó en el lugar.
Debido a las indagatorias
y por testimoniales, el agente
del Ministerio Público solici-

Bombero, recibió tres balazos
y 15 machetazos.
Asimismo, que ese 18 de
febrero, Raúl junto con su hermano, fueron contratados para
trabajar en una obra, por parte
de líderes de la Confederación
de Trabajadores de México.
Según la versión del hermaQRHOORVDUULEDURQDODVR¿FLnas de la CTM en Santiaguito,
Etla, pero les dijeron que: “ya

tó las respectivas órdenes de
aprehensión.
Fue el pasado miércoles 10
de enero cuando el líder de la
CTM, Marco Antonio y su guaUXUD0RLVpVIXHURQQRWL¿FDdos al interior de la Penitenciaría Central del estado de
la orden de aprehensión por
homicidio con las agravantes
de premeditación, alevosía y
ventaja.

