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JUCHITÁN.- AL menos 
10 incendios de pastizales 
en promedio son reporta-
dos a la estación del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos de 
Juchitán en esta tempora-
da; la mayoría son provo-
cados.

Este martes un fuerte 
incendio se registró en un 
terreno de cultivo a un cos-
tado de la carretera Tran-
sístmica en el tramo Juchi-
tán-La Ventosa que puso en 
riesgo a los automovilistas 
que circulaban por la zona.

Bomberos de Juchi-
tán lograron sofocarlo por 
completo cuando amena-
zaba alcanzar otros terre-
nos de cultivo y la humare-
da cubría la visibilidad de 
los transportistas y automo-
vilistas. 

Es en esta temporada 

de calor y sequía en la que 
repunta el número de incen-
dios forestales y de pastiza-
les en el estado de Oaxaca, 
incluyendo la región del Ist-
mo de Tehuantepec.

“Uno de los principales 
factores es por el fuerte calor 
y por la falta de cultura de la 
ciudadanía, la mayoría de 
los incendios ocurren a ori-
llas de la carretera, a veces 
los automovilistas vienen 
fumando y tiran la colilla 
de cigarro y se retiran, las 
consecuencias aquí la esta-
mos viviendo” , dijo Ricar-
do Pineda Orozco, bombe-
ro de Juchitán.

Indicó que todos los 
días hay reporte de incen-
dios forestales y de pastiza-
les en las colonias y comu-
nidades cercanas al muni-
cipio de Juchitán que son 
atendidos por el Cuerpo de 
Bomberos.

Se incrementan
incendios forestales

Todos los días hay reporte de incendios de pastizales.

Inicia actividades nuevo
hospital de Juchitán

El hospital general “Dr. Macedonio Benítez Fuentes recibió 
a los pacientes que se encontraban hospitalizados en un 
nosocomio provisional, con ello se reinician los trabajos en 
el edificio que colapsó por el terremoto de 2017. PÁGINA 3

DETIENEN A TRES PRESUNTOS LADRONES EN
SUCURSAL BANCARIA DE TEHUANTEPEC PÁGINA 22
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Nace Manuel 
Ávila Camacho, mili-
tar y político poblano 
que fue presidente 
de México de 1940 a 
1946.

Muere Manuel 
M. Ponce, destacado 
compositor zacateca-
no, maestro y director 
del Conservatorio 
Nacional de Música y 
director de la Or-
questa Sinfónica de 
México

un video de una cámara de seguridad, 
se ve a una mujer saliendo de su auto y tirando 
una bolsa con los cachorros a un contenedor 
detrás de una tienda de autopartes
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Greenpeace México inicia campaña
 para crear santuarios marinos

C
iudad de México.- La 
organización Greenpea-
ce México lanzó en el país 
la campaña global 30x30, 

la cual busca que los gobiernos del 
mundo apuesten por la creación 
de una red de santuarios mari-
nos para que 30 por ciento de los 
océanos del mundo sean protegi-
dos antes del año 2030.

Los santuarios marinos son una 
herramienta clave para proteger 
los hábitats y las especies, recons-
truir la biodiversidad oceánica, 
ayudar a los ecosistemas oceánicos 
a recuperarse y mantener los ser-
vicios ecosistémicos vitales, desta-
có en un comunicado.

Recientemente, la organización 
publicó el informe 30×30: Guía 
para la protección de los océanos, 

-
borado por un grupo de expertos 
de la Universidad de York, en Rei-
no Unido, y encabezado por el pro-
fesor Callum Roberts, para diseñar 
una red de áreas marinas protegi-

das en alta mar.
Más allá de las fronteras del 

mundo terrestre existen áreas fuera 
de la jurisdicción nacional común-
mente conocidas como alta mar, 
que representa 43 por ciento de la 

ciento del espacio vital en el plane-

Estas aguas internacionales 
albergan una impresionante rique-
za de vida marina y de ecosistemas, 
y, en virtud de su enorme exten-
sión, son esenciales para el fun-

cionamiento saludable del planeta.
La alta mar se enfrenta a la cre-

ciente explotación por parte de un 
puñado de naciones ricas. La pesca 
y la emergente industria minera en 
los fondos marinos se suman a ame-
nazas más amplias como el cambio 

-
minación por plásticos y de otro tipo.

En las últimas décadas, la vida 
se ha ido extinguiendo bajo el cre-
ciente impacto de múltiples pre-
siones humanas, lo que ha llevado 
a un esfuerzo histórico por parte 

de Naciones Unidas para aumen-
tar la protección y reformar la ges-
tión de los mares.

Detalló que la negociación en la 
ONU hacia un tratado que cubra 
aguas internacionales o el “alta 
mar” está a la mitad, y durante la 
segunda ronda la mayor parte de 
los países participantes mostraron 

-
do Global de los Océanos que per-
mita proteger estos ecosistemas.

La tercera ronda de negociacio-
nes se llevará a cabo en la sede de 
la ONU en  Nueva York en agosto 
de 2019 y la cuarta y última ronda 
en la primavera de 2020.

De lograrse, subrayó, este tra-
tado debe dar a los gobiernos las 
herramientas para crear áreas pro-
tegidas fuera de las fronteras nacio-
nales y cuando se adopte el trata-
do, se abrirá el camino para que los 
gobiernos propongan y establezcan 
santuarios oceánicos para cumplir 
los objetivos actuales y futuros de la 
protección de los océanos.
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Inician actividades en el
nuevo hospital de Juchitán

Trasladaron a 
los pacientes a 
la nueva sede

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Este mar-
tes las nuevas insta-
laciones del Hospi-

tal General “Dr. Macedo-
nio Benítez Fuentes”, reci-
bieron a los pacientes que 
se encontraban hospitaliza-
dos en un nosocomio provi-
sional, con lo que se inician 
los trabajos en el nuevo edi-

-
do luego que colapsara por 
el terremoto de magnitud 
8.2 ocurrido el pasado 7 de 
septiembre del 2017.

-
mos se realizó desde muy 
temprano, así como algu-
nos muebles y equipos que 
los trabajadores conside-
raron les serán de utilidad, 
por lo que a partir de ayer la 

sede alterna se cerrará has-
-

nan su uso.
La Dra. Yolanda Sán-

chez Ulloa, delegada sindi-
cal del Hospital General “Dr. 
Macedonio Benítez Fuen-
tes”, explicó que se tomó 
la decisión conjuntamen-
te con el equipo de gobier-
no de la dirección del hospi-
tal, de que ya se trasladaran 
los trabajadores, pacientes y 
algunos muebles y equipos 
que se van a requerir en el 
nuevo hospital.

Indicó que el cambio se 
ha estado dando paulatina-
mente desde hace dos sema-

áreas ha ido a ordenar y che-

“Cuando ya estemos 
laborando en esta unidad, 
seguramente saldrán lo que 
le llaman vicios ocultos, 

-
da por el cuerpo de gobier-
no de que ya deberíamos 
pasarnos”, expuso.

“Se cruzó Semana Santa, 

que hoy 23 de abril (ayer) 
nos cambiáramos al nue-
vo hospital y ya paulati-
namente iremos dando la 
atención como merece la 
población; en un principio 
vamos a dar el servicio de 
laboratorio y rayos X que ya 
se venían dando desde hace 
un mes, laboratorio comen-
zará en estos días, atención 
de urgencias y la consulta 
externa se aperturará en 
unas dos o tres semanas la 
consulta externa programa-
da que se suspendió desde el 
día del terremoto”, destacó 
la Dra. Sánchez Ulloa

Señaló que los trabajado-
res ya habían consensado 
en una asamblea de que en 
cualquier momento que las 
autoridades dieran la indi-
cación, tendrían que apoyar 
para trasladarse a la nueva 
unidad.

-
ron diez pacientes, aunque 
aún en la unidad provisional 
siguen llegando de los cen-

tros de salud, los cuales tam-
bién tendrán que ser ingre-
sados en la unidad nueva, 
pues se cerrara la sede pro-
visional.

“En cuanto se concluya el 
paso de algunas cosas que 
se van a requerir, se cerra-

-
cios de salud se estarían ya 
otorgando en las nuevas ins-
talaciones”, apuntó.

Cabe recordar que el 
Hospital de Juchitán lue-
go del terrible terremoto se 
instaló de manera provi-
sional en las instalaciones 
del IESIT, más adelante a 
un costado de las instala-
ciones del campo deporti-
vo “El Juchiteco” y después 
en la sede del Instituto de la 
Cultura Zapoteca, en don-
de se habilitó las instalacio-
nes para utilizarlas como 

después de un año 7 meses 
aproximadamente, los tra-
bajadores regresan a la nue-
va sede, reconstruida por 

Nacional (SEDENA).

Se cruzó Semana Santa, pero finalmente 
se decidió que hoy 23 de abril (ayer) 
nos cambiáramos al nuevo hospital 

y ya paulatinamente iremos dando la 
atención como merece la población; en 
un principio vamos a dar el servicio de 
laboratorio y rayos X que ya se venían 
dando desde hace un mes, laboratorio 

comenzará en estos días, atención 
de urgencias y la consulta externa se 

aperturará en unas dos o tres semanas 
la consulta externa programada que se 
suspendió desde el día del terremoto”.

Dra. Sánchez Ulloa
Delegada sindical del Hospital General

 “Dr. Macedonio Benítez Fuentes”.

