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Se crea la Escuela Naval 
Militar, plantel educativo Militar 
donde se forjan los Oficiales al 
Mando de Unidades Operativas 
de la Armada de México.

1920. Se promulga el Plan de 
Agua Prieta, con el que inició 
un movimiento armado contra el 
gobierno del Presidente Venus-
tiano Carranza.
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A través de las redes 
sociales se hizo viral 
un video del inciden-
te donde también se 
observan sombrillas 
inundadas y algunas 
personas con el agua 
arriba de la cintura. 

Científicos encuentran primer
 molécula en el universo

AGENCIAS

M
adrid. El primer tipo 
de molécula que se for-
mó en el universo, una 
combinación de helio e 

hidrógeno, ha sido detectado en el 
espacio por primera vez, culminan-
do décadas de búsqueda.

-
lizando el observatorio aéreo más 
grande del mundo, el Observatorio 
Estratosférico de Astronomía Infra-
rroja de la NASA, o SOFIA, mien-
tras el avión volaba por encima de 

-
ba sus sensibles instrumentos hacia 
el cosmos.

alrededor de 100 mil años después 
-

geno se combinaron para crear 
una molécula llamada hidruro de 
helio por primera vez. El hidruro de 
helio debe estar presente en algu-
nas partes del universo moderno, 
pero nunca se había detectado en 
el espacio, hasta ahora.

SOFIA encontró el hidruro de 
helio moderno en una nebulosa pla-
netaria, un remanente de lo que una 
vez fue una estrella parecida al Sol. 
Localizada a 3.000 años luz de dis-

tancia, cerca de la constelación de 

llamada NGC 7027, tiene condicio-
nes que permiten que se forme esta 
molécula misteriosa.

El descubrimiento sirve como 
prueba de que el hidruro de helio 

-

de nuestra comprensión básica de 

cómo evolucionó a lo largo de miles 
de millones de años en la química 

publican en Nature.
"Esta molécula estaba al acecho, 

pero necesitábamos los instrumen-
tos adecuados para hacer las obser-

SOFIA pudo hacerlo perfectamen-
te", dijo Harold Yorke, director del 
Centro de Ciencia SOFIA, en Silicon 

Pero hace más de 13 mil millones 
de años, después del Big Bang, el 
universo primitivo estaba caliente, 

e hidrógeno. Cuando los átomos se 
combinaron para formar las prime-

-

que el hidruro de helio fue esta pri-
mera molécula primordial.

Una vez que comenzó el enfria-
miento, los átomos de hidrógeno 
pudieron interactuar con el hidru-
ro de helio, lo que lleva a la creación 
de hidrógeno molecular, la molécu-
la principal responsable de la forma-
ción de las primeras estrellas. Las 
estrellas siguieron forjando todos 
los elementos que conforman nues-

problema,
-

cos no pudieron encontrar hidruro 
de helio en el espacio. Este primer 
paso en el nacimiento de la quími-
ca no estaba probado, hasta ahora.
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CV aniversario de la 
gesta heroica de Veracruz

Se conmemora-
ron los hechos 
ocurridos el 21 
de abril de 1914

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Con una ofren-
da floral y guardia 
de honor se realizó 

la ceremonia del CV Aniver-
sario de la Heroica Defen-
sa del Puerto de Veracruz 
de 1914.

La Secretaría de Marina 
Armada de México, a tra-
vés de la Décimo Segun-
da Zona Naval con sede en 
Salina Cruz realizó la Cere-
monia Conmemorativa al  

rendir un justo homenaje a 
los héroes navales que jun-
to con el pueblo veracruza-
no, enfrentaron a las tropas 
invasoras para conservar la 
Soberanía Nacional.

Durante esta ceremonia, 
se rindieron honores a la 

Bandera Nacional, se dio 
lectura a la lista de héroes 
de la Heroica Escuela Naval 
Militar y del Heroico Cole-
gio Militar, seguido de un 
toque de silencio y salva de 
honor, como homenaje a 
la memoria de esos héroes.

Asimismo, el personal 
naval rindió guardia de 
honor en el Obelisco a los 
“Héroes del 21 de abril” ubi-
cado en la Calzada Teniente 
José Azueta de esta Ciudad 
y Puerto, donde se deposi-

-
memoración de este acto 
heroico del 21 de abril de 
1914.

Cabe destacar que esta 
ceremonia se realizó en 
memoria a los hechos glo-
riosos y el heroísmo de los 
cadetes de la Escuela Naval 
y el pueblo veracruzano, 
quienes en salvaguarda de 
la patria se enfrentaron a las 
tropas invasoras para con-
servar la Soberanía Nacio-
nal, batalla en la que perdie-
ron la vida el teniente José 
Azueta Abad y el Cadete Vir-
gilio Uribe Robles.

Se dio lectura a la lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar. El personal naval rindió guardia de honor en el Obelisco a los “Héroes del 21 de abril”.

Esta ceremonia se realizó en memoria a los hechos gloriosos y el heroísmo de los cadetes.
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Incentivan a sindicatos de 
zonas económicas del Istmo

CON LAS INVERSIONES SE PRONOSTICAN MÁS Y MEJORES EMPLEOS
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- La Confedera-
ción de Trabajado-
res de México CTM  

aplaudió las inversiones 
que traer  sin duda las 
Zonas Económicas a Sali-
na Cruz, lo que permitir  la 
reactivación de la economía 
y permitir  generar fuentes 
de empleo.

En entrevista, el secre-
tario general de la CTM, 
Remigio ómez expresó 
que con trabajo y unidad se 
podr  hacer frente al reto de 
una nueva etapa de inver-
sión con la Zona Económi-
ca Especial.

“La prosperidad de los 

trabajadores depende de 
ello y la CTM est  m s que 
lista y puesta para el reto de 
toda la inversión que llegue 
a Salina Cruz”, sostuvo.

Hizo un llamado a que 
las organizaciones sindica-
les redoblen esfuerzo, hoy 
m s que nunca se debe estar 
cerca de la gente, de los tra-
bajadores.

nsistió en que es 
momento de fortalecer y 
escuchar a las organizacio-
nes obrero-patronales, por-
que solo en marco de uni-
dad y trabajo, “podremos 
seguir adelante”.

Consideró que, para 
generar m s empleos y la 
estabilidad de estos, es nece-
sario fortalecer y promover 

los programas de capacita-
ción y adiestramiento para 
mejorar la productividad y 
la competitividad de estas 
actividades, que son neur l-
gicas para la actividad eco-
nómica.

Por ello, a adió “quere-
mos un municipio en don-
de todos trabajemos en un 
marco de respeto y legali-
dad sin llegar a la violen-

a los inversionistas las con-
diciones para poder laborar 

requiere”.
Con las inversiones se 

pronostican m s y mejo-
res empleos para todos los 
transportistas adheridos a 
los diferentes sindicatos.

Aseguran que las inversiones generarán más empleos.

Apuestan por la reactivación de la economía.
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Se percibe fuerte 
sismo en Oaxaca

AGENCIAS

A ER LUNES se registró un 
sismo de .  con epicentro 
al suroeste del municipio de 
Ometepec, uerrero.

Seg n el Servicio Sismo-
lógico Nacional, el epicentro 
se registró a  ilómetros 
al suroeste de Ometepec en 

uerrero a las 1 1  horas.

No sonó alerta sísmica
De acuerdo con Siste-

ma de Alerta Sísmica SAS-
ME , el movimiento tel ri-
co no ameritó alerta porque la 
estimación de energía en los 
primeros segundos no supe-
ró los niveles preestableci-

dos en el sensor m s cercano 
en Oaxaca a 4  ilómetros al 
oeste de Pinotepa Nacional.

La jefa de obierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, informó 
que se activaron los proto-
colos de revisión, mientras 
que el gobernador de uerre-
ro, Héctor Astudillo, detalló 
que también se activaron los 
protocolos correspondien-

-
tan da os.

