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LA INMACULADA PERCEPCIÓN
VIANEY ESQUINCA

SE RETIRAN MANIFESTANTES DE ESCUELAS 

Destraban bloqueo 
en Tehuantepec

Directivos y 
comunidad es-
colar aceptan 
los plantea-
mientos del 
gobierno
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec, Oax. 
- Padres y madres 
de familia y perso-

nal docente de la Escuela 
Primaria “Benito Juárez” y 
“José Vasconcelos” de San-
to Domingo Tehuantepec, 
retiraron, luego de cinco 
días, el bloqueo que mante-
nían en el Puente de Fierro, 
luego de entablar una serie 
de acuerdos con el Gobier-
no del Estado mediante los 
cuales se dará cumplimien-
to a la petición de recons-
trucción del inmueble edu-
cativo que solicitaban.

El secretario de Gobier-
no, Jesús Romero, seña-
ló que las y los manifes-
tantes aceptaron los plan-
teamientos que les fueron 

presentados desde el pri-
mer día en que se entabló 
una mesa de diálogo, luego 
de reconocer los tiempos y 

procesos administrativos 
que llevará retomar el pro-
yecto de reconstrucción de 
este inmueble afectado por 

los sismos del 2017 y que 
no fueron atendidos por 
la administración pasada. 
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•La manifestación se prolongó por varios días en el Puente de Fierro.
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RESUELVEN CONFLICTO 
ENTRE TRANSPORTISTAS 
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• 1779. Termina la construcción 
del acueducto de Chapultepec, 
durante el gobierno del virrey 
don Antonio María de Bucareli 
y Ursúa. Finaliza en la fuente de 
Salto del Agua.

• San Martín de Dumio
• San Arquipo
• San Cutberto
• San Nicetas de Apolonia
• San Urbicio de Metz
• San Vulframno
• Beato Bautista Sapgnoli
• Beato Hipólito Galantino
• Beato José Bilczewski
• Beata Juana Véron

Con las cenizas 
de los traidores 
construiremos 
la Patria de los 

humildes”

 Eva Perón

Dan a conocer traje espacial para 
los astronautas de Artemisa III

AGENCIAS

L
os astronautas de la NASA 
aún no saben quiénes serán 
los elegidos para volver a 
pisar la Luna, pero por aho-

ra sí saben cómo será el traje que 
llevarán los seleccionados para 
regresar a nuestro satélite en la 
futura misión Artemisa III que 
la agencia pretende llevar a cabo 
en 2025, si no hay más retrasos.

La empresa Axiom y los res-
ponsables de la NASA dio a cono-
cer en días pasados, en Houston, 
por primera vez el prototipo del 
traje que lucirán en el Polo Sur 
de la Luna los integrantes de esa 
futura misión. La presentación se 
produce apenas una semana des-
pués de que se publicara el análi-
sis de los resultados de la misión 
de prueba Artemisa I, con la que 
el pasado noviembre se probó por 
primera vez el súpercohete SLS 
y la cápsula Orión en la que los 
astronautas viajarán a la Luna, 
pero que en ese vuelo de prue-
ba de 26 días fue sin tripulantes.

La NASA considera que Arte-
misa 1 ha sido un éxito y confía 
en que los problemas detecta-
dos -entre los que destaca un 
comportamiento inesperado 
del nuevo escudo térmico de 
la nave Orión durante la reen-

trada a la Tierra, y daños en 
la plataforma de lanzamiento 
durante el despegue del cohete 
más potente del mundo- serán 
resueltos a tiempo para lanzar a 

y como estaba previsto. Se trata 

de una misión tripulada de unos 
10 días que orbitará la Luna sin 
llegar a alunizar. La identidad de 
los cuatro astronautas que irán 
a bordo -tres estadounidenses y 
un canadiense- será revelada el 
próximo 3 de abril.

Pero serán los tripulantes de 
Artemisa III -al menos irán un 
hombre y una mujer, y uno de ellos 
será negro- los que estrenen el tra-
je ha presentado. Ellos serán los 
primeros que alunicen desde que 
en 1972 acabó el programa Apolo.  
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EDIL AGRADECE A LA POBLACIÓN 

Adquiere Colotepec camión 
compactador de basura

La unidad de 
motor fue 

adquirida con 
ingresos 

propios del 
ayuntamiento 
de Santa María 

Colotepec 

REDACCIÓN
EL IMPARCIAL

E
l pasado martes 14 
de marzo, en el Pala-
cio Municipal de San-
ta María Colotepec, se 

recibió un nuevo camión 
compactador de basura, 
el cual fue adquirido con 
ingresos propios del ayun-
tamiento, lo cual fue posi-
ble gracias a las aportacio-
nes de todos los ciudadanos 
y vecinos que han cumplido 
puntualmente con sus obli-
gaciones tanto en el pago de 
la tenencia como licencias 
de funcionamiento.

De la misma forma, se 
adquirió equipo para el 
personal del servicio de 
limpia, a fin de que pue-
dan seguir trabajando en 

condiciones dignas aten-
diendo a todos los habitan-
tes de nuestro municipio.   

Por ello, se realizó una 
pequeña ceremonia en don-
de el presidente municipal 
de Colotepec, Miguel Mar-
tínez Castellanos, agradeció 
a todos porque este camión 
compactador es un logro de 
todos los ciudadanos res-
ponsables de Colotepec, y 
señaló que con esta unidad 
se mejorará mucho el servi-
cio de limpia, que ha sido un 
tema en que los habitantes 
de las comunidades y colo-
nias han estado haciendo 
mucho énfasis y hoy, a casi 
100 días de gobierno, se 
les entregan resultados 
concretos.  La compra del vehículo fue posible gracias a las aportaciones de todos los ciudadanos.
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El objetivo es mejorar el servicio de limpia en la comunidad costeña. La pesada unidad de motor fue recibida en días pasados. 
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