El traslado de los enfermos se realizó desde 
muy temprano, así como algunos muebles y 
equipos que los trabajadores consideraron 
les serán de utilidad, por lo que a partir de 

ayer la sede alterna se cerrará hasta que las 
autoridades definan su uso.

EL DATO

Personal médico en el nuevo hospital. El cambio se ha dado desde hace dos semanas. Trasladaron a diez pacientes.
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Colectivo “DiidxaXcuidi” realizará 
el Kilómetro del Libro en Juchitán

El objetivo es recaudar ejempla-
res para la biblioteca móvil

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-

-
lidad de poder reca-
bar ejemplares para 

la biblioteca móvil que 
el colectivo “DiidxaXcui-
di” utiliza para sus activi-
dades, el próximo viernes 
26 de abril llevarán a cabo 
el evento denominado “El 
kilómetro del libro”, que se 
realizará en las instalacio-
nes de La Granjita del Abue-
lo, ubicada sobre la carrete-
ra Juchitán-El Espinal.

El coordinador el colec-
tivo “DiidxaXcuidi”, Carlos 
Antonio Castillejos Carras-
co, informó que el evento 
comenzará a partir de las 
10:00 de la mañana para 
terminar a las 3:00 de la tar-
de, en donde la entrada será 
un libro de preferencia de 
literatura infantil (cuentos).

Y es que el colectivo “Dii-
dxaXcuidi” dentro de sus 
actividades realiza la “Ruta 
del libro”, que recorre dife-
rentes puntos de la región 
del Istmo, actividad que se 
realiza en las escuelas don-

de a través de dinámicas los 
alumnos y padres de familia 
colaboran para adentrarse a 
la lectura.

“Vamos a tener función 
de payasos, animadores, 
cuneta cuentos, tendremos 
una exhibición de gimnasia 
artística para niños, lecturas 
y rompe hielos, para que los 
niños participen, esperamos 
que asistan muchos, pues lo 
que se busca es fomentar la 
lectura”, destacó.

El colectivo realiza diver-
sas actividades recreativas, 
lúdicas, culturales y sobre 
todo con la lectura de cuen-
tos, en diversas escuelas de 
la región del Istmo y está 
conformado por los pro-

fesores de educación físi-
ca Carlos Antonio Castille-
jos Carrasco, Miguel Ángel 
Rementería Mendoza, 
Miguel Ángel Sánchez Ruíz, 
de las maestras de Preesco-
lar Roxana Fuentes Rivera, 
Jemi Azucena López y Nidia 
Jiménez Castillo, además 
de la Psicóloga Guillermi-
na López, quienes buscan 
la recreación familiar.

“Básicamente el objeti-
vo es el fomento a la lectu-
ra de una manera lúdica y 
entretenida en donde los 
Papás puedan involucrases 
interactuando con sus hijos, 
para que de esta manera dis-
fruten más como familia”, 
apuntó.

El evento se llevará a cabo en La
 Granjita del Abuelo a partir de las 10:00 

de la mañana para terminar a las 3:00 
de la tarde; la entrada será un libro, de 

preferencia de literatura infantil (cuentos).
La “Ruta del libro” recorre diferentes 

puntos de la región del Istmo y las 
actividades se realizan dentro de las 

escuelas, donde través de dinámicas, los 
alumnos y padres de familia colaboran 

para adentrarse a la lectura.

EL DATO

Vamos a tener función de payasos, ani-
madores, cuneta cuentos, tendremos 
una exhibición de gimnasia artística 
para niños, lecturas y rompe hielos, 

para que los niños participen, espera-
mos que asistan muchos, pues lo que 

se busca es fomentar la lectura”.

Carlos Antonio Castillejos Carrasco
Coordinador el colectivo “DiidxaXcuidi”.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 26 de abril, con la finalidad de recabar ejemplares para la biblioteca móvil.

Se busca incentivar la lectura en los menores. 

La entrada será un libro, de preferencia de literatura infantil.
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FAUSTINO ROMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- El 
Frente Amplio de 
Lucha Popular 

(FALP), amenaza con blo-
quear la carretera Transís-
mica en diversos puntos de 
la zona norte del Istmo, toda 
vez que asegura existe una 
falta de interés por parte 
del Gobierno del Estado, así 
como una pronta respuesta 
a diversos planteamientos 
hechos desde el 2018 a las 
instancias estatales.

En un comunicado lo 
organización indicó que se 
ven obligados a movilizar-

partir del próximo viernes 
26 de abril, con una serie 
de bloqueos carreteros en 
la región del Istmo.

Los puntos en los que 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La ola de 
calor sigue causando estra-
gos a la población tras 
alcanzar el termómetro los 
38 grados centígrados. Ante 
esta situación, las autorida-
des de salud pidieron extre-
mar precaución para evitar 
sufrir el golpe de calor.

Los establecimientos 
dedicados a la venta de 
aguas frescas incremen-
taron sus ventas, pues de 
acuerdo con los propieta-
rios la gente acostumbra a 
beber agua para hidratarse.

De nanche, ciruela, 
tamarindo, coco, melón o 
sandía son solo algunas de 
las variedades de aguas de 
frutas de temporada que se 
venden en los puestos en la 
zona centro del puerto.

Otros se cubren de los 
rayos del sol para evitar 
sufrir quemaduras a con-
secuencia de los incesan-
tes rayos del sol que caen 
a plomo.

Ola de calor
afecta a porteños

El termómetro al-
canza los 38 gra-
dos centígrados

La dirección de Salud 
Municipal exhortó a las 
personas sobre todo aque-
llas que tengan menores de 
edad para que no los expon-
gan a los rayos del sol y los 
hidraten de forma constan-

que sufran daños a conse-
cuencia de las altas tempe-
raturas.

En Salina Cruz de 
acuerdo con la Comi-
sión Nacional del Agua 
las temperaturas podrían 
seguir incrementándo-
se en los próximos días, 
por lo que piden extremar 
precaución.

“Nosotros seguimos ven-
diendo las aguas frescas 
todos los días, aunque en 
esta época cálida nuestras 
ventas se incrementan por 
la demanda que hay y eso 
para nosotros es importan-
te”, expresó la señora Luz 
Ramírez comerciante de 
aguas frescas.

A decir de la vendedora 
durante los próximos meses 
el calor aumenta, pero tam-
bién se conjuga con las fru-
tas de temporada con las 
cuales se elaboran las aguas 
frescas.

Los puestos de aguas frescas obtienen buenas ganancias. 

FALP amenaza con bloquear
carreteras al norte del Istmo
Ante la falta de respuestas por parte del gobierno 
del estado, iniciarían una jornada de movilizacio-

nes indefinidas el próximo viernes 26 de abril

En un comunicado la 
organización indicó 
que se ven obliga-

dos a movilizarse de 
manera indefinida 

a partir del próximo 
viernes 26 de abril, 

con una serie de blo-
queos carreteros en la 

región del Istmo.

LOS PUNTOS 
A BLOQUEAR

-
mica a la altura de 
la desviación de la 
población de Ajal

población de Boca del 
Monte

-

Veracruz

COMUNI-
DADES QUE 
PARTICIPAN 

DATO

se realizarían los bloqueos 
serían en la carretera Tran-
sísmica a la altura de la des-
viación de la población de 
Ajal, a la altura de la pobla-
ción de Boca del Monte y en 
la desviación a El paraíso, 
Nuevo Morelos, Veracruz.

En el documento lamen-
tan que se tenga que recu-
rrir a estas acciones que 
afectan a la ciudadanía, 
pero ante la irresponsabili-

dad del Gobierno que enca-
beza Alejandro Murat, no 
les queda otra opción para 
poder obtener respuesta a 
sus demandas.

Los integrantes del 
FALP de Matías Romero, 
Santa María Petapa, Santo 
Domingo Petapa, San Juan 
Guichicovi y San Juan Cot-
zocón, pretenden iniciar sus 

movilizaciones el viernes 26 
de abril desde muy tempra-
na hora, por lo que han con-
vocado a sus bases a partici-
par es estas acciones.

Cabe destacar que los 
bloqueos carreteros se han 
vuelto una práctica común 
en esta región del Istmo, 
para “lograr” la atención 
de las autoridades; en lo 
que va del año fecha se han 
registrado por lo menos 76 
bloqueos, el último con una 
duración de 10 días realiza-

-
cipal de San Juan Cotzo-
cón Mixe.
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Cruz Roja incrementó
la asistencia médica

En este perio-
do vacacional 
algunas llama-
das de auxilio 
resultaron ser 
broma

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Desde personas 
atropelladas has-
ta lesiones leves 

fueron algunas de las aten-
ciones que proporcionaron 
los paramédicos de la bene-
mérita Cruz Roja Mexicana 
delegación Salina Cruz.

E n  p r o m e d i o ,  l o s 
paramédicos a bordo 
de las ambulancias pro-
porcionaban asistencia 
médica prehospitalaria 
a más de tres personas 
o incluso se duplicaban 
diariamente.

En este periodo vacacio-
nal las llamadas de auxilio 
en ocasiones han resulta-
do de broma, lo que provo-
ca retraso e incluso dejan 
de dar atención a otras per-
sonas que lo requieren por 

este tipo de actitud de la ciu-
dadanía.

“La Cruz Roja es una ins-
titución que siempre está 
al servicio de quien más lo 
necesita, por ser una insti-

de lucro”, expresó Alejan-
dro Pérez, presidente del 
patronato.

De día y de noche, los 
voluntarios y paramédicos 
no tienen descanso para 
acudir en el auxilio de aque-
lla persona que sufrió un 
accidente principalmente 
automovilístico, en donde 
requiere de ser trasladado 
a un hospital para su valo-
ración médica.