Por su parte, la Comi-
sión ederal de Electricidad 
C E  informó a través de 

T itter que tras el sismo, la 
red de distribución opera con 
normalidad. En distintas alcaldías de la capital se logró sentir el movimiento.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

Oaxaca blindará y cerrará 
fronteras con Veracruz

El gobernador 
anunció que 
tomará esta 
medida luego 
de la masacre 
ocurrida en el 
estado vecino

AGENCIAS

E
l gobernador Ale-
jandro Murat anun-
ció que cerrar  las 
fronteras y se blin-

dar n la zona limítrofe 
entre Oaxaca y Veracruz, 

-
ta en Minatitl n, que dejó 
1  personas muertas, entre 
ellas un bebé. Tenemos 
que cerrar las fronteras 
con Veracruz para que lo 
que esté sucediendo all , no 
pueda contaminar el esta-
do de Oaxaca . El manda-
tario dijo que el Ejército y 
la Secretaría de Seguridad 
P blica Estatal reforzar n 
la seguridad en los muni-
cipios limítrofes con Vera-
cruz, para evitar un efec-
to cucaracha , derivado de 

las acciones que se empren-
dan por parte del gobierno 
federal.

Murat aseguró que con la 
medida también se intensi-

ubicar bases de operacio-
nes mixtas y retenes en la 
región limítrofe con la pre-
sencia de equipo artillado 
y militar en los municipios 
colindantes con Veracruz, 
en la región de la Cuenca del 
Papaloapan, principalmen-
te los municipios de San 
Miguel Soyaltepec, Tuxte-
pec, Loma Bonita, San José 
Cosolapa y Acatl n de Pérez 

igueroa. El gobernador de 
Oaxaca mostró su preocu-
pación por el crecimien-
to de la delincuencia en el 
país y adelantó que por par-
te de su gobierno ya se pre-
para la puesta en operación 
de un modelo para hacer 
frente a la incidencia delic-

tiva y mermar la inseguri-
dad en diversas regiones 
donde se ha reportado un 
repunte. ndicó que sosten-

dr  reuniones con los gabi-
netes y la mesa de seguridad 
estatal y federal para deter-
minar las acciones a seguir 

en contra de la delincuencia. 
Murat condenó el ataque en 
Minatitl n y expresó su soli-
daridad al gobernador Cuit-

l huac arcía para que pue-
da tener la fuerza y entere-
za para enfrentar a los gru-
pos criminales.

El mandatario dijo que el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reforzarán la seguridad en los municipios.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
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GANAN TERRENO IGLESIAS EVANGÉLICA

Batalla de
 en Oaxac

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D
e los cinco a los 
ocho a os Ser-
gio participó 
en el recorri-

do que cada temporada se 
hace alrededor del parque 
de Santa Cruz oxocotl n 
a las 1  de la noche del jue-
ves Santo. Lo hizo como un 
compromiso que su padre 
realizó. Los a os pasaron 
y como adulto fue mayor-
domo en la iglesia católica 
de Nazareno, en donde se 
encargaba de organizar las 
festividades.

Sergio Avenda o dejó la 
fe católica hace ocho a os, 

llegué al límite del alco-
holismo , dice. Ahora es el 
fundador de la iglesia Pen-
tecostal Nuevo Pacto, que 
dirige junto a su esposa sa-
bel, fue un cambio en el 
modo de ver llevar mi vida , 
asegura.

Oaxaca es uno de los 

ha perdido la glesia Cató-
lica en las ltimas décadas, 
de acuerdo al an lisis La 

religiosos en Oaxaca 19 -
199  en 19  el 99.1 por 
ciento de la población en la 
entidad se describía como 
Católica.

Ese porcentaje disminu-
yó en el 2 1  hasta el 1.  
por ciento, de acuerdo a 

datos del nstituto Nacio-
nal de Estadística y eogra-
fía. Mientras que en térmi-
nos de porcentajes de incre-
mento, de 19  a 199  la 
población oaxaque a pro-
testante tuvo un crecimien-
to del 1 por ciento, en 
comparación con sólo un 
1 .4 por ciento de la pobla-
ción católica del estado.

A mediados del 2 1  Ser-
gio decidió crear su propia 
iglesia, siendo él y su espo-
sa pastores de la misma, 

empezamos un una peque-
a casa, con dos familias , 

se ala el pastor mientras 
toma de la mano a su espo-
sa, ahora somos m s de  
personas .

De acuerdo a Sergio, sólo 
en Cuil pam de uerrero 
tres iglesias de la denomina-
ción de los Pentecostés tie-
nen su sede, algunas m s 
numerosas y m s antiguas 
que otras . sabel piensa 
que uno de los motivos por 
la que la gente se cambia de 
religión es por querer cam-
biar su vida, muchos lle-
gan enfermos de alcoholis-
mo y drogadicción .

Oaxaca, de los estados 
con m s protestantes

El an lisis Panorama de 
las Religiones en México 
elaborado en 2 1  por el 
nstituto Nacional de Esta-

dística y eografía negi  es 
de los estudios m s recien-
tes que establece el n mero 

-

PARA SABER:
El pentecostal nace 

en 1906, en la calle de 
Azusa en los Ánge-
les, California, y que 
se destaca por creer 
en la glosolalia, que 
es el hablar en otras 

lenguas y en los movi-
mientos de adoración 

(danza).

El catolicismo pierde fuerza en el estado, ya sea por los múltiples es
rodean o porque otras expresiones religiosas llenan las expectativas

gión por entidad federativa.
Aquí se establece que 

Oaxaca se encuentra den-
tro de los cuatro estados con 
m s protestantes evangéli-
cos del país, los estados con 
m s cristianos por n me-
ro de fieles son  Chiapas 

-
do de México, 1 mil  
Ciudad de México, 4  mil 
242  Oaxaca, 99 mil 4  y 
Tabasco 411 mil 2  adeptos.

En el 2 1  los estados 
del país cuya población 
superaba el 9  por ciento 
de católicos son uanajua-
to, Aguascalientes, Jalis-
co, Michoac n, Zacatecas, 

uerétaro, Jalisco, Tlaxca-
la, Colima, San Luis Poto-
sí, Nayarit, Puebla, Edomex 
e Hidalgo.

En Oaxaca, hace ocho 

a os, 2 mil 1  personas 
-

grantes de una iglesia pro-
testante, pentecostal, cristia-
na, evangélica o bíblica dife-
rente a evangélica, mientras 
que tres millones 4 mil 9  
personas se consideran cató-
licas.

La denominación Pente-
costal, a la que pertenecen 
Sergio e sabel, es la que m s 

protestantes, con 1  mil 4 9 
-

ro de personas, 1 9 mil  
se ostenta como sin religión.

Movimiento Pentecostal, 
en franco crecimiento

Para ver Martínez 
Ramírez, pastor de la igle-
sia Pentecostal Apostóli-
ca de la e en Cristo Jes s, 
del distrito de Oaxaca, a  

a os de su llegada a Oaxaca, 
el pentecostalismo ha creci-
do de tal forma que el cato-
licismo ha tomado algunas 
de sus ritos.

En Oaxaca el Pente-
costalismo est  creciendo 
mucho, en donde tiene m s 
de  a os  la primera igle-
sia de este tipo en Oaxaca 
tiene m s de mil  miem-
bros y las dem s entre 4  
y , adem s de  pas-
tores que se dedican a rea-
lizar misiones , destaca el 
pastor.

Recordó que el movimien-
to Pentecostal renace en 19 , 
en la calle de Azusa en los 

ngeles, California, y que se 
destaca por creer en la gloso-
lalia, que es el hablar en otras 
lenguas y en los movimientos 
de adoración danza .

Los que estudian los 
movimientos evangélicos 
dicen que el pentecosta-
lismo es la tercera ola del 
movimiento religioso, por-
que est  creciendo masiva-
mente , resalta Martínez 
Ramírez, el que las per-
sonas abandonen el catoli-
cismo se debe a que la gen-
te tiene la necesidad de ser 
escuchada, de dar un pun-
to de vista, algo que la igle-
sia católica no lo permite .

