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Cubrebocas

ɽDurante el entrenamiento se realizaron disparos de arma de fuego.

ZAFARRANCHO ENTRE TRANSPORTISTAS

Se disputan acarreo de
material en rompeolas
LA OBRA FEDERAL SE HA VUELTO LA MANZANA DE LA
DISCORDIA RESPECTO AL ACARREO DE MATERIAL PÉTREO
AGUSTÍN SANTIAGO

se concentró en el acceso a la obra del
rompeolas donde se manifestaron
ALINA CRUZ, OAX.- En medio para impedir el ingreso de los camiode disparos y una persecución, neros foráneos que transportaban
terminó un enfrentamiento material pétreo del banco Mazahua
registrado entre dos grupos de en Asunción Ixtaltepec.
Pero poco después de las 11:00
transportistas en la agencia municihoras de ayer, camiones foráneos
pal de las Salinas del Marqués.
(OFRQÀLFWRHVWDOOyOXHJRTXHXQ arribaron al lugar y fueron intergrupo de camioneros de Salina Cruz ceptados por los camioneros de
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Salina Cruz, por lo que comenzó
un conato de bronca sobre la carretera federal, tramo Salina Cruz –
Huatulco.
Los transportistas locales exigían
a los foráneos que se retiraran, y al
oponerse, comenzó una lluvia de piedras hacia las unidades de motor que
transportaban el material pétreo.
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EDITORIAL

NÚMERO CERO

UABJO: UN CAMBIO DE RUMBO

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

RESCATAN EN ALTA MAR A 3
PESCADORES DE TIBURÓN
Antonio V. H., Guillermo S., y el capitán
de la lancha Juan Carlos, arribaron a tierra
sanos y salvos
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VILMA MARTÍNEZ DA
POSITIVO A COVID
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HALLAN CUERPO SIN
VIDA DE UNA MUJER
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REFLEXIONANDO
No pasarán a la
historia aquellos
que especules, sino
los que más de la
jueguen”
Néstor Kirchner

• 1862. Los representantes de
España, Francia y Gran Bretaña
envían a Juárez un ultimátum
exigiendo el pago de la deuda
de México. Es el preludio de la
guerra con Francia.
• 1866. Se funda el Conservatorio Nacional de Música.

Edad del ‘Homo sapiens’,
más antigua de lo que se cree
L
AGENCIAS

• San Félix de Nola
• San Dacio
• San Eufrasio
• San Fermín de Gévaudan
• San Fulgencio obispo
• San Glicerio diácono y mártir
• Beato Odón de Novara
• Beato Pedro Donders
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a edad de los fósiles más
antiguos ampliamente
reconocidos como representantes de nuestra especie, El Homo sapiens, ha sido
incierta durante mucho tiempo.
Ahora, la datación de una
enorme erupción volcánica en
Etiopía revela que son mucho
más antiguos de lo que se pensaba. Se estima que los restos
humanos más antiguos del este
de África están datados hace más
de 230 mil años, según investigadores en la revista Nature.
L os restos conocidos
como Omo I se encontraron en
Etiopía a finales de la década
GHORV\ORVFLHQWt¿FRVKDQ
intentado fecharlos con precisión desde entonces, utilizando
las huellas químicas de las capas
de ceniza volcánica encontradas

encima y debajo de los sedimentos donde se hallaron los fósiles.
Un equipo internacional de
FLHQWt¿FRVGLULJLGRSRUOD8QLversidad de Cambridge, en Reino Unido, revaluó la edad de los
restos del Omo I y del Homo
sapiens como especie. Los

intentos anteriores sugerían
que tenían menos de 200 mil
años, pero la nueva investigación
demuestra que deben ser más
antiguos que una colosal erupción volcánica que tuvo lugar
hace 230 mil años.
Los restos del Omo I se encon-
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traron en la formación Omo
Kibish, en el suroeste de Etiopía,
dentro del valle del Rift de África Oriental. La región es zona
de gran actividad volcánica y
una rica fuente de restos humanos primitivos y artefactos como
herramientas de piedra.
Mediante la datación de las
capas de ceniza volcánica que
se encuentran por encima y por
debajo de los materiales arqueoOyJLFRV\IyVLOHVORVFLHQWt¿FRV
LGHQWL¿FDURQHO2PR,FRPROD
evidencia más temprana de nuestra especie, el Homo sapiens.
“Utilizando estos métodos, la
edad generalmente aceptada de
los fósiles de Omo es inferior a
200 mil años, pero ha habido
mucha incertidumbre en torno a
esta fecha”, señala Céline Vidal,
del Departamento de Geografía
de Cambridge, autora principal
del trabajo.
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ɽAl verlos, sus familias gritaron de felicidad.

Antonio V. H.,
Guillermo S., y
el capitán de
la lancha Juan
Carlos, arribaron a tierra
sanos y salvos
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO OAX.- Desde la
04:00 horas de la
madrugada del pasado miércoles, tres pescadores de tiburón se hicieron a
la mar en Puerto Escondido, mismos que responden
a los nombres de Antonio
V. H., de 47 años de edad;
Guillermo S., de 50 años y
el capitán de la lancha Juan
Carlos.
Sin embargo, al encontrarse a 25 millas náuticas
aproximadamente, una ola
gigante hundió la lancha
en la navegaban y los tripulantes quedaron a la deriva alrededor de las 13:30
horas.

ɽUna experiencia para contar.

LOGRARON PEDIR AUXILIO

Rescatan en alta mar a 3
pescadores de tiburón
Se dijo que tras este
hecho, se pudieron sostener de un galón de gasolina y de una hielera que los
PDQWXYRDÀRWH
Por fortuna, los pescadores relataron que lograron
comunicarse a tierra y dar
las coordenadas del naufragio. De inmediato la comunidad pesquera se organizó
y reunió gasolina y embarcaciones para iniciar la búsqueda.
Fue alrededor de las
17:00 horas cuando una de
las lanchas se comunicó a
tierra, para informar que
por fortuna los tres pescadores habían sido ubicados.

En tanto, fue a las 18:15
horas cuando la embarcación arribó a la bahía principal de Puerto Escondido con
los tres pescadores sanos y
salvos. En entrevista, con¿UPDURQORTXHVHGLMRHQ
tierra, que una ola por la
marejada en alta hundió la
lancha mientras pescaban
tiburón a bordo de la embarcación “”TIBURÓN I”.
Cabe destacar que a
esa hora en dicha playa ya
se encontraban cientos de
personas, entre pescadores,
familiares y amigos de los
náufragos que al verlos gritaron de felicidad y aplaudieron.

ɽLos pescadores se mantuvieron a flote con un galón de gasolina y una hielera.