En ocasiones arriesgan-
do su propia vida, acuden 
en auxilio por su vacación 
de servicio para salvaguar-

De día y de noche, los voluntarios y paramédicos no tienen descanso para brindar auxilio.

La Cruz Roja es una 
institución que siem-
pre está al servicio de 
quien más lo necesi-
ta, por ser una insti-
tución altruista y sin 

fines de lucro”.

Alejandro Pérez
Presidente del patronato

dar la vida de los demás.
Si bien, la Cruz Roja no 

solo da asistencia médica 
en Salina Cruz, sino tam-
bién en aquellas comuni-
dades o municipios aleda-
ños en donde se presentan 
los accidentes.

No obstante, la depen-
dencia requiere de cuo-

tas voluntarias para poder 
subsistir en la adquisición 

del combustible para que 
las ambulancias se puedan 

mover para atender a las 
personas heridas.
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El transporte público
resultó con más accidentes

Los accidentes 
más frecuentes 
ocurren en el 
cruce de los
Cuatro Carriles
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Un promedio de 
50 accidentes se 
registraron en este 

periodo vacacional, desta-
cando que en más del 50 
por ciento se vieron invo-
lucrados transportistas y el 
resto del servicio particular.

De acuerdo con infor-
mes de la policía vial, se 
dio a conocer que fueron 
un promedio de 25 taxistas 
los que se vieron involucra-
dos en un choque con daños 
importantes que tuvieron 
que cubrirlos sus respecti-
vas aseguradoras.

“La mayoría de estos 
accidentes se deben a la 
imprudencia al conducir, 
es decir por no tomar su 
distancia entre unidades, 
manejar a exceso de velo-
cidad o rebasar para poder 
llegar a su destino y no res-

petar los señalamientos”, 
expresó el comandante de 
la policía vial, Felipe Cruz.

Y es que los accidentes 
más frecuentes son en el 
cruce que se ubica entre la 
avenida Hidalgo y Cuatro 
Carriles, ubicado frente al 
hospital del Seguro Social; 
el cruce de la calle Puebla y 
Cuatro Carriles, así como 
de la plaza la Sevillana y la 
Calle Constancia.

El mando expresó que 
día a día el parque vehicular 
se va incrementando y con 
ello también los accidentes 
porque muchos no ceden el 
paso o no respetan los seña-
lamientos viales.

Dijo que las multas van 
de 10 a 100 salarios míni-
mos y en caso de conducir 
en estado de ebriedad tiene 
que cumplir un arresto de 24 
horas. Pero en caso de rein-

La mayoría de estos 
accidentes se deben 
a la imprudencia al 

conducir, es decir por 
no tomar su distan-
cia entre unidades, 

manejar a exceso de 
velocidad o rebasar 

para poder llegar a su 
destino y no respetar 
los señalamientos”.

Felipe Cruz
Comandante de la Policía 

Vial

-

-

DATO

cidir se les retira la licencia 
-

que cometa un accidente de 
fatales consecuencias.

Añadió que de forma 
constante se han tenido 
reportes de taxistas que 

constantemente provo-
can accidentes en donde 
muchos han sido castiga-
dos, aunque también están 
los chóferes del transpor-
te urbano. 25 taxistas se vieron involucrados.
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EDITORIAL
Centro Histórico: 
¿Hasta cuándo?

Violencia exacerbada

P
asó la tempora-
da de la Semana 
Santa y el turis-
mo que abarrotó 

nuestra capital se mos-
tró molesto por la can-
tidad de comercian-
tes ambulantes que-
han copado por com-
pleto el corazón de la 
ciudad. Ni siquiera los 
oficios religiosos pro-
pios de la tempora-
da hicieron moverse 
un centímetro a quie-
nes de manera ilegal se 
han apropiado de nues-
tros espacios comunes. 
Es impresionante la 
indulgencia con la que 
se ha tratado a este cán-
cer social, pues no se 
ha visto a la fecha nin-
guna acción de Estado 
que permita imaginar 
siquiera que ambulan-
tes, alcohólicos e indí-
genas triquis serán reti-
rados en el corto plazo. 
No se atisba por nin-
gún lado que en apoyo 
al gobierno de la ciu-
dad, el estatal interven-
ga al menos en aque-
llo que es de su com-
petencia, como es el 
caso de los triquis, que 
gozan presuntamente, 
de medidas cautelares, 
otorgadas por la Comi-
sión Interamericana de 
los Derechos Huma-
nos (CIDH). Lo que es 
fácil observar es que se 
le está dejando todo el 
paquete al presidente 
de la capital, Oswaldo 
García Jarquín, para 
que sea quien se avien-
te el boleto de desalo-
jar, cuando detrás hay 
intereses que buscan 
entramparlo.

Limpiar el zócalo y 
todo el Centro Históri-

co de la capital requie-
re de una acción coor-
dinada entre ambos 
órdenes de gobierno. 
Es competencia de los 
dos no un hecho aisla-
do. La pésima imagen 
hacia el turismo que 
nos visita va en detri-
mento de la industria 
sin chimeneas y de la 
derrama económica 
que dejan y que sirve 
de sustento a miles de 
familias que viven de 
la misma. Empero, hay 
tal apatía en el gobier-
no estatal que tal parece 
que la tolerancia excesi-
va se ha traslapado con 
el miedo para aplicar 
la ley. No existe volun-
tad política para gober-
nar conforme lo dictan 
las normas elementa-
les del estadista y del 
buen gobierno. Es ese 
miedo y temor cerval 
para aplicar la norma lo 
que es aprovechado por 
cualquier hijo de veci-
no para cerrar calles y 
carreteras. Cualquiera 
desafía las libertades 
de los demás, se bur-
la de ellas, se mofa de 
las autoridades. Has-
ta los indigentes que 
se han apropiado del 
zócalo de la capital se 
burlan de las autorida-
des y pese al mal aspec-
to que representan, 
ahí viven, se bañan o 
hacen sus necesidades 

Nadie, absolutamente 
nadie les molesta. Se 
han vuelto el terror de 
las jovencitas o seño-
ras que pasan por ahí. 
Han convertido nues-
tro antes sitio de espar-
cimiento y convivencia 
en un muladar.

L
uego de la tris-
te y deplora-
ble lección de 
M i n a t i t l á n , 

Veracruz, en donde 
un comando arma-
do masacró el pasa-
do viernes a 13 perso-
nas que disfrutaban 
de un festejo familiar, 
se han encendido las 
luces amarillas en el 
país. El primer trimes-
tre de 2019, ha sido por 
mucho, el más violen-
to de los últimos años, 
cuestión que, como ya 
hemos visto, ha sido 
minimizado por el 
gobierno federal. La 
cifra de homicidios 
dolosos y de ejecucio-
nes ha ido también 
creciendo en Oaxaca. 
Se han llegado a docu-
mentar entre seis y 
hasta diez ejecuciones 
en una semana. Nada 
hay pues del Oaxaca en 
pazque tanto se prego-

inconformidad ciuda-
dana. Hace al menos 
un mes se llevó a cabo 
en Salina Cruz una 
marcha por la paz; el 
domingo pasado fue 
el Tuxtepec. La socie-
dad ha dicho basta 
de tanta simulación y 
verdades a medias en 
todo lo que se refie-
re a la seguridad. No 
obstante y mucho fue 
criticado, lejos de asu-
mir una postura enér-
gica en torno a la bru-
tal matanza de Mina-
titlán, el presidente de 
México sólo arreme-
tió en contra de sus 
adversarios políticos y 
críticos, en una abier-
ta omisión respecto 
al grupo criminal res-
ponsable.

La situación de 
inseguridad que se 
vive en Oaxaca ha 
sido motivo de diver-

sos comentarios, 
columnas y editoria-
les de EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario 
de Oaxaca. No men-
timos al decir que el 
gobierno de Alejan-
dro Murat debe aten-
der con prontitud esta 
lacerante situación. 
Hemos insistido en 
que los responsables 
del área correspon-
diente deben rendir 
cuentas y no mentir-
le a la sociedad y a su 
jefe, el ejecutivo esta-
tal. No es para echar 
las campanas al vuelo 
informar que estamos 
en el lugar 17 de segu-
ridad a nivel nacio-
nal, ni que el índice 
de criminalidad está 
por debajo de la media 
nacional. Eso es sólo 

en Salina Cruz, hace 
poco menos de un año 
en Juchitán y ahora 

en Tuxtepec, es el gri-
to silencioso de miles 
y miles de oaxaque-
ños que no queremos 
vivir con miedo, ate-
rrorizados, pagando 
derecho de piso, bajo 
las llamadas amena-
zantes de extorsión. 
Tenemos derecho a 
vivir en paz. Si eso no 
lo entiende la Fede-
ración, en donde hay 
más preocupación por 
lo que dicen los críti-
cos, en el estado deben 
tomarse las providen-
cias necesarias para 
garantizar la vida y 
el patrimonio de los 
oaxaqueños. Mucho 
se ha dicho que habrá 
movimientos y nue-
vas designaciones en 
el equipo de seguri-
dad. Nada ha ocurri-
do. Seguimos sólo con 
buenas intenciones y 

el quehacer público.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

Viernes Santo en Minatitlán 

I
ntegrantes del Cartel 
Jalisco Nueva Genera-
ción, brazo armado del 

pobladores, entre ellos un 
niño de nombre Santiago —
que el pasado miércoles cum-
plió un año—, en el municipio 
de Minatitlán, Veracruz en la 