Un crecimiento de iglesias 
protestantes documentado

En 2 12 el estudio La 
transformación del cam-
po religioso en la ciudad de 
Oaxaca a lo largo del siglo 

 documento la transfor-
mación del campo religio-
so en la entidad y en especí-

Sergio e Isabel dirigen la iglesia Pentecostal Nuevo Pacto. Los pastores Sergio e Isabel tienen una de

CON MÁS PROTESTANTES
EN EL PAÍS

Tabasco
411 mil 277

Estado de 
México
851 mil 655

Chiapas  
921 mil 357

Oaxaca  
399 mil 468

Ciudad de 
México
467 mil 242

MÉXICO
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AS

e fe
ca

Éver asegura que el 
Pentecostal es una de 
las corrientes religiosas 
más fuertes.

RESPECTO A la creencia 
que se tiene de que los pas-
tores se enriquecen cuan-
do toman sus cargos, Martí-
nez Ramírez opina que algu-
nos movimientos religiosos 
han dado lugar a que la gen-
te piense que los pastores se 
enriquecen con los diezmos, 
pues ha pasado, sobre todo 
porque piden las ofrendas de 
manera obligatoria, cuando 
no debería ser así.

En nuestra iglesia los 
diezmos son voluntarios, si 
la persona quiere diezmar, 
es porque ha entendido que 
en la iglesia hay una bendi-
ción y lo hace, no somos como 
otros movimientos que hacen 
maratones de la abundan-
cia , acota el líder religioso.

Adem s, detalla que su 
iglesia no est  de acuerdo con 
el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo y el abor-
to, pero son respetuosos del 
sentir de cada persona.

192 asociaciones religiosas
En Oaxaca se encuentra 

registrados 192 asociaciones 
religiosas, de las cuales 19 
son católicas y 1  de otras 
tradiciones religiosas, mien-
tras que se contabilizan un 
total de mil 9  ministros de 
culto. En realidad, mediante 
una solicitud a la Secretaría 
de obernación, cualquier 
persona puede ser minis-
tro o conformar su iglesia 
de manera gratuita.

Las pruebas que acre-

diten que la iglesia o agru-
pación religiosa cuenta con 
notorio arraigo entre la 
población, tales como tes-
timoniales o documentales 
expedidas por las autorida-
des competentes , es uno 
de los requisitos que pide 
la Secretaría de oberna-
ción para el Otorgamien-
to de Registro Constitutivo 
como Asociación Religiosa.

Para fungir como un 
ministro de culto, uno de los 
requisitos es, de tratarse de 
la expedición de una cons-
tancia de la calidad de minis-
tro de culto, proporcionar 
denominación y n mero de 
registro constitutivo de la 
asociación religiosa a la que 
pertenece .

NUMERALIA

192
asociaciones 

Religiosas, son:

19 
católicas

173 
de otras tradiciones 

religiosas

1090
ministros de culto 

LAS RELIGIONES POR NÚMERO 
DE FIELES EN OAXACA

3 
millones 064 mil  977 

fieles católicos en 
Oaxaca

399 
mil 468 fieles protes-

tantes/ Pentecostales/ 
Cristianos/ Evangélicos 

32 
mil 696 protestantes 
históricos o reforma-

dos

199 
mil 363 fieles de 

iglesias sin sustento 
actual pentecostal 

192 
mil 506 fieles de otras cristianas y 

evangélicas 

El movimiento Pente-
costal está creciendo 

de tal forma que la 
iglesia Católica está 

tomando la forma 
de nuestra liturgia, 
es decir, en muchas 
iglesias católicas los 

sacerdotes ya no usan 
sotana y han adopta-

do nuestros cánticos y 
oraciones».

Éver Martínez Ramírez.
Pastor de la iglesia Pente-

costal Apostólica de la Fe en 
Cristo Jesús

scándalos que lo 
 de los creyentes

PARA EL pastor pentecostés la iglesia 
católica vive conforme a dogmas, es decir, 
conforme a palabras impuestas por el 
Papa o los obispos, lo cual no tiene fun-
damento bíblico y cuando la gente empie-
za a leer se da cuenta de esto.

Nuestra estructura es con base en la 

biblia, la cabeza de nuestra iglesia es un 
obispo presidente, el cual gobierna sobre 
los obispos de cada estado, los obispos de 
cada estado tienen a su cargo presbíteros 
y este tiene cinco iglesias que es represen-
tado por un pastor , detalla un líder de la 
glesia Pentecostal.

El catolicismo vive de dogmas

El diezmo no es obligatorio

e las iglesias más numerosas.

de Ju rez
La ciudad de Oaxaca 

pasó de contar con una pre-
sencia dominante de tem-
plos católicos en las prime-
ras décadas del siglo , a 
una presencia cada vez m s 
diversa de templos cristia-
nos no católicos y de otros 
templos , explica la publi-
cación.

-
lla el estudio, la gran mayo-
ría de templos cristianos 
no católicos pertenecían a 
denominaciones evangé-
licas, especialmente a las 
pentecostales, de tal mane-
ra que la dimensión mate-
rial de la cultura en el cam-

este siglo es diversa y muy 
compleja.

Iglesias católicas son menos concurridas que antes
La iglesia fun-

dada por Sergio 
e Isabel está en 
Cuuilápam.
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EDITORIAL
Perversidad 

aldeana

Libertad de expresión en vilo

C
on toda la mala 
fe que alguien 
pueda imagi-
nar, vecinos y 

autoridades comuna-
les de Santiago aite-
pec, cerraron la carre-
tera que conduce a 
Santa Catarina Juqui-
la, desde el pasado 1  
de abril, es decir, jus-
to cuando se iniciaba 
el período vacacional 
de Semana Santa. Los 
indígenas chatinos, tai-
mados, saben que dicha 
temporada es una boca-
nada de aire fresco 
para su vecina, habida 
cuenta de que arriban 
no menos de 1  mil 
personas que acuden a 
visitar el santuario de 
la Virgen de Juquila. 
No se trata desde luego 
de incumplimiento de 
acuerdos ni nada pare-
cido, fue la mala volun-
tad de quienes bloquea-
ron la carretera. El 
asunto agrario se qui-

-
cio acuerdo de paz que, 
por segunda ocasión, se 
suscribió entre ambos 
pueblos que, todo mun-
do sabe, libran un dife-
rendo agrario que lleva 
m s de cien a os. De 
muy poco sirvió que el 
gobernador Alejandro 
Murat firmara como 
testigo de calidad, si 
en menos de un mes 
una de las partes invo-
lucradas le dio la vuel-
ta al acuerdo de paz y 
conciliación. La comu-
nidad chatina no cum-
ple. Es lo que quedó cla-
ro y adem s, desafía a la 
autoridad estatal.

El  famoso blo-
queo afectó de mane-

ra directa a Juquila, en 
pleno período vacacio-
nal, haciendo de dicha 
comunidad un lugar 
desolado y fantasmal. 
De poco sirvieron las 
presiones de al menos 
una decena de presi-
dentes municipales de 
la costa oaxaque a, 
de Huatulco a Pinote-
pa Nacional, quienes 
pidieron al gobernador 
intervenir. El bloqueo 
se mantuvo haciendo 
caso omiso de los lla-
mados. sta es una 
muestra de que al no 
haber voluntad política 
para aplicar la ley y pro-
ceder al desalojo, cual-
quiera se pitorrea del 
gobierno y hace lo que 
le viene en gana. Ser  
que la administración 
de Murat Hinojosa, est  
ya planeando el tercer 
acuerdo fallido de paz, 
luego de dos que han 
resultado infructuosos  
Es evidente que el asun-
to no es de competen-
cia estatal sino que debe 
ser resuelto en las ins-
tancias judiciales com-
petentes. Sin embargo, 
los titiriteros de aite-
pec, que a fuerza quie-
ren recuperar El Pedi-
mento, est n cubier-
tos al parecer por una 
coraza de impunidad. 
Se sabe que ministros 
de la glesia y algunos 
dirigentes políticos 
est n metidos a fondo. 
No obstante las afec-
taciones generadas a 
la sociedad civil, han 
movido perversamente 
a los chatinos de aite-
pec para que vuelquen 
su odio en contra de los 
juquile os.

