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Cubrebocas

ɽLos afectados esperan alguna respuesta de los dueños.

HARTOS DE LA DELINCUENCIA

GUIENGOLA Y SUS
PINTURAS RUPESTRES

Pese a la importancia del lugar, hay
mucho que aún se desconoce del
cerro ubicado en la región del Istmo
de Tehuantepec.
PÁGINAS 4 Y 5

Truenan empleados
contra gasolinera
Los trabajadores aseguran que son blanco de
los amantes de lo ajeno y temen por sus vidas
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.- Uno grupo de empleados de la
gasolinera La Gas, en Santo Domingo Tehuantepec,

OPINIÓN

se manifestaron para exigir mayor seguridad tras los
constantes robos de los cuales han sido víctimas.
Roberto Cruz García,
encargado del establecimiento, denunció que la
madrugada de este lunes

EDITORIAL
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tres de sus compañeros
fueron asaltados y agredidos físicamente, debido
a que los ladrones le exigían que les entregaran el
dinero de la caja fuerte.

PÁGINA 3

Hemos tenido
una serie de
robos, al grado
que los sujetos
atentaron con la
vida de nuestros
compañeros”
Roberto Cruz García
Encargado del
establecimiento

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN
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REFLEXIONANDO
El primer paso
a la ignorancia
es presumir de
saber”
Baltasar
Gracián

• 1867. Por decreto del Presidente Benito Juárez, se restablece
el nuevo Colegio Militar, una
vez terminado el Imperio de
Maximiliano.
• 1930. Muere en la Ciudad de
México, Jesús Flores Magón,
hermano de Ricardo y de Enrique Flores Magón.
• Día de la Aviación Civil Internacional.

• San Agatón
• San Antenodoro
• Santa Fara
• San Juan el Silencioso
• San Martín abad
• San Sabino
• San Teodoro mártir
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l cometa Leonard (C/2021
A1), que se dirige hacia el
Sol, se podrá apreciar a simple vista el 12 de diciembre,
suceso que estará acompañado
por una lluvia de estrellas, informaron especialistas del Instituto
de Astronomía de la UNAM.
Julieta Fierro Gossman,
investigadora del IA y divulgaGRUDFLHQWt¿FDH[SOLFyTXHORV
cometas son objetos congelados
con diferentes tipos de rocas,
que contienen datos de las orillas del vecindario solar.
Leonard proviene de una
envolvente que se encuentra
muy lejos en el sistema solar,
llamada Nube de Oort, cuyos
objetos, a diferencia de los planetas (que se mueven en un misPRSODQR\VLJXHQyUELWDVHOtSticas), pueden proceder de cualTXLHUGLUHFFLyQ
“Estudiar a los cometas nos
GLFHFyPRHUDQXHVWURVLVWHPD
solar primitivo, cuando todavía
era una nube de gas que después
se fue contrayendo y aplanando
para formar los planetas más
grandes y la Tierra”,
/D H[SHUWD PLHPEUR GH OD
$FDGHPLD0H[LFDQDGHOD/HQ-

Cometa Leonard podrá
verse el 12 de diciembre

JXDGHWDOOyTXHEULOODQFRQIRUme se acercan al Sol, porque el
hielo que contienen pasa direcWDPHQWHGHVyOLGRDJDVHVGHFLU
se sublima, formando nubes que
destellan y se ven a distancias
PD\RUHVGDQRULJHQDODOODPDda cauda que siempre apunta
HQGLUHFFLyQFRQWUDULDDQXHVtra estrella.