52 de Fulvia Salinas Jiménez. 
El grupo armado ingreso al 
guateque en busca de un suje-
to apodado El Becky —due-
ño de un bar—, a quien per-
seguían para ejecutarlo, pero 
dispararon contra los asisten-

de abril, cuando los sicarios 
ingresaron a la palapa “Los 
Potros”; eran tres sujetos de 

complexión delgada, irrum-
pieron en el callejón cinco de 
septiembre esquina con pri-
mero de Mayo de la Colonia 
Obrera, a un costado de uno 

“Era el cumpleaños de mi her-
mana, cumplía 52, yo venía 
del baño cuando comenzó 
la tronadera, no vi cuántos 
eran porque ya no salí. Per-

ya se imaginará el dolor que 

muerto, Dios es tan grande 
que aquí estoy parada con 
mi dolor porque no se pue-

años”. Otros sobrevivientes 
narran que fueron apunta-
dos en la cabeza y obligados 

a mirar cómo otros asisten-

“Las viejitas que estába-
mos bailando nos apuntaron. 
Sí mataron a varias viejitas. 
No sé cuántos eran, yo lo que 
hice fue aventarme debajo de 
la mesa, a mí me apuntaron, 
pero yo me encomendé a Dios 

que se haga tu voluntad… Se 
me hizo eterno, pensé que no 
iba a terminar. Éramos como 

indicó una mujer que toda 
la noche se la pasó rezando y 
arrepintiéndose por no haber 
guardado los días sagrados.

En la fiesta se dio de 
comer cochinita pibil y cer-
vezas, y muchas de las asis-
tentes vestían trajes típicos 

de Oaxaca. Algunos otros 
que sobrevivieron porque 
se fueron temprano indi-
caron que estas fechas son 
para “guardarse” y no para 

-
ciones se dan en el segundo 

-
cedente es el primer trimes-
tre más violento en la histo-
ria moderna, donde fueron 

-
nas en nuestro país de acuer-
do con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 

-
más en el presente año han 

22 estados, es decir, en pro-
medio uno al día; de acuerdo 
con datos de la organización 

es la entidad donde los agen-
tes han padecido más la vio-
lencia del crimen; hasta ayer 

Como lo señaló la prime-
ra plana de El Sol de Méxi-
co del domingo, este fin de 
semana que comenzó con el 
Viernes Santo ha sido uno de 
los más violentos en la histo-
ria reciente de Veracruz, fue-
ron asesinadas 22 personas 
en distintos hechos y luga-
res del estado. Coatzacoal-
cos, Oteapan, Tierra Blanca, 
San Andrés Tuxtla e lxhuat-
lancillo fueron escenarios de 
hechos violentos. La violen-
cia no disminuye, pero lo que 
aumenta es la propaganda de 
los voceros del gobierno fede-

del régimen corrupto detrás 
de las masacres como la ocu-
rrida en Minatitlán 

Buscan obligar a @lope-
zobrador_ a apagar el fuego 
con gasolina”. Estas decla-
raciones son de Epigmenio 
Ibarra quien tal vez pensó 
que ese mensaje de Twit-
ter era en relación a justi-

-
nes como Señora Acero o El 
Señor de los Cielos. O no nos 
hagamos bolas, tal vez para 
algunos integrantes de la 4T 
el Viernes Santo en Mina-
titlán fue otra travesura del 
pueblo bueno. 

*Académico y comunicó-
logo político por la FCPyS-
UNAM. @gersonmecalco

LAS TONTERÍAS  DE NINEL CONDE
-Ninel, ¿qué opinas de traer a Bono desde 
Irlanda al Estadio Azteca?- ¡Ay lindura, el 
pasto crecerá verdecito!

Nos vamos a quedar sin Bon-Ice. Att: 
Ninel Conde.
Ninel Conde le tiene miedo a massiosare 
porque es un extraño enemigo…
¡Ninel se llevó tu coche la grúa! … Claro 
que no tontito aquí tengo las llaves.
La única vez que Ninel saco una buena en 
el examen es cuando le preguntaron cómo 
se decía nariz en inglés y puso no sé.
Oye Ninel, qué opinas del Spring Break? 
Ay no bueno, son súper cómodos todos 
sus colchones.
Adivina ¿quién soy? Eres Ninel Conde 
-¿ay tontito como supiste? – Me tapaste la 
oreja idiota.
Le pregunta el esposo a Ninel: ¿Mi amor 
hiciste café? -Ninel: No, hice verde pero 
gracias ya me siento mejor.
Va Ninel a poner una denuncia a 
la policía: – ¡Oficial, me robaron la 
camioneta! – ¿4×4? – Como siempre 
poniendo pretextos para no trabajar.
Va caminando Ninel en la oscuridad y 
pregunta: -¿Quien anda ahí?- ¡Nadie! -uff 
menos mal me asuste.
Ninel¿qué piensas de que Ricky Martín 
haya salido del closet? – pues muy bien 
porque el mundo de narnia es muy 
peligroso.

EL CONFUSIONARIO
-OAXACA BLINDARÁ 

Y CERRARÁ FRONTERA 
CON VERACRUZ, DICE 
ALEJANDRO MURAT…

Demasiado tarde, las 
“cucarachas” ya están 
dentro…

- Q U E  F A L T A  D E 
DENUNCIA AFECTA 
LA SEGURIDAD EN 
OAXACA…

Más bien es la “falta de 

-QUE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN 
GASTARÁ 22 MDP EN 
MANTENIMIENTO DE 
BAÑOS…

Eso “huele” muy mal…
-DESESTIMA CNTE 

MEMORÁNDUM DE 
AMLO…

No cayeron en el 
garlito…

-EN OAXACA GANAN 
TERRENO IGLESIAS 
EVANGÉLICAS…

Son mejor negocio que 
las católicas…

-QUE EL ISSSTE 
S E  E N C U E N T R A 
E N  “ Q U I E B R A 

FINANCIERA”…
Y también en “quiebra 

burocrática”…
- L I D E R E S A S 

D E  A M B U L A N T E S 
D A N  C H A N C E  A L  
AYUNTAMIENTO DE 
OAXACA DE JUAREZ 4 
DIAS…

Los patos le están 
tirando a las escopetas…

-QUE EN SEIS MESES 
D I S M I N U I R Á  L A 
INSEGURIDAD, DICE 
AMLO…

Ahora viene “la guerra 
de AMLO”…

- D I P U T A D A  D E 
M O R E N A  R E G A L A 
CONDONES CON SU 
NOMBRE…

Sexo y diputación 
seguras…

-LA CNTE Y LA SEP 
S E  R E U N E N  P A R A 
NEGOCIAR REFORMA 
EDUCATIVA…

La educación también 
es negocio…

c o n f u s i o p u g a @
hotmail.com  
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Instalan primer Feria
del Libro en Pochutla

Participan librerías oaxaqueñas 
e instituciones públicas

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- 
Con el objetivo 
de incentivar la 

lectura, en San Pedro 
Pochutla organizan una 
Feria del Libro que ini-
ció el lunes 22 de abril 
y concluirá el próxi-
mo sábado 27; en la 
que participan librerías 
oaxaqueñas, la bibliote-
ca municipal, e institu-
ciones públicas.

Con el apoyo de 
autoridades municipa-
les, librerías oaxaque-
ñas iniciaron la Feria del 
Libro Pochutla 2019, 
en la que se expondrá 
diversas literaturas en 
libros y revistas; así 
como habrá activida-
des de Cuenta Cuentos, 
poesía, obras de teatro, 
canto, participación de 
escritores regionales.

La Feria del Libro 
Pochutla 2019 se insta-
ló en la plaza Las Golon-
drinas, en el centro de la 
ciudad y fue inaugurada 

el pasado lunes con la presen-
cia de autoridades municipa-
les y escritores de la región.

La Feria del Libro per-
manecerá en el centro de la 
población hasta el próximo 
sábado 27 y ofrece diversos 
títulos para niños, jóvenes 
y adultos.

Uno de los expositores en 
la Feria destacó que “es la 
oportunidad para que jóve-
nes, niñas y niños; así como 
adultos adquieran un buen 
libro de acuerdo a su gusto, 
sobre todo que aprovechen 
precios económicos con los 
que se cuenta en la Feria”.

Es el primer año que en San 
Pedro Pochutla se realiza una 
Feria del Libro, lo que estu-

diantes que se encuentran en 
receso de estudios por la tem-
porada vacacional aprovechan 
para la compra de algún título.

La gente que tiene el 
gusto por la lectura camina 
sobre los pasillos en busca 
de sus libros favoritos.

Cabe destacar que la 
Biblioteca Pública Munici-
pal mantiene un stand en 
las instalaciones de la Feria 
del Libro en la que expone 
diversos títulos que pueden 
ser llevados por particula-
res como préstamo y única-
mente dejan una credencial 
en resguardo para el regre-
so del libro y que otras per-
sonas puedan tener acceso 
al mismo ejemplar.

La Feria del Libro se instaló en la plaza Las Golondrinas.

Se busca incentivar la lectura.
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Celebran a la Tierra con
figuras de arena en Zipolite

RAÚL LAGUNA

Z
I P O L I T E , 
POCHUTLA.- Cele-
bran en Zipolite, 
Pochutla., el Día de 

la Tierra con un concurso de 

Con temas relaciona-
dos al cuidado del medio 
ambiente y a la Tierra, la 
playa Zipolite fue el escena-
rio para la construcción de 

participaron en un concur-
so convocado por autorida-
des municipales y de Medio 
ambiente.