A 
lo largo de 
su historia, 
pocas veces 
el país ha 

visto tanta barra-
basada en tan poco 
tiempo. Aunque no 
han faltado los fan -
ticos que buscan por 
todos los medios 
justificar o minimi-
zar dislates e impru-
dencias, lo cierto es 
que el presidente de 
la Rep blica, Andrés 
Manuel López Obra-
dor ha tomado acti-
tudes disparatadas y 
fuera de la ley. Hay 
millones de mexica-
nos que se sienten 
defraudados, decep-
cionados, arrepen-
tidos. Una de esas 
conductas sesgadas 
y aberrantes, es la 
actitud que ha asu-
mido en contra de 
los medios de comu-
nicación, a n desde 
antes del affaire con 

Jorge Ramos valos. 
Los apelativos acu-

ados a periodistas y 
medios de comunica-

-
yoteros, sicarios de la 

-
peadores, etc., llevan 
la tendencia autori-
taria a no tener con-
trapesos y actuar a 
espaldas de la ley y 
del pueblo. Por cum-
plir a un sector mino-
ritario del magiste-

-
dente Coordinadora 
Nacional de Traba-
jadores de la Educa-
ción CNTE  y parti-
cularmente a la beli-
gerante Sección 22, 
AMLO ha cometido 
desaciertos y baje-
zas, como es el famo-
so memor ndum 
que giró a los titula-
res de la Secretaría 
de obernación, de 
Educación P blica y 
Hacienda y Crédito 
P blico, conmin n-

dolos a desobede-
cer la Reforma Edu-
cativa, que pese a la 
amenaza de derogar-
la, sigue vigente en la 
Constitución.

La velada amena-
za de López Obrador, 

-
ca de la prensa hacia 
su gobierno, puede 
tener repercusiones 
pues “ya ven cómo 
les va”, es un burdo 
llamado a acotar la 
libertad de expresión, 
por parte de turbas y 
fan ticos que pueden 
en cualquier momen-
to imponer censura o 
acotar la libre expre-
sión. Su intolerancia 
hacia cualquier cues-
tionamiento muestra 
una postura autori-
taria, que est  muy 
lejos del estadista que 
alg n día so aron al 
menos  millones 
de mexicanos que le 
apostaron su voto. 
AMLO se ha investi-

do de un poder omní-
modo que le permite 
en cualquier momen-
to y circunstancia 
pitorrearse de los 
poderes Legislativo 
y Judicial. No es for-
tuita su insistencia en 
querer que el Senado 
autorice incrementar 
el n mero de minis-
tros en la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación SCJN . 
Todo ello concate-
nado no es el cam-
bio que esperamos 
los mexicanos, sino 
una serie de desacier-
tos, dislates, ocu-
rrencias y supues-
tos compromisos 
con sus fan ticos. 
El famoso memo-
r ndum fue dura-
mente cuestionado 
por la misma Comi-
sión Nacional de los 
Derechos Humanos 
CNDH . No tarda en 

que arremeta en con-
tra de dicho órgano.
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EXPRESIONES HORIZONTES

Queremos un presidente, 
no un “mesías…”

A 
casi cinco meses de haber toma-
do posesión como Presidente de la 
Rep blica, Andrés Manuel López 
Obrador, son m s las dudas que las 

certezas las que cunden en el nimo de los mexi-

-

-

-
-

presidente se da cuenta del laberinto en que se 

estableció para estar en contacto con los 

-
-
-

ción de retroceso a la era de “Jes s de Naza-

-
-

-
-
-

dentes como elipe Calderón o Vicente ox 

-

un ciudadano com n que sopesa una realidad 

delincuencia ante la creciente pobreza, nuestra 

-

-

-
-

nos que conducen por la senda hacia un popu-

un buen presidente, no una mala de copia de 

-

contar los multihomicidios perpetrados en el 
-

-
-

-

-

son un problema heredado de la administra-
-

mal entendedor discurro sobre la m s recien-
te declaración de AMLO en la conmemoración 

-
sinatos como la masacre en Minatitl n, son 

-

-
-

É
ste lunes 22 de abril inician 

-

-

empresa, habr  que analizar quién 

los cursos para quienes cometan 
-

ductores que a duras penas saben 

-

quienes cumplan las sanciones sean 

hablar de la manera en que habre-
-
-

cubrir diez horas de trabajo comu-

Sheinbaum, Usted recibir  perso-
nalmente a los empresarios quejo-

-

-

-
monos meticulosamente ojo muje-

-

-

-

para él, se pintó cuatro lunares, se 

-
-

-
-

bien desean mejorar el sistema de 
-

persión de recursos por éste rubro 
-
-

lar, debieran comenzar de manera 

corruptos con tan sólo expresar a 
-

-
dad entre los usuarios del transpor-

auténtica modernización del trans-
-

-

Lo cierto es que desde hace tiem-
po los ciudadanos de manera coti-
diana lidiamos con auténticos ham-

-

-

-
nos de bien que cumplen cabalmen-

-

-
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Fuerte sismo 
sacude ciudades 

costeñas
El epicentro se registró a 65 kilómetros al 

suroeste de Pinotepa Nacional
MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional 
Oax., 22 abril 2 19.
Un sismo de .  de 
intensidad se regis-

tró a las 1 1  horas con epi-
centro a  ilómetros al 
suroeste de Pinotepa Nacio-
nal con una profundidad de 
 ilómetros, informó el Sis-

mológico Nacional.
En lo va del a o, es el 

mayor sismo registrado, sin 
embargo por su lejanía, su  
percepción fue leve, por lo 
que, no se informó de da os 
a viviendas sino solo crisis 
nerviosa.

En lo que va de este lunes, 
se han registrado cuatro 

sismos de m s de 4 gra-
dos, informó el Sismológi-
co Nacional, todos con epi-
centro en esta ciudad de la 
costa de Oaxaca.

A las 9  21 horas se 
registró un sismo de 4.1 gra-
dos con epicentro a 2  iló-
metros al oeste de Pinotepa 
Nacional con una profundi-
dad de 11 ilómetros.

M s tarde, a las 11 29 
de la ma ana, otro sismo 
se registró con epicentro a 
9  ilómetros al suroeste de 
Pinotepa Nacional que tuvo 
una intensidad de 4.1 grados 
de magnitud.

Posteriormente, a las 
1  horas otro sismo de 4.  
grados de magnitud se regis-

tró con epicentro a 9  iló-
metros al suroeste de Pino-
tepa Nacional con una pro-
fundidad de 1  ilómetros.

Luego, alrededor las 
1 4  horas, se registró 
otro seísmo de 4.  grados 
de magnitud con epicentro 
a  ilómetros al suroeste 
de Pinotepa Nacional que, 
seg n informó el Sismoló-
gico Nacional fue una répli-
ca del de . .

Ante esto, las autoridades 
municipales no han informa-
do de alguna alerta, sino solo 
la de tomar las medidas de 
prevención que, Protección 
Civil ha difundido en espa-

-
cinas de esta ciudad coste a.

No se registraron daños estructurales.
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Saldo blanco en operativo 
Semana Santa 2019

El trabajo 
conjunto entre 

autoridades 
y elementos 
de seguridad 

y rescate 
rindieron 

fruto en estas 
vacaciones

 ARCHIBALDO GARCÍA 

P
ochutla, Oaxaca.- 
Alrededor de 4  res-
cates se realizaron en 
las playas de Zipolite 

y Puerto ngel por parte de 
los guardavidas, son datos 
preliminares porque el ope-
rativo de seguridad y vigi-
lancia denominado Semana 
Santa Segura 2 19 culmina 
hasta el día 2  del presen-
te , se aló Luis elipe ar-
cía Comisionado de turismo 
municipal. 