Leonard C/2021 A1, que realizará su último viaje, fue desFXELHUWRSRUHODVWUyQRPR*UHJ
Leonard, con ayuda del Observatorio del Monte Lemmon (Arizona, Estados Unidos), en enero
de 2021, cuando se encontraba
más allá de Marte. Hasta ahora
H[LVWHQPiVGHPLOREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUH[SHU-

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
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OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

tos que permiten calcular con
SUHFLVLyQVXWUD\HFWRULD\SRVLbilidades de regreso.
(OSXQWRPi[LPRGHDFHUFDPLHQWRDOD7LHUUDDxDGLyVHUi
cuando se ubique a 35 millones
GHNLOyPHWURVORFXDORFXUULUiHOGHGLFLHPEUHVLWXDFLyQ
que no debe causar preocupaFLyQDODSREODFLyQ6HUiHQHVH
PRPHQWRFXDQGRHQ0p[LFRVH
tenga la mejor vista del objeto. Posteriormente sería posible
observarlo el 15 de enero, apro[LPDGDPHQWHPLQXWRVGHVpués de la puesta del Sol.
El también investigador del
IA, Fernando Ávila Castro, coinFLGLyFRQ-XOLHWD)LHUUR\DJUHJyTXHVLELHQDOVHUGHVFXELHUto se dijo que podría regresar
en 70 mil o 75 mil años, cálculos recientes revelan que será la
última vez que surcará el cielo
cerca del astro rey.
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EN BAHÍAS DE HUATULCO
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Mercado Orgánico, una tradición
Más de 60
productores
ofrecen productos
orgánicos para
turistas y
residentes
RAÚL LAGUNA

S

ANTA CRUZ HUATULCO.- Gastronomía tradicional
y productos orgánicos, bebidas naturales y
mezcal; así como música,
danza, talleres y teatro,
es lo que se puede apreciar y degustar en el Mercado Orgánico de Huatulco (MOH), que se realiza el
primer y tercer sábado de
cada mes, y en diciembre,
son ediciones semanales
para que locales y turistas puedan visitar lo que
ya es cultura en este destino turístico.
El Mercado Orgánico
Huatulco está compuesto por productores, en su
mayoría por mujeres y
hombres provenientes de
comunidades de los municipios de Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla,
Candelaria Loxicha, San
Miguel del Puerto, entre
otros, quienes siembran y
cosechan sus productos de

ɽLos comerciantes ofrecen todo tipo de productos libres de químicos.

ɽEl lugar también ofrece música, danza y teatro.
manera orgánica y los llevan a la plaza ubicada en el
parque de Santa Cruz Huatulco para su expendio.
En diciembre, todos
los sábados
Regularmente, el mercado se instala cada primer
y tercer sábado de cada
mes desde las 8:00 a las
20:00 horas, sin embar-

go, en el mes decembrino,
todos los sábados hay actividad del MOH.
Más de 60 productores
bajan de sus comunidades
para ofrecer sus productos
naturales y orgánicos.
“Ha sido un caminar
muy bonito porque se han
sumado más y más personas conforme han pasado
los años, personas que al

ɽSe impulsa la alimentación saludable.
principio no habían creído
en el mercado”, comentó
la señora Dulce, integrante del Comité organizador.
La combinación que
alimenta el alma
Además de productos
orgánicos y gastronomía
regional, el Mercado Orgánico ofrece música, danza
y teatro, lo que en su con-

junto hace la combinación
de los colores, aromas,
sabores que se mezclan
con los diversos sonidos
musicales; junto al bullicio
mezclado de vendedores y
compradores con el trinar
de las aves del parque.
Entre las actividades
que se desarrollan se puede encontrar taller sobre
la práctica y educación

ambiental; clases de yoga,
difusión cultural y se promueve el consumo saludable con productos orgánicos.
Nueve años de venta
e intercambio
El MOH va a cumplir
próximamente nueve años
desde que inició a la venta
e intercambio de productos orgánicos.
Al lugar acuden turistas nacionales y extranjeros, además de la población local, residentes que
viven por algunos meses
en el destino de playa.
Son más de 60 productores los que conforman la
organización del Mercado,
la mayoría son de comunidades La Merced del
Potrero, Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, San
Miguel del Puerto, Santa
María Huatulco, Copalita, Zimatán, Tonameca,
entre otras.
Los socios son agricultores o productores
que cultivan o elaboran
sus productos de manera orgánica, poniendo en
prácticas labores agropecuarias que son amigables
con el medio ambiente.
En el MOH se impulsa la demanda de alimentos que no tengan que ver
con agentes químicos o
nocivos para la salud o el
medio ambiente.