Frente al mar, con olas de 

ver las esculturas echas por 

Familias 
forman 

equipos para 
realizar sus 
esculturas 
con temas 
de Medio 
Ambiente los títulos que llevaron por 

-
ras participantes.

Diferentes áreas de 
-

vieron presentes para rea-
lizar la actividad con la 
Comisión Nacional de 

-
das (CONANP) y la Comi-
sión de Sustentabilidad y 
Política Ambiental.

Por la participación de 

equipo en familia; el concur-
-

tentes como exitoso y con 
ello celebraron el Día Inter-
nacional de la Tierra.

Familias completas 
forman equipos

El tema del cuidado y 
preservación del Medio 
Ambiente desarrollado en 

el concurso realizado en 
Zipolite, se involucró la par-
ticipación de niñas y niños; 

y coordinados con sus fami-
liares estuvieron presentes 
con la elaboración de sus 

Se premiaron los tres 
-

cionaron la importancia de 
los temas que otros equi-
pos retomaron en sus 
esculturas.

-
nizadores pretenden hacer 
conciencia en los partici-
pantes y los espectado-
res; así como en las fami-
lias completas y la pobla-

-
dar nuestros entornos, 
para cuidar nuestro Medio 
Ambiente; además de dar-
le vida e importancia a los 
ecosistemas que viven en 
los mares y el cuidado que 

debemos tener con ellos 

señalaron. 

Esculturas premiadas
-

de 3 mil pesos en efectivo; 

-

pesos en efectivo.
Por los temas expuestos 

denominadas “Estrellas 

que obtuvieron el cuarto 
-

mente, fueron menciona-
das y aplaudidas, ya que 
hacen mención al cuidado 
del Medio Ambiente y a los 
ecosistemas marinos. La madre tierra. 

Chicos y grandes participaron. Se busca hacer conciencia. Se premiaron los tres primeros lugares.
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PREVALECE EL SISTEMA PATRIARCAL

En las religiones, 

pero sin el poder
hay más mujeres 

En número rebasan a los hombres, sin embargo, las féminas 
siguen luchando por tener espacios y algún encabezar su reli-
gión; hasta el momento la mayoría de las expresiones religio-
sas  son dirigidas por los varones 

YADIRA SOSA

A
unque las muje-
res representan 
más del 52% de 
quienes integran 

alguna de las religiones de 
la entidad, son los hombres 
los que se mantienen al fren-
te de las congregaciones en 
la mayoría de los casos y 
quienes toman las decisio-
nes más importantes.

En las religiones y sus 
iglesias, la desigualdad es 
una problemática común. 
En éstas aún se promue-
ve la dominación sobre las 
mujeres porque las jerar-
quías suelen ser ocupadas 
por los hombres. 

En la religión católica, 
por ejemplo, son los hom-
bres los que están al frente 
de las iglesias o los templos y  
los que dirigen las misas. Lo 
mismo sucede en la religión 
Cristiana, donde los pasto-
res son los que gobiernan 
una Iglesia y las mujeres se 
ven limitadas; apenas algu-
nas logran dirigir, según sus 
circunstancias.

En las religiones de los 
adventistas del séptimo día, 
los mormones o los Testi-
gos de Jehová, las mujeres 
tampoco ocupan el rango 
más importante, desde el 
que se dirige o se aconseja 
a los demás.

Para Angélica Ayala 
Ortiz, integrante del Gru-
po de Estudios sobre la 
Mujer “Rosario Castella-
nos” (GESMujer), en las 

iglesias, sin importar la reli-
gión, las mujeres son las que 
más trabajan, pero no tie-
nen el poder que ostentan 
los varones.

Ellas son las educado-
ras en la fe, las que realizan 
las actividades de comuni-
dad, pero las que no llegan 
a los sitios en los que están 
los obispos o arzobispos, la 
importancia de los padres o 
los mismos Papas.

Religión, aún con sistema 
patriarcal

Siglos más tarde, y des-
de los movimientos feminis-
tas, donde se intentan hacer 
cambios y transformacio-
nes en el papel de las muje-
res en la sociedad, éstos han 
encontrado un obstáculo en 
las formas tradicionales de 
educar a las mujeres, siem-
pre relacionado con la reli-
gión.

Esas características de la 
religión se asocian mucho 
a lo que debe ser una mujer 
según lo que establece el sis-
tema patriarcal de domina-
ción de las mujeres.

Es así que se busca man-
tener el control del cuerpo, 
los pensamientos y la actua-
ción de las mujeres, además 
de señalar que la obediencia 
debe ser un principio funda-
mental en las mismas. En 
algunas religiones, como en 
los Testigos de Jehová, a las 
mujeres se les impone ves-
tir de cierta manera, don-
de queda prohibido esco-
tes, vestidos o faldas cortas.

Para Ayala Ortiz, la for-
ma en cómo las religiones 
promueven la participación 
de las mujeres, en el hacer y 
quehacer de ellas, también 
está ligado con la tradición 
y las estructuras de poder.

“Preocupa que a través 
de estas formas de educar 
a las mujeres, se dificulta 
que puedan tener espacios 
de libertad, de inclusión o 
empoderamiento”, señaló.

Recordó que en la base 
social de todas las comuni-
dades, son las mujeres las 
que de una u otra manera 
van educando en estas nue-
vas formas de fe, lo cual res-
ta posibilidad de toma de 
decisiones.

Sin embargo, dijo, hay 
grupos o movimientos 
dentro de las iglesias cató-
licas y cristianas que desde 
las mismas religiones bus-
can que las mujeres tengan 
una mayor participación 
en cuanto a las decisiones 
y una reconceptualización 
de lo que sería el papel de 
las mujeres.

“Hay muchas mujeres 
que desde las religiones 
están buscando abrir nue-
vos espacios para poder par-
ticipar en temas de equidad. 
Es un proceso que ha inicia-
do”, destacó.

Sin embargo, a la fecha se 
mantiene un control desde 
las religiones con el estado 
patriarcal, sobre todo en las 
decisiones en el propio cuer-
po de la mujer. 

“Es la iglesia la que pone 

la línea a seguir y el Esta-
do las sigue sin establecer la 
diferenciación entre lo que 
corresponde a cuestiones de 
fe y la creencia con la aten-
ción a la salud de las muje-
res”, expuso.

En estados como Oaxa-
ca, la iglesia católica sigue 
teniendo mucha fuerza en 
las comunidades, pese a que 
poco a poco aparecen nue-
vas formas de fe que con-
frontan al interior y buscan 
la igualdad.

Son más mujeres en la reli-
gión católica y cristiana

De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), de los 3 
millones 64 mil 977 católi-
cos en Oaxaca, el 52.3% son 
mujeres y 47.7% hombres. 
De las primeras, las muje-
res de 60 años y más repre-
sentan el 6.1% y al menos el 
55.1% tiene unión religiosa.

De los 399 mil 468 pro-
testantes, cristianos o evan-
gélicos, el 53.3% son muje-
res y 46.5% hombres. De los 
adventistas del séptimo día 
(34 mil 101), el 53.7% son 
mujeres y 46.3% hombres.

Porcentajes similares hay 
en la religión mormona y los 
Testigos de Jehová, donde 
las mujeres representan el 
53.8% y 55.8%, respectiva-
mente. En los primeros, se 
estiman al menos 10 mil 222 
creyentes y en los segundos 
más de 58 mil. Finalmente, 
de la religión judaica, el 53% 
son mujeres.

En el mismo registro del 
INEGI, se estiman más de 169 
mil 566 oaxaqueños sin reli-
gión, de los cuales, el porcen-
taje mayor es en hombres con 
55.6%, mientras de mujeres es 
del 44.4%.

Mujer, “ayuda idónea”
En la religión cristiana, de 

acuerdo a sus militantes, “Dios 
está interesado en el hombre y 
en la mujer por igual”. En esta 
religión se asegura que la mujer 

tiene la misma importancia, 
pero la función que desempe-
ña es diferente en la mayoría 
de los casos.

Adriana Erika Cruz Bello, 
secretaria y encargada de 
jóvenes en la Iglesia Cristiana 
“Monte Sion”, explica que esta 
iglesia es encabezada por un 
matrimonio de pastores, donde 
el hombre es el guía y la mujer 
ayuda a dirigirla.

 “El hombre es el que enca-
beza porque es la cabeza del 

hogar y sobre él recae esa 
responsabilidad de llevar un 
hogar. El hombre es quien tie-
ne la responsabilidad princi-
pal,  la mujer es ayuda idónea 
para el varón, ella también pue-
de tomar decisiones y opinar”, 
expuso.

En caso de enfermedad o 
ausencia física del pastor, la 
pastora podrá reemplazarlo. 
En otras iglesias, de la mis-
ma religión, se cuenta con la 
guía de una pastora, pero estos 

casos son contados y ocurre 
cuando la mujer es activa en 
las acciones de la Iglesia y no 
tiene pareja. De lo contrario, 
sería el hombre quien tomara 
las riendas.

En esta religión, la mujer 
desempeña distintos car-
gos como líder de alabanza o 
administradoras, pero como en 
otras congregaciones, aún se le 

más alto nivel que son destina-
dos a los hombres.