El operativo de seguri-
dad, vigilancia, auxilio y 
orientación turística inició 
el pasado día 1 de abril y 
hasta el momento las estra-
tegias del operativo han per-

visitantes obtengan una 
estadía segura y placentera 
en las playas de Cuatunalco, 
Salchi, La Boquilla, Estaca-
huite, Tembo, Panteón y en 
la bahía principal de Puerto 

ngel y Zipolite, tenemos 
registro que promedia un 
9   de ocupación de cuar-
tos lo que habla de una exce-
lente derrama económica 
en la demarcación , expu-
so el funcionario municipal. 

 es que la micro región 
turística que conforma Puer-
to ngel y Zipolite ofertan 
alrededor de dos mil cuar-

tos entre hoteles, caba as y 
cuartos particulares, tene-
mos guardavidas en Zipolite 
y Puerto ngel, ambos des-
tinos tienen una cuatrimoto 
y una acuamoto para desa-
rrollar sus tareas de auxi-
lio m s expeditos, adem s, 
la comisión municipal de 
pesca mantiene una lancha 
de rescate que afortunada-
mente no se ha usado , aco-
tó Luis elipe arcía. 

inalmente destacó que 
hasta el día 2  se contar  
con la participación con-
junta de la policía munici-
pal, policía preventiva esta-
tal, policía vial, Secretaría de 
Marina Armada de México y 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, así como de la 
Capitanía de Puerto, y ele-
mentos del cuerpo de bom-

beros, sin embargo, presta-
dores de servicios turísti-
cos se alaron ante el Comi-
sionado de turismo munici-
pal que pr cticamente fue 

nula la presencia de la poli-
cía federal, antes conoci-
da como policía federal de 
caminos, a n así espe-
ramos terminar con saldo 

blanco, después del día 2  
daremos a conocer los indi-
cadores del período vaca-
cional , concluyó Luis eli-
pe arcía.

Vacacionistas pudieron disfrutar seguros de las playas.

Como cifra preliminar 
se realizaron cerca de 40 
rescates a bañistas.
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ESTABLECEN EN TUTUTEPEC REGLAMENTO 
PARA BENEFICIAR Y PRESERVAR A LAS ABEJAS

APICULTORES Y 
PERSONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
Y DE ECOLOGÍA 
SE CAPACITAN 

PARA PRESERVAR 
ENJAMBRES Y 

APROVECHAR LA MIEL

RAÚL LAGUNA

V ILLA DE TUTUTE-
PEC.- Como “fuen-
te de vida”, apicul-
tores y autorida-

des de ésta población acor-
daron y aprobaron un regla-
mento para cuidar a las abe-
jas y la miel que prohíbe a los 
pobladores atacar o exter-
minar enjambres, propues-
ta que se envió al Congreso 
del estado para que se pro-
teja la especie mielera.

Para apoyar el reglamen-
to, apicultores de la región y 
personal del Ayuntamiento 
han trabajado en conjunto y 
han traído cursos de capa-
citación para cuidar y pre-
servar a las abejas.

En los últimos años, 
pobladores que descono-
cen que la especie se pue-

cuidado de las abejas como 
“fuente de vida”.

El reglamento se basa 
en la investigación desde el 
trabajo de captura, preser-
vación, traslado, sustento, 

inventario y enjambre.

MEJORAR CAPACITACIÓN Y 
HERRAMIENTAS

Para los apicultores y 
ambientalistas es necesario 

contar con equipos especia-
lizados para hacer la investi-
gación y proteger la especie; 
herramientas como cajas 
transportadoras, orienta-
ción de expertos, trajes com-

de extinguir debido a que 
queman a los enjambres 
para ahuyentarlas y poder 
apoderarse de la miel, sin 
tener las medidas perti-
nentes y que han provo-
cado incendios forestales 
en la región.

CAPACITACIÓN PARA
PRESERVAR ABEJAS

Protección civil y Eco-
logía Municipales se capa-
citan sobre el cuidado de 
las abejas, ya que cada que 
recibían el reporte de un 
panal de abeja, lo primero 
en hacer era exterminarlo; 
sin embargo, ahora con las 
capacitaciones aprendieron 
técnicas para rescatarlas y 
buscarles un lugar en don-
de se aproveche el cultivo 
de la miel.

El director de Protec-
ción Civil de la localidad, 
Said Guillermo Silva Her-
nández, explicó que en 
coordinación con apiculto-

pletos, entre otros insumos.
“Para realizar éste traba-

jo es necesario estar capaci-
tados y llevar a cabo los pro-
tocolos, además contar con 
el equipo adecuado para 
poder rescatar a las abejas”, 
comentó el también profe-
sor Saíd Guillermo Silva.

El trabajo de información 
sobre el tema de las abejas es 
realzada en escuelas y con 
la población en general “y 
tratamos en la medida de lo 
posible salvar a la comuni-
dad completa del enjambre”

En Villa de Tututepec, 
anteriormente se acostum-
braba en quemar o rociar 
agua jabonosa para exter-
minar la población comple-
ta de abejas, “ahora ya nos 
hablan y vamos con gusto, si 
es en una escuela, lo prime-
ro que hacemos es retirar 
a la comunidad estudian-
til para que podamos ope-
rar el panal y después tras-

res conocieron de la impor-
tancia de las abejas y deci-
dieron en buscar capacita-
ción; así como la investi-
gación sobre la apicultura.

El interés por las abejas 

y su cuidado se viene traba-
jando desde mediados del 
2017 y se ha logrado resca-
tar a casi 200 enjambres.

En trabajo conjunto con 
apicultores, académicos y 

estudiantes de la Universi-
dad en Sistemas de Biodi-
versidad Tropical realizan 
un pronunciamiento para 
presentarlo en el Congre-
so del estado y se decrete al 

ladarlo a un lugar seguro de 
apicultura.

Los apicultores y perso-
nal de Protección civil y Eco-
logía de Tututepec buscan 
más capacitación y proyec-
tos para mejorar la técnica 
de conservación de la espe-
cie y evitar que ésta migre, 
ya sea por los incendios pro-
vocados o el mal manejo de 
fertilizantes en los cultivos.

APICULTORES PRETENDEN 
EXPORTAR MIEL

En el municipio de Villa 
de Tututepec, existen al 
menos unos 600 apiculto-
res y se agrupan para mejo-
rar la calidad de miel que 
cosechan, además de que 
las dependencias compe-
tentes le certifiquen para 
poder exportar y vender 
miel orgánica.

Para la exportación de 
miel orgánica, los apiculto-

la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) de la 
Secretaría de Salud (SSA).

Por otro lado, los inte-
resados en la exportación 

zoosanitarios del Servicio 
Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica) y de 
la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Presentarán punto de acuerdo en el Congreso del estado para la preservación de la especie. La ley prohibirá eliminar enjambres.Apicultores y autoridades acordaron y aprobaron un reglamento para cuidar a las abejas. Pobladores desconocen que la especie se puede extinguir debido a la eliminación de los enjambres.

Para los 
apicultores y 
ambientalis-
tas es necesa-
rio contar con 
equipos espe-
cializados.

La 
especie es 
primordial 
para el 
planeta.
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Banda Guelaguetza Oaxaca 
abrirá festival en Francia
Del estado irán cocineras tradicionales, las intérpretes Alejandra Robles 
y Paola Hersan, además de la obra del colectivo Tlacolulokos y del taller 

Jacobo y María Ángeles

LISBETH MEJÍA REYES

L
a banda Guela-
guetza axaca, 
del Centro de Ini-
ciación Musical de 

axaca (CIM ), participará 
en la inauguración del fes-
tival El Dorado, que inicia 
el próximo 27 de abril en 
la ciudad de Lille, Francia. 
Con una pieza escrita exclu-
sivamente para este even-
to, la agrupación dirigida 
por César Delgado es par-
te de una delegación repre-
sentativa del estado, inte-
grada también por cocine-
ras tradicionales y cantantes 
como Alejandra Robles, “La 
morena” o Paola Hersan.

La participación del esta-
-

za el 1 de diciembre y que 
incluye a otras urbes de 
Francia, es parte del “dar a 
conocer axaca” más allá 
de las fronteras del estado. 
Así lo había señalado en 
marzo la titular de la Secre-
taría de las Culturas y Artes 
(Seculta), Adriana Aguilar 
Escobar. En una entrevis-
ta con EL IMPARCIAL, la 
funcionaria adelantaba la 

participación de la banda en 
el festival, gracias a la invi-
tación de la ciudad de Lille, 
que junto al gobierno estatal 
comparte los gastos.

“Hay cosas que nos com-
partimos, hay algunos bole-
tos que pagamos nosotros, 
hay otros que paga Lille; 
Lille da el hospedaje y la ali-
mentación”.

A este festival se llevará 
lo mejor de axaca, indica-
ba Aguilar sobre ejemplos 

como la banda Guelaguetza, 
conformada por músicos de 
todas las regiones de axaca 
y en las que incluso hay los 
provenientes de otras insti-
tuciones educativas, como 
el Centro de Capacitación 
Musical y Desarrollo de la 
Cultura Mixe (Cecam). 

“ uise cuidar todos los 
detalles, quise una partici-
pación digna”, ha explica-
do Aguilar respecto a una 
“súper banda” ataviada con 

la vestimenta tradicional de 
Santa María Tlahuitoltepec y 
calzado hecho por artesanos 
de Putla Villa de Guerrero.

La intención de parti-
cipar es dar a conocer que 
en axaca se tocan diver-
sos géneros musicales, así 
como  enaltecer la música y 
compositores oaxaqueños, 
señala César Delgado, direc-
tor del CIM  y de la banda 
que además de Lille se pre-
sentará en otras ciudades de 

la región Hauts de France.
“Es un proyecto serio, 

un proyecto que el mis-
mo gobierno está apoyan-
do otorgando todo lo que 
se requiere para estar allá 
en Francia, compartiendo 
nuestro talento y eso nos lle-
na de motivación”.

La quinta edición del 
festival El dorado se reali-
zará del 27 de abril al 1 de 
diciembre, e incluye a más 
de 00 eventos en Lille y 

otras ciudades de Francia. 
En la parte plástica, axaca 
se hará presente con la obra 
del colectivo Tlacolulo os, 
que se expondrá su traba-
jo en la casa Folie Moulins, 
del 27 de abril al 2  de julio. 

-
das en madera (comúnmen-
te conocidas como alebri-
jes), que elaboraron los 
miembros del taller aco-
bo y María ngeles, de San 
Martín Tilcajete.

Músicos de 
Oaxaca serán parte 
de la quinta edición 
del festival que inicia 
este 27 de abril en la 
ciudad de Lille.
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Participan en 
concurso de playa

LINDA CARRISOZA

Q
ueremos enviar un 
saludo a los partici-
pantes del concur-
so de playa “Súper 

modelo 201 ”, mismo que se 
realizó en el recreativo de las 
Salinas del Marqués del sin-

dicato de la Sección .
Los presentes de deleita-

ron con su participación dis-
frutando del sol y la arena.

En este espacio presen-
tamos a algunos de los con-
cursantes. Los ganadores 
serán publicados en la edi-
ción de mañana.

CHARLOT RODRÍGUEZ AGUILAR
25 años
Sagitario

Mérida, Yucatán

YADIRA MORENO MARTÍNEZ
29 años

Leo
Salina Cruz

IVÁN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
31 años
Cáncer

Oaxaca, Capital

MARGARITA SOLÓRZANO CASTELLANOS
20 años
Tauro

CHRISTIAN PORTILLA
28 años

Salina Cruz
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Incendios afectan la Costa
CIENTOS DE 
HECTÁREAS 
SE HAN VISTO 
AFECTADAS 
POR EL FUEGO 
EN MUNICIPIOS 
COMO SAN 
MIGUEL 
TLACAMAMA 
Y SAN PEDRO 
JICAYAN

MARIO MÉNDEZ 

P inotepa Nacional, 
axaca.- Cientos  

de hectáreas de 
pastizales se que-

maron entre los municipios 
de San Miguel Tlacamama 
y San Pedro icayan en la 

semana.
El fuego se volvió incon-

trolable desde el municipio 

de Tlacamama y se exten-
dió hasta San Pedro icayan 
donde los campesinos utili-

zaron  cubetas de agua para 
sofocar el incendio que con-
sumió todo a su paso.

Desde el mediodía de 
ayer domingo, el incendio 
fue consumiendo pastiza-

les y árboles en encierros y 
terrenos ganaderos por lo 
que, los campesinos se aler-

taron para buscar alguna 
forma de que las llamas no 
llegaran a sus propiedades.

Sin embargo, el fuego al 
extenderse, cubrió por más 
de tres horas, la carretera 
local Tlacamama- icayan,  
que impedía la visualiza-
ción así como la circulación 
de los vehículos.

Según informaron cam-
pesinos y ganaderos al pare-
cer la imprudencia de una 
persona que realizaba una 
quema al mediodía, provo-
có esta masacre a la natu-
raleza.

En lo que va de este año, 
se han quemado cientos de 
hectáreas de pastizales en la 
zona de Pinotepa Nacional 
y sus alrededores sin que se 
hayan podido controlar por 
los cuerpos de auxilio.

Los incendios de pastiza-
les se han registrado sobre la 
carretera federal 200 Pino-
tepa-Acapulco y Pinotepa-
Salina Cruz así como en la 
Pinotepa-Tlaxiaco, sin que 
se hayan registrado lesio-
nados o víctimas mortales, 
pero si bastantes pérdidas 
materiales y ambientales.

La imprudencia de algunas personas ha provocado el fuego. En esta temporada se ha registrado un aumento en los incendios en la zona.

Cientos de hectáreas han sido consumidas por el fuego.
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Exitosa exhibición de Jeeperos 4x4
Las actividades se llevaron a cabo 
con motivo de la Semana Santa

SHUANA GABY

T ehuantepec, axa-
ca. - Dentro de las 
actividades que lle-
vó a cabo el H. Ayun-

tamiento de este municipio 
dentro de las festividades 
de Semana Santa, la Presi-
dente Vilma Martínez Cor-
tés inauguró la exhibición 
de eeperos del Istmo x , 
donde con un recorrido a 
la pista dieron inicio a este 
evento lleno de adrenalina y 
pasión realizado en la bom-
ba de agua del Barrio Lieza.

El Ayuntamiento brin-
dó la seguridad para estos 
eventos y apoyó a la difusión, 

turismo y aportar derrama 

Tehuantepec; este día fue 
importante para la comu-
nidad eepera del Istmo de 
Tehuantepec, ya que este 
encuentro estuvo lleno de 
diversión y emociones con 
los vehículos todo terreno 
(jeep) con sus respectivos 
pilotos, copilotos, familia-
res, amigos y espectadores 

-
ner a los vacacionistas.

La llegada de los vehículos 
todoterreno se dio desde las 

 de la mañana, los eeperos 
del Istmo dieron la bienve-
nida y algunas indicaciones 
para el correcto desempeño 
de las actividades, de ahí se 

procedió a iniciar las rutas 
en la que una vez iniciadas 
hubo una junta de pilotos con 
el objeto de acordar los por-
menores para evitar atrasos 
y cuellos de botella durante 
el recorrido, no se hizo espe-
rar la camaradería de los asis-
tentes en cuanto a la ayuda 
para desatascar uno que otro 
vehículo e incluso compartir 
bebidas refrescantes entre 
los asistentes.

Hubo un pequeño receso 
para degustar una exquisita 
comida buffet que haciendo 
honor a quien honor mere-
ce estuvo más que com-
pleta, basta y variada; de 
regreso a la ruta se concen-
traron en el campamento 
para continuar con la exhi-
bición en lodo, troncos, 
zanjas y demás ocurren-
cias del staff misma que no 
prometía nada extraordi-

nario, pero los competido-
res, los carros ,los copilotos 
le dieron un efecto especial 
a la competencia y se vol-
vió contra todo pronóstico 
una competencia altamente 
demandante para los pilo-
tos, carros y copilotos.

Las emociones y los 
aplausos por los presentes 
estuvieron a la orden en 
múltiples ocasiones, por 
lo mismo la competencia 
resultó todo un éxito. Jeeperos del istmo.