Las monjas se distin-
guieron en la ense-

ñanza de las primeras 
letras y en la educación 

intermedia. Gracias 
a las religiosas hubo 

en México una cultura 
femenina, por más 

pobre que nos parezca 
esa cultura. Las monjas 
también adiestraban a 
las niñas  y a las ado-

lescentes en la música, 
el teatro, el baile y en 
artes y oficios como la 
costura, el bordado y la 

cocina”

Preocupa que a través 
de estas formas de 

educar a las mujeres, 
se dificulta que pue-

dan tener espacios de 
libertad, de inclusión o 

empoderamiento”
“Hay muchas mujeres 
que desde las religio-
nes están buscando 

abrir nuevos espacios 
para poder participar 
en temas de equidad. 
Es un proceso que ha 

iniciado”

Es la iglesia la que 
pone la línea a seguir y 
el Estado las sigue sin 
establecer la diferen-

ciación entre lo que co-
rresponde a cuestiones 
de fe y la creencia con 
la atención a la salud 

de las mujeres”
Angélica Ayala Ortiz

Integrante de GESMujer

EN EL libro “Sor Juan 
Inés de la Cruz o Las 
trampas de la fe”, el escri-
tor Octavio Paz señala 
que la obra de los reli-
giosos en el dominio de 
la educación en México 
fue inmensa. Ahí abor-
da parte del papel de las 
mujeres en el siglo XVII, 
cuando “la Compañía de 
Jesús fue la educadora 
de la sociedad criolla y la 
alta cultura novohispa-
na estuvo marcada por 
los métodos y orienta-
ciones de los jesuitas 
(varones)”.

En la misma obra del 
premio Nobel de Lite-
ratura, señala que “en 
los conventos de mon-
jas, el nivel intelectual 

era mucho más bajo; 
la producción artística, 
filosófica, con la cono-
cida excepción de Sor 
Juana Inés de la Cruz, 

-
cante”. 

“Las monjas se distin-
guieron en la enseñan-
za de las primeras letras 
y en la educación inter-
media. Gracias a las reli-
giosas hubo en México 
una cultura femenina, 
por más pobre que nos 
parezca esa cultura. Las 
monjas también adies-
traban a las niñas  y a las 
adolescentes en la músi-
ca, el teatro, el baile y en 
artes y oficios como la 
costura, el bordado y la 
cocina”.

Mujeres en el 
siglo XVII

Sor Juana Inés de la Cruz 
fue una mujer que marcó un 
hito en la iglesia.

En la iglesia católica hay 
más mujeres pero tienen 
menos poder.

Una mujer ora frente a la 
Virgen de la Soledad.

En la religión las mujeres 
tienen un papel fundamental 
pero no dirigen la iglesia.

En las diferentes iglesias 
predomina el mando 
masculino.
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Premiación de la
“Supermodelo 2019”

LINDA CARRISOZA

C
on la participa-
ción de 12 hermo-
sas chicas se reali-
zó el concurso de la 

“Supermodelo 2019”, con-
sistente en tres etapas.

El evento concluyó el 
Domingo pasado con la 
premiación en efectivo de 
los tres primeros lugares 
por parte de Artemio de 
Jesús Enríquez, Secretario 
General de la sección 38 y 
su esposa Elizabeth Nova-
les Márques, presidenta 
de las damas Voluntarias,  
teniendo como escenario el 
recreativo de la sección 38 
en las Salinas del Marqués.

El último día con 7 chicas 
-

dor seleccionó a los tres pri-
meros lugares de este con-
curso, resultando ganadora 
Yelenni Gonzaga de 20 años 
de edad y signo Sagitario; en 
segundo lugar Yenny Lizbe-
th  Hernández Sánchez de 20 
años, signo Sagitario y ori-
ginaria de Tabasco y como 
tercer lugar Estrella Cansino 
Gaspar de 19 años signo Tau-
ro originaria de Salina Cruz.

Los visitantes locales 

ansiosos este concurso don-
de siempre participan de 
una manera muy animada 
con porras y aplausos para 
elegir a su favorita.

Artemio de Jesús y su esposa Elizabeth, entregaron el premio a la ganadora del concurso.

Las chicas finalistas.

Yulenni Castillejos Gonzaga, 1° lugar.

Yenny Lizbeth Hernández Sánchez, 2° lugar.

Estrella Cancino 3° Lugar.
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Reportan saldo blanco
en ríos y balnearios

Buenas ventas
la Expo-Feria 

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC.- LOS par-
ticipantes en la expo del 

-
-

-

-
rán a participar en estas 

-

de Usila.
-

artesano” Verónica Valis 

-

-
ta de parte de la ciudada-

hubo buenas ventas.

-

-
rá a participar el otro año o 

-
tras artesanales.

-

anticipación se pondrán 
de acuerdo con el presi-

-

Los hermosos huipiles. 

Lamentablemente en carreteras sí ocurrieron 
accidentes debido al exceso de velocidad

MARLÉN PAZ

T
U X T E P E C . - L a 
C o o r d i n a c i ó n 
General del Opera-

reporto un saldo blanco en 
-

Las direcciones de Protec-

-

-
tituciones de las tres órde-

-
-

los resultados son positivos. 

Estos contrastan con los de 
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

estas vacaciones para salva-
 

-
-
-
-

-

-
to los accidentes carreteros 
por el exceso de velocidad.

-

-
-
-

debido a la oportuna acción 
-
-

a una niña de cinco años el 
pasado sábado.

-
dientes con los vacacionis-

Se cuidó la integridad de los vacacionistas.
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Culmina con éxito
Festival Sol y Luna 

2019 en Salina Cruz
Para cerrar con 
broche de oro 
amenizaron este 
evento Techy y 
su Grupo Aroma

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- El tercer y 
último día de las 
actividades del 

“Festival Sol y Luna” die-
ron muestra de la convoca-
toria que tuvo el H. Ayun-
tamiento de Salina Cruz en 
esta temporada vacacio-
nal de Semana Santa, está 
vez con la participación 
de Techy y su Grupo Aro-
ma quienes ambientaron a 
todos los que se dieron cita 
en las Salinas del Marqués.

Con canciones como 
Amor de tres, Olfato feme-
nino, díganle, corazón men-
tiroso, me emborracharé, 
entre otras, pusieron a bai-
lar a los turistas locales, 
nacionales e internaciona-

les que se dieron cita en una 
de las playas más emblemá-
ticas del Puerto.

La joven originaria de 

Agradecemos al mu-
nícipe el tomarnos en 
cuenta para venir a es-
tas festividades y poner 
ambiente a este público 

tan chingón”.

Techy.

Paraguay al lado de sus bai-
larinas y músicos agrade-
cieron la hospitalidad del 
Presidente Municipal, Juan 
Carlos Atecas. “Agradece-
mos al munícipe el tomar-
nos en cuenta para venir a 
estas festividades y poner 
ambiente a este público tan 
chingón” dijo Techy. 

Acto seguido se presen-
taron también con su pecu-
liar estilo y música Irreve-
rente Marijuana, seguidos 
de la banda Rumana Clitgo-
re, quienes hicieron de este 
Festival Sol y Luna un even-
to de calidad e inolvidable.

Amor de Tres fue la más cantada.

El público disfrutó el concierto. Techy y su Grupo Aroma.
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Contra Incendio
gana con Piel Nueva

TAURO: En el plano de las relaciones, este 
será un día en el que algunas personas o 
amistades importantes podrían apoyarte en 
los proyectos que quieras realizar.

GÉMINIS: Las 
discusiones suelen ser 
algo innecesario y que no 
te llevan a nada positivo, 
Géminis, así que no las 
siembres.

CÁNCER: Será necesario 
que tengas presente 
hoy que, solamente por 
medio de la creación, 
de la invención y de la 
elaboración de nuevos 
proyectos podrás llevar 
adelante tus aspiraciones 
para el futuro.

LEO: Te espera un día con 
muy buenos aspectos en 
el ámbito económico, Leo 
también podrías recibir en 
este día noticias agradables.

VIRGO: Hoy deberías 
tratar de concentrarte en 
tus acciones, Virgo, porque 
si no lo haces, podrías 
cometer algunos errores 
que te harán perder tiempo 
y energías.

HORÓSCOPOS

LIBRA: Ten mucho 
cuidado hoy con tus 
palabras, Libra, porque 
podrías ofender a alguna 
de las personas del 
entorno más cercano.

ESCORPIÓN: Si tu 
trabajo tiene algo que 
ver con las relaciones 
con el extranjero o la 
importación y exportación 
de productos, disfrutarás 
de un día muy productivo 
en el trabajo.

SAGITARIO: Tu mente 
hoy podría ser demasiado 
estrecha y crítica con las 
personas del entorno 
cercano, Sagitario; 
deberías pensar en que 
lo que no te gusta que 
te hagan no deberías 
hacérselo tú a los demás

CAPRICORNIO: 
Es posible que sufras 
pérdidas económicas, 
Capricornio, y estas 
pérdidas en las finanzas 
tal vez se deban a una 
mala comunicación y a la 
falta de determinación en 
las metas propuestas.

ACUARIO: Tienes que 
esforzarte más si quieres 
conseguir tus propósitos, 
Acuario, porque nada te 
vendrá como caído del 
cielo. 

PISCIS: Piscis, hoy 
tendrás muy buenos 
aspectos en el ámbito 
profesional; en este 
sentido, es posible que 
logres alguna de tus 
metas.

ARIES: Este día será un 
día en el que tu energía 
vital estará fortalecida, 
Aries, por lo que los 
deportes serán una buena 
opción. 

SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ.-
Dentro de la jor-
nada 10 de la Liga 
de Softbol Inter-

departamental Petrole-
ra “F.L.S. 25 de Enero” 2ª 

semana en el Estadio Cle-
mente Ramírez Ordoñez” 
de la colonia Petrolera el 
equipo de Contra Incen-
dio estreno nueva piel y 
contra el adagio deporti-
vo se impuso por nockout 
a Boyal dejando la piza-
rra por 13 carreras a 1.

El duelo de serpenti-
neros se inclinó salva-
jemente con Edilberto 
Ramírez “Huame” quien 
salió con el triunfo, el cual 
fue coronado con tremen-
do home run de Apolinar 
Pavóncon un hombre en 
base al cierre del 5° epi-

sodio y así ganarpor noc-
kout en la 6ª entrada al 
cuadro de Boyal que no 
ve lo duro, sino lo tupido.

Por los hombres de 
Boyal el único corredor 
que logró llegar a pisar 
el pentágono en la ter-
cera entrada fue Iván 
Uzías; en tanto por los de 
Contra Incendio anota-
ron 4 en la primera frac-
ción del juego con Sibaja, 
Guzmán, Santiago y Ruiz 
para poner la pizarra 4-0.

Para el segundo capítu-
lo pisaron el plato 2 veces 
por conducto de Cárde-
nas y Ramírez aumentan-
do la ventaja en los car-
tones por 6-0; en la par-
te alta del tercer rollo se 
rompió la blanqueada y al 
cierre anotaron para Con-
tra Incendio 3 circuitos 
más llegando a la regis-
tradora David Gatica, 

Martínez y Sibaja suman-
do ya en los scores el 9-1.

En el cuarto episodio 
timbraron el home en 2 
ocasiones nuevamente 
David Gatica y Martínez 
aumentando los núme-
ros por 11-1 y ya en el 
quinto cuadrante repitie-
ron la hazaña con otras 2 
vueltas enteras de Guz-
mán impulsado con sal-
vaje toletazo de Apolinar 
Pavón para dejar la piza-
rra en 13-1 y aplicar el noc-
kout al cuadro de Boyal.

Con este triunfo Con-
tra Incendio se coloca 
en el subliderato con 8 
ganados y 2 perdidos 
abajito del líder Servi-
cio Médico que tiene 8 
triunfos por 1 sola derro-
ta y por arriba de Quí-
mica que esta en terce-
ra posición con 7 victo-
rias por 3 descalabros.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 TOT

BOYAL 0 0 1 0 0 0 1
CONTRA INCENDIO 4 2 3 2 2 X 13

Contra Incendio estrena y gana.
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Mientras que en el país 
se contabilizaron 8 mil 737 
homicidios dolosos de ene-
ro a marzo de 2019, consi-
derado ahora como el año 
más violento en las últimas 
décadas, en la entidad oaxa-
queña el número de homi-
cidios dolosos de este año 
es menor que de 2018 en el 
mismo periodo.

En ese año, el Secretaria-
do Ejecutivo registró en el 

estado 240 homicidios dolo-
sos de enero a marzo, siendo 
el Istmo de Tehuantepec, la 
Costa y Tehuantepec como 
las regiones más violentas 
como hasta ahora.

En tanto, Guanajuato es 
considerado el estado con el 
mayor número de víctimas 
(947), por la presencia cár-
teles que se disputan el con-
trol de delitos como el hua-
chicol y el secuestro.

Por meses, enero es has-
ta el momento el mes más 
violento en Oaxaca con 148 
homicidios, de los cuales, 
77 fueron dolosos. Le siguió 
marzo con 138 homicidios 
(72 dolosos), mientras que 
febrero registró 132.

En otros delitos, Oaxa-
ca lleva 9 casos denuncia-
dos por secuestro extorsivo, 
144 por abuso sexual, 44 por 
acoso sexual, 104 por viola-

ción simple, 33 por violación 
equiparada y 22 por otros 
delitos que atentan contra la 
libertad y seguridad sexual.

Y aunque hasta el 

ciales de este año muestran 
una disminución de homi-
cidios en comparación con 
2018 en el mismo periodo, 
diversas organizaciones 
sociales demandaron mayor 
atención de las autoridades 

De enero a marzo, reportan
418 homicidios en Oaxaca

En el país se con-
tabilizaron 8,737 
homicidios dolosos 
de enero a marzo; 
2019 se perfi la como 
el año más violento
YADIRA SOSA

TAN SOLO en los prime-
ros tres meses de este año, 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registró 
en Oaxaca un total de 418 
homicidios, de los cuales, 
212 fueron dolosos y 206 
culposos.

en las regiones con mayor 
incidencia delictiva.

En los últimos meses, 
las regiones del Istmo, 
Tuxtepec, Valles Centra-
les y la Cañada, presentan 
alta incidencia no solo en 
homicidios, sino también 
en secuestros y extorsión, 
por citar algunos delitos.

212
dolosos

206
culposos

Encontronazo deja una lesionada
Un taxi de Salina Cruz que 
circulaba a exceso de velocidad 
se impactó detrás de una 
camioneta particular 

MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.- 
U n  a p a r a t o s o 
choque se suscitó 
sobre la carretera 

Transístmica a la altura 
del Crucerito, la tarde de 
este lunes, alrededor de 
las 18:30 horas, entre un 

taxi y una camioneta. 
Al parecer, el taxi del 

sitio Galerías con núme-
ro económico 17-930 pla-
cas de circulación 29-75-
SJM, era conducido por 
Eduardo G.M., quien cir-
culaba a exceso de veloci-
dad sin que le diera tiem-
po de frenar, por lo que 

El accidente ocurrió sobre la carretera Transístmica, a la altura del Crucerito. Las unidades involucradas fueron llevadas al encierro oficial.

Los ocupantes del taxi resultaron con crisis nerviosa.

terminó por impactar-
se detrás de la camione-
ta Frontier en color rojo 
con placas NCW-30-09 
del estado de México. 

Tras el fuerte encon-
tronazo, los ocupantes del 
taxi resultaron con crisis 
nerviosa y una fémina que 
viajaba con un menor de 
edad salió lesionada.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana arribaron al 
lugar brindar los primeros 
auxiliaos la mujer quien lle-
vada a un hospital para su 
valoración médica.

Al lugar también hicie-

EL DATO
Al lugar también 

hicieron acto de presen-
cia policías municipales 
quienes abanderaron el 

área del accidente.

ron acto de presencia poli-
cías municipales quienes 
abanderaron el área del 
accidente.

De estos hechos toma-
ron conocimiento ele-
mentos de la policía fede-
ral cuadrante caminos, 
quienes ordenaron que 
las unidades involucra-
das fueran llevadas al 

encierro oficial en tanto 
se deslindan responsabi-

lidades de este aparatoso 
accidente.
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Los agarran con droga

Continúan
 los asaltos
en Juchitán

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Un doble atraco movi-
lizó a elementos policíacos 
durante la tarde noche del 
lunes, pues sujetos descono-
cidos a bordo de un mototaxi 
asaltaron a unas personas 
en el callejón Angélica Pipí.

Elementos de la Policía 
Municipal se movilizaron 
hasta la Primera Sección, 
lugar donde se encuentra 
dicho callejón localizando 
la parte afectada.

Los elementos policía-

los asaltantes, entre ellos 
una mujer, los amagaron 
con armas de fuego y los 
obligaron a entregar todas 
las pertenencias por la cual 
contaban.

Tras efectuar el salto los 
delincuentes emprendie-
ron la huida sobre el calle-
jón Angélica Pipí con rum-

Primera y Octava Sección. 
Cuando los policiacos lle-

garon al lugar implementa-
ron un dispositivo de bús-

-
tes no fueron localizados.

Ya entrada la noche nue-

vamente elementos muni-
cipales fueron notificados 
ahora sobre un asalto sobre 
la calle 2 de Noviembre y  la 
Avenida Allende de la Sép-
tima Sección. 

Sujetos desconoci-
dos realizaron disparos de 
arma de fuego como forma 
de intimidación hacia los 

-
ban en una cenaduría.

Nuevamente fue utilizado 
un mototaxi ahora de color 
amarillo con el cual empren-
dieron la huida sobre la 
calle Allende, para después 
tomar la Calle Ferrocarril y 
emprender la huida.

Elementos municipales y 
de emergencias arribaron al 
lugar por fortuna no se repor-
taron personas lesionadas, 
sólo presentaban crisis ner-
viosa derivado a este asalto.

En los dos atracos ele-
-

daron con las manos vacías, 
-

mentado el dispositivo de 
-

nos resultados invitaron a 
las partes afectadas a reali-
zar la denuncia correspon-
diente ante el ministerio 
público.  

Los municipales mantienen los recorridos en la zona. 

La 
persecución 
se realizó por 
varias cuadras 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE 
Z A R A G O Z A . - 
Elementos poli-
ciacos detuvieron 

a una pareja por porta-
ción de marihuana. 

La detención se llevó 
a cabo la tarde de ayer 
en Avenida Vicente Gue-
rrero de la Segunda Sec-
ción, todo se originó la 
calle 2 de Noviembre 
cuando elementos poli-
ciacos realizaron reco-
rridos de seguridad y 
vigilancia.

De pronto notaron 

la cual viajaba un hom-
bre y una mujer hizo 
caso omiso al llamado 

de los uniformados, situa-
ción por la cual realizaron 
la persecución sobre esta 
pareja.

Por varias cuadras le 
marcaron el alto hacien-

elementos policiacos soli-
citaron la intervención de 
otras unidades de motor, 
para poder hacer la deten-
ción de estos individuos.