Destreza y emociones en las márgenes del rio.
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 Camioneta impacta a 
adolescentes en Nopala

Atropellan a ciclista
JESÚS HERNÁNDEZ

UCHIT N, A ACA.- 
Una persona de la tercera 
edad se reporta como grave 
luego de ser arrollado por un 
vehículo en el tramo carre-
tero uchitán-El Espinal.

Poco después de las 2  
horas, elementos de la Poli-
cía Municipal de esta ciu-
dad y de emergencias fue-
ron solicitados por auto-
movilistas que transita-
ban la carretera Estatal El 
Espinal- uchitán indican-
do que una persona que via-
jaba a bordo de una bici-

cleta fue arrollado, mismo 
que se encontraba a la altu-
ra de un conocido laborato-
rio por lo que elementos del 
heroico cuerpo de bombe-
ros se trasladaron al lugar 
de los hechos. 

Personal de emergencias 
localizó al lesionado quien 
se encontraba inconscien-
te debido a las lesiones que 
este presentaba luego de 
que fuera arrollado por un 
vehículo que logró darse a 
la fuga.

Debido a esto fue trasla-
dado en calidad de urgente 
hasta el Hospital Civil Dr. 

Macedonio Benítez Fuentes 
ubicado en la Colonia Már-
tires 1 de ulio.

Elementos policiacos 
iniciaron la búsqueda de la 
unidad responsable buscan-
do indicio en algún vehícu-
lo que presentará daños en 
su estructura pero no fue 
posible su localización por lo 
que posteriormente minu-
tos después desistieron en 
la búsqueda.

La identidad de esta per-
sona aún se desconoce y se 
espera que en las próximas 
horas aparezcan sus fami-

El hombre resultó lesionado.

El conductor 
muere en 

el lugar, su 
acompañante 

quedó 
gravemente 
herida; el 

responsable se 
dio a la fuga

RAÚL LAGUNA

S
A N T S  R E E S 
N PALA.- Un ado-
lescente motoci-
clista murió al ser 

impactado por una camio-
neta en Santos Reyes Nopa-
la; su novia que viajaba con 
él fue trasladada a un noso-
comio gravemente herida.

Eran las 0 de la noche 
del domingo cuando Ebry S. 
y su novia Italendy M. viaja-
ban a bordo de una motoci-
cleta con rumbo a la agencia 
municipal Cañada Matus, 
en el trayecto, una camio-
neta a exceso de velocidad 
los impacto, el adolescente 
de 17 años de edad murió en 
el lugar y su acompañante, 
también de 17, quedó gra-
vemente herida y fue tras-

ladada al nosocomio de la 
localidad.

Con la información reca-
bada, se estableció que Ebry 
decidió llevar a su novia Ita-
lendy a su domicilio ubica-
do en Cañada Matus; pero al 
llegar a la curva de la entrada 
a Nopala, a unos 0 metros 
delante de la gasolinera del 
lugar, fueron embestidos 
por una camioneta blanca 
marca Chevrolet.

Del fuerte impacto, el 

joven motociclista perdió 
la vida al instante y su acom-
pañante presentó severas 
lesiones en el cuerpo.

De emergencia, Italendy 
fue trasladada al hospital la 
población ya que presenta-
ba lesiones consideradas 
como graves y era nece-
saria la intervención de 
especialistas médicos. Su 
estado de salud se reporta 
como grave. El cuerpo de 
quien en vida respondió al 

nombre de Ebry S. fue tras-
ladado al descanso del pan-
teón municipal en donde se 
le practicó la necropsia de 
ley correspondiente para 
determinar la causa de la 
muerte.

Resaltó que el conductor 
de la unidad de motor que 
impactó a los adolescentes 
de la motocicleta, se dio a 
la fuga; sin embargo, tras-
cendió que se trata de per-
sonal que labora en el Ayun-

tamiento de Santos Reyes 
Nopala.

Serán las autoridades 
correspondientes quienes 
realizarán las investigacio-
nes y determinarán las res-
ponsabilidades.

El culpable se dio a la fuga.

El joven Ebry perdió la vida 
instantáneamente.

La joven resultó gravemen-
te herida.
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Identifican 
a ejecutado

JESÚS HERNÁNDEZ

UCHIT N, A ACA.- 
Autoridades notifica-
ron que el cuerpo sin 
vida de la persona que 
fue localizada en el tra-
mo carretero uchitán 
Unión Hidalgo ya fue 

Familiares se trasla-
daron a la Agencia Esta-
tal de Investigaciones y 
del Ministerio Público 
indicando que la per-
sona que fue localizada 
sin vida atada de pies y 
manos llevó en vida el 
nombre de Cirilo Azcona 
Robles de aproximada-
mente 22 años de edad 
y tenía su domicilio en 
la calle Libertad de la 
populosa Séptima Sec-
ción, además tenía como 

-
taxista. 

Dicho joven había 
sido localizado la tarde 
del domingo en el tra-
mo carretero uchitán-
Unión Hidalgo, a 1 0 
metros de esta carrete-
ra cerca del ilómetro .

Su cuerpo se encon-
traba cubierto de cemen-
to blanco y estaba atado 
de pies y manos con un 
lazo, asimismo presen-
taba el “tiro de gracia” 

en la frente.
Según los familiares, el 

joven desapareció después 
del mediodía, momen-
to en que habían perdido 
contacto con él.

Fue por esta razón que 
sus familiares comenza-
ron a alarmarse y acudie-
ron al Ministerio Público 
para reconocer el cuerpo 
del joven y corroboraron 
que era Cirilo Azcona. 

Familiares piden el 
esclarecimiento de la muer-
te del joven, por lo que se ha 
iniciado una carpeta de ave-
riguación previa por el deli-
to de homicidio en contra 
de quién o quienes resul-
ten responsables.

El joven ya fue identificado.

Era vecino de la Séptima Sección.

Joven se lesiona 
en Playa Brasil

MARTIN PÉREZ HERNÁN-
DEZ

SALINA CRU , A A-
CA.- El sujeto se lesionó a 
la altura de la rodilla cuan-
do participaba en los jue-
gos de Semana Santa rea-
lizados en playa Brasil. 

Los hechos ocurrieron 
siendo aproximadamente 
las 17 00 horas de la tar-
de del domingo cuando un 
joven jugador que parti-
cipaba en los juegos de 
Semana Santa efectuados 
en esta playa tuvo contac-
to en la cancha con algún 
objeto punzocortante. 

Los espectadores al 
ver que era demasiada la 
sangre que emanaba de la 

herida, solicitaron el apo-
yo de los cuerpos de res-
cate a través de la línea de 
emergencias 11 arriban-
do al lugar paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana.

El lesionado, que res-
ponde al nombre de Víctor 
Avendaño H. de 0 años fue 
valorado y trasladado a un 
hospital donde sería aten-
dido por profesionales de 
la salud. Hasta el cierre de 
la edición se desconoce el 
estado de salud del jugador. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Vuelca y huye del lugar
Solo daños materiales fue el saldo de este accidente

MARTIN PÉREZ HERNÁN-
DEZ

T
EHUANTEPEC,

A ACA.- El vehí-
culo era conducido 
por el esposo de la 

presidenta de esta ciudad 
Vilma Martínez.

Siendo aproximadamen-
te las 2 0 horas una apa-
ratosa volcadura se susci-
tó sobre el puente Pimentel 
de la carretera Transístmica. 

El vehículo era condu-
cido a exceso de velocidad 
y el chofer se encontra-
ba presuntamente en esta-
do de ebriedad. Fue al lle-
gar a la curva pronunciada 
del puente Pimentel que su 
conductor perdió el control 
dando unas volteretas sobre 
la carretera y el pequeño 
vehículo modelo Polo de la 
Vol s agen en color blanco 
quedó con las llantas hacia 
arriba.

En el lugar, vecinos cer-
canos dijeron que dos suje-

-
quiades Antonio Ruiz Vicen-
te, regidor de Turismo y 
el líder del FUC , Raciel 
Cabrera García salieron de 
la unidad siniestrada para 
abandonarla y evadir la jus-

vecinos, se encontraban en 
estado etílico.

Según los testigos, alcan-
zaron a reconocer a uno de 

ellos como el esposo de la 
presidenta de esta ciudad.

Minutos más tarde arri-
baron elementos municipa-
les para abanderar el sitio, 
mismos que evitaron que los 
medios tomaran fotografías 
del percance. 

De estos hechos tomó 
conocimiento la Policía 
Federal, mismos que se reti-
raron dejando que la unidad 
siniestrada fuera llevada a 
la comandancia municipal.

Se presume que los responsables conducían en estado de ebriedad.
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Su camioneta es similar a la de la fotografía. Vulfrano Terán García.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

FAMILIARES DE conocido 
profesor se encuentran muy 
preocupados por su desapa-
rición y temen por su vida.

Fue visto por última vez 
en su domicilio ubicado en 
colonia el Bajío calle More-
los el día lunes 1  de abril 
responde al nombre de Vul-
frano Terán García. Tam-

bién conocido por el nom-
bre de oaquín, asimismo 
de su domicilio desapare-
ció su camioneta Marca
Ford Placa ME 2  línea 

indstar de color gris, 
modelo 2000. 

El es una persona mayor 
que padece del corazón 
cualquier información 
comunicarse a los siguien-
tes teléfonos  72 10  167 
ó al 72 11  2 6 .

BUSCAN A 
PROFESOR

Atienden a deudos 
de mujer atropellada

La mujer fue 
arrollada pre-
suntamente 
por un policía

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, axaca.- 
Autoridades muni-
cipales atendieron a 
los familiares de la 

señora Luz Adriana C. V., 
quien falleció cuando espe-
raba el autobús urbano para 
desplazarse a su hogar 
sobre la carretera Costera, 

-
les asesoría legal y poder lle-
gar a un acuerdo.

Luego de hablar con 
la señora Virginia V. M., 
mamá de la señora que 
murió al ser atropellada 
presuntamente por un ele-
mento de la policía munici-
pal, el alcalde uan Carlos 
Atecas Altamirano escuchó 
la petición de los familiares 
y vecinos de Luz Adriana C. 
V., para poder encausar esta 
situación por la que atravie-
san los deudos y se pueda 

realizar los trámites corres-
pondientes a la menor bre-
vedad posible.

 es que ese día trágico, la 
señora se encontraba sobre 
la carretera Costera esqui-
na con avenida Hidalgo de 
la colonia Lomas de Galindo 
en espera del autobús que 
la trasladara a su hogar en 
la colonia Linda Vista. Sin 
embargo, inesperadamente 
los ocupantes de dos auto-
móviles protagonizaron un 
fuerte choque, lo que derivó 
que uno de los implicados 
perdiera el control y embis-
tiera brutalmente a la fémi-
na dejándola tendida.

Paramédicos de la Cruz 
Roja atendieron a la lesio-
nada y la trasladaron a un 
hospital para su valoración 

y atención debido a las lesio-
nes múltiples que presen-
taba.

Desafortunadamente por 
la noche la señora murió al 
presentar daños en puntos 

vitales. En tanto que el res-
ponsable un policía munici-
pal activo fue detenido para 

enfrentar los daños ocasio-
nados durante este acciden-
te.

La mujer murió luego de presentar lesiones en puntos vitales. Otro sujeto resultó lesionado en este percance.
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El presunto responsable ya fue detenido.

JESÚS HERNÁNDEZ

J
uchitán, axaca.- La 
noche del domingo 
poco después de las 
21 0 horas, elemen-

tos de la Policía Municipal y 
-

cados por automovilistas que 
transitaban sobre la carrete-
ra de Tehuantepec a uchi-
tán indicando que una perso-
na había sido arrollada cerca 
del paraje denominado Ime-
ca, esto a la altura del ilóme-
tro 261. Elementos de Protec-
ción Civil Municipal llegaron 
al lugar de los hechos y con-
firmaron el deceso de esta 
persona debido a las lesiones 
que presentaba en diferentes 
partes del cuerpo.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Poli-

Un hombre de 
la tercera edad 
fue arrollado y 
perdió la vida 
sobre la carre-
tera federal

MUERE ARROLLADO

El hombre murió al instante.

cía Municipal, mismos que 
lograron la detención del 
vehículo involucrado en este 
accidente, siendo un vehí-
culo de la marca Nissan de 
color blanco modelo platina.

La unidad fue llevada al 

corralón correspondiente 
mientras que el conductor 
fue detenido y trasladado 
a la comandancia de dicha 
corporación policíaca para 
después ponerlo a disposi-
ción del Ministerio Públi-

co por su presunta parti-
cipación en este accidente 
donde una persona del sexo 
masculino de quién hasta el 
momento se desconoce su 
identidad perdiera la vida.

Elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones 
del grupo uchitán llegaron 
al lugar luego de que fueron 

esta persona situación por la 
cual iniciaron las investiga-
ciones correspondientes en 
torno a este accidente ocu-
rrido la noche de ayer.

Algunos testigos ase-
guran que el ahora falleci-
do podría ser un conocido 

“El Tuerto” quien al pare-
cer se encontraba bajo los 
efectos del alcohol.

El cuerpo de esta perso-
na fue retirado por elemen-
tos ministeriales y llevado 

ubicado en el tramo carre-
tero uchitán - El Espinal 
donde le realizarán autop-
sia correspondiente.

Camioneta de la marina colisiona con particular
MARTIN PÉREZ HERNÁNDEZ

SALINA CRU , axaca.- La 
aseguradora se hizo cargo 
de los daños ocasionados. 
El día de ayer aproximada-
mente a las 11 00 horas un 
pequeño choque se susci-
tó en el Barrio Cantarranas 
sobre la avenida Tampico y 
calzada al Panteón a la altura 

En este accidente se vieron 
involucradas dos camione-
tas, entre ellas una propie-
dad de la Armada de Méxi-
co de infantería con matrí-
cula 120  y otra camione-

ta Grand Chero ee de color 
gris con placas de circula-
ción DSS-7 - , conducida 
por orge G. M. vecino de 
la colonia centro. Al lugar 
arribaron elementos muni-
cipales, mismos que aban-
deraron el área del acciden-
te, así como agentes de Viali-
dad Estatal quienes tomaron 
dato de lo sucedido. 

Cabe resaltar que las 
aseguradoras se hicieron 
cargo de los daños ocasio-
nados a las unidades de 
motor en este percance y 
no se reportaron personas 
lesionadas.

Las 
asegura-
doras se 
hicieron 
cargo de 
los daños.
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Mueren dos en accidente
Ambos viajaban a bordo de una 
motocicleta cuando chocaron 
contra una camioneta
CARLOS SÁNCHEZ LLANES

G
uivicia Petapa, 

axaca.- Un trági-
co accidente con un 
saldo de dos falleci-

mediodía en el camino que 
conduce a la agencia Guivi-
cia perteneciente al muni-
cipio de Santa María Petapa

Los lamentables hechos 
se reportaron alrededor a las 
12 0 horas cuando sobre 
la carretera que conduce a 
la población de Guivicia se 
solicitó la presencia de una 
ambulancia a través del ser-
vicio de emergencias 11.

Se trataba de un choque 
entre una motocicleta de la 
marca Itali a de color negro 

sin placas, en la que viajaban 
Mauricio iménez y Lizbeth 
Villalobos, ambos de aproxi-
madamente 0 años de edad, 
vecinos de la población la 
Barreña perteneciente al 
municipio de Guivicia Santa 
María Petapa. Asimismo el 
segundo vehículo involucra-
do se trataba de una camio-
neta marca Nissan Pic -Up 
con placas R 0 0, con 
razón social de Perfiles y 
Tubulares árate, descono-
ciéndose los generales del 
conductor ya que se dio a la 
fuga tras el percance.

Según los reportes los tri-
pulantes de la motocicleta 
perdieron la vida al instante 
debido a las severas lesiones 
recibidas. Ambos jóvenes perdieron la vida.

El responsable huyó de la escena. Los hechos sucedieron la tarde de ayer.