Finalmente la detención 

elementos policiacos reali-
zaron la revisión de rutina 
logrando encontrar entre 
sus pertenencias a estas 
personas, varios carrujos 
de marihuana. 

La unidad de motor y la 
pareja fueron detenidos y 
llevados a la comandancia 
de dicha corporación poli-
cíaca para después ponerlos 
a disposición del ministe-

rio público correspondien-
te está por el delito de pose-
sión de droga en perjuicio 
de la sociedad.

La detención se llevó 
a cabo la tarde de 

ayer en Avenida Vi-
cente Guerrero de la 

Segunda Sección

EL DATO

La droga fue asegurada. 

Los detenidos fueron llevados a la comandancia.
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Detienen a presuntos ladrones
Una mujer se dirigía hacer un depósito en una sucursal bancaria cuando le arrebataron el dinero

MARTÍN PÉREZ 

T
E H U A N T E -
P E C . -  D e s -
p u é s  d e  u n 
fuerte operati-

vo de seguridad, cuer-
pos policíacos logra-
ron detener a cuatro 
p r e s u n t o s  l a d r o n e s .

Alrededor de las 13:30 
horas de ayer martes una 
usuaria de la sucursal ban-
caria Santander Serfín, 
ubicada sobre la calle Gue-
rrero del barrio San Geró-
nimo fue despojada de una 
fuerte suma de dinero en 
efectivo por sujetos desco-
nocidos, quienes al tener 
el jugoso y preciado botín 
huyeron a bordo de un 
vehículo con rumbo des-
conocido. 

Se dice que la mujer se 
disponía a depositar una 
fuerte suma de dinero, 
cuando arribaron los pre-
suntos asaltantes y le arre-

La unidad en la que emprendieron la huída.

Los delincuentes quedaron a disposición de las autoridades.

Uno de los detenidos. 

Otro ejecutado en Loma BonitaLos asesinos dejan 
mensaje al lado 
del cadáver

JORGE PÉREZ 

MIENTRAS QUE las auto-
ridades policiacas anun-
ciaban un blindaje entre 
los límites entre Veracruz 
y Oaxaca, la delincuencia 
ejecutó a una persona en 
Loma Bonita y dejaron una 
cartulina con mensaje de 
amenaza.

El crimen
De acuerdo a los repor-

tes policiacos, el crimen se 
registró la tarde del lunes, 
sobre la avenida principal 
de la colonia Libertad, en 
la citada población.

En los reportes policia-
cos, se sabe que el hombre 
había salido de su domici-

lio, ubicado en calle 4, casa 
número 19, de la colonia 
Libertad.

Pero cuando la víctima 
pretendía comer un man-
go que acababa de comprar, 
fue interceptado por pisto-
leros que lo acribillaron a 
quemarropa, para poste-
riormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido, no 
sin antes dejarle un mensa-
je en el cual se podría leer: 
“Esto le va a pasar a todas 
la bola de ratas  extorsiona-
dores, secuestradores, roba 
niños, roba vacas, tiradores 
y manda cadenas y pasados 
de v…”

Arriban paramédicos y AEI
Al llegar los paramédi-

El lugar ha sido escenario de varios asesinatos. El hombre fue atacado con saña.

fallecimiento del hombre, el 
cual vestía de pantalón de  
mezclilla y playera de color 
gris, el hombre recibió los 
disparos en la cara. 

A la escena del crimen 

arribaron elementos de la 
Policía Municipal, quienes 
acordaron el área, más tarde 
llegaron personal de la Poli-
cía Estatal y elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones, quienes acompa-

bataron las bolsas con el 
efectivo.

Gracias a que la mujer 
pidió auxilio a gritos los 
cuerpos municipales acu-
dieron a su llamado.

Tras el reporte, la poli-

cía implementó un ope-
rativo y aseguró a cua-
tro personas que viaja-
ban a bordo de un coche 
tipo Jetta color Gris, a la 
altura del lugar conocido 
como La Labor rumbo a la 

población de Mixtequilla.
Los delincuentes que-

daron a disposición de las 
autoridades de la Vicefis-
calía Regional en donde se 
determinaría su situación 
jurídica.

ñados de peritos en crimi-
nología, realizaron el levan-
tamiento del cadáver para 

lugar y realizarle la necrop-
sia de ley.

 En el lugar fue identi-

-
tima, por sus familiares, 
como Gerardo H. R., de 
29 años de edad, quienes 
exigieron se investiguen 
las causas de la muerte de 
su familiar.
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La unidad involucrada.

La camioneta afectada. 

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Alrede-
dor de las 20:30 horas de 
ayer, se suscitó un fuerte 
choque entre un taxi y una 
camioneta de lujo, sobre 
camino viejo con cruce de 
la Avenida Oleoducto de 
la colonia Independencia.

Según la versión del 
afectado, cuando circulaba 
sobre la mencionada calle 
un taxi del sitio Zapote-
cos con número económi-
co 499 y placas de circula-
ción 96-19-SJK lo impac-
tó en la parte de atrás de la 
camioneta Suzuki en color 
rojo, con placas  de circu-

lación TLS-76-26.
El presunto responsa-

ble de este choque al ver 
la magnitud de los hechos, 
bajó de la unidad de alqui-
ler para huir del lugar 
dejando abandonado el 
vehículo. 

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quienes 
abanderaron el área del 
accidente.

De estos hechos toma-
ron conocimiento elemen-
tos de vialidad estatal quie-
nes ordenaron que el vehí-
culo tipo taxi fuera llevado 

-
to se deslindan responsa-
bilidades.

Taxista choca y
huye del lugar

El conductor dejó abandonada 
la unidad de motor

Casa particular 
sufre atentado 
en Rincón Viejo

El inmueble presenta varios
impactos de arma de fuego
en los cristales y el portón
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

S
A N T A  M A R Í A 
P E T A P A . -  L a 
madrugada de este 
martes una casa par-

ticular sufrió un atentado, y 
de los hechos las autorida-
des por estrategia de inves-
tigación guardan total her-
metismo. 

El incidente tuvo lugar 
en la colonia Rincón Vie-
jo, sobre la Av. Hidalgo sin 

número, pasando el segun-
do crucero.

La Madrugada del mar-
tes 23 de abril, las fuerzas 
de seguridad del municipio 
de Santa María Petapa, fue-
ron alertados por vecinos de 
la agencia municipal de Rin-
cón Viejo, mediante llama-
das anónimas que sobre el 

escuchaban balazos, por lo 
que de inmediato comuni-
caron a su base para pedir 

Se ignora el motivo por el cual el domicilio fue atacado. 

refuerzo e inmediatamen-
te después implementaron 
un operativo de búsqueda y 
localización, pero no encon-
traron a ningún sujeto sos-
pechoso; sin embargo, ya en 
la mañana pudieron loca-
lizar un domicilio sobre la 
Av. Hidalgo que presenta-
ba varios impactos de arma 
de fuego, por lo que proce-
dieron a realizar las prime-
ras indagatorias.

La dueña de la habita-
ción dijo no tener proble-
mas con nadie, por lo que 
ignora el motivo por el que 
le hayan disparado a su 
casa, pues el inmueble pre-
senta impactos en los cris-

tales y el portón. 
Aunque pidieron que 

la señora presentara una 
denuncia ante la fiscalía 
del fuero común, se igno-
ra si la afectada interpu-
so alguna denuncia contra 
quien o quienes resulten 
responsables, pues teme 
por su vida.

El inmueble es un edi-
ficio de color café y color 
crema y un portón de color 
café, la señora responde al 
nombre de L.M. L., aun-
que se dio parte a la policía 
ministerial sobre el caso, se 
ignora hasta el momento si 
acudieron a realizar el peri-
taje correspondiente.
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Fuerte colisión en
Pinotepa Nacional

El motociclista fue 
elevado varios metros 
para luego caer sobre 

la cinta asfáltica donde 
quedó lesionado 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Una motoci-
cleta y una camione-
ta chocaron la maña-

na de ayer  sobre la carrete-
ra local Pinotepa-La Noria, 
dejando un lesionado que 
fue trasladado a esta ciudad 
de la costa de Oaxaca.

Según informó Protec-
ción Civil Municipal, la coli-
sión se registró en el entron-
que de la carretera hacia la 
población de Minitán, por lo 
que acudieron al lugar para 
auxiliar al lesionado.

Al parecer, fue por 
alcance, por lo que el moto-
ciclista fue aventado varios 
metros cayendo sobre la 
cinta asfáltica donde que-
dó lesionado.

Por su parte,  la Policía 

Municipal y Vial, realizaron 
las diligencias correspon-
dientes para deslindar res-
ponsabilidades.

El lesionado,  que fue el 
conductor de la motocicleta, 
fue trasladado por Protec-
ción Civil a una clínica parti-
cular de esta ciudad costeña.

Un accidente más
También informaron que 

ayer por la noche, auxiliaron 
a una fémina que sufrió un 
accidente de motocicleta en 
el bulevar de esta ciudad de 
la costa de Oaxaca.

En tanto, la fémina 
fue trasladada al Hospi-
tal Regional para su aten-
ción médica.

Al parecer, según infor-
mó, la Policía Vial, un perro 
se atravesó y provocó la caí-
da de la mujer. El accidente se registró en el entronque de la carretera hacia la población de Minitán.

La mujer fue sufrió un accidente de motocicleta. Fue trasladada al Hospital Regional para su atención médica.


