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OPINIÓN
EDITORIAL

EL TIEMPO APREMIA
OBRAS INCONCLUSAS

DE FRENTE Y DE PERFIL 
LOS CIEN AÑOS DE LEA

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Protestan por
falta de pago

EXIGEN CANCELAR
CONSULTA PARA

PROYECTO EÓLICO
Comuneros de Unión Hidalgo, 

denunciaron que el Ayuntamiento 
Municipal en contubernio con el 

Estado, pretenden realizar la consulta 
ciudadana para determinar la viabilidad 

del parque eólico Gunaa Sicarú.
PÁGINA 9

ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS,
PRINCIPALES VÍCTIMAS DE TRATA
El delito de trata de personas afecta 

principalmente a la población de 12 a 17 
años de edad, de enero a noviembre del 

2021, se denunciaron 13 casos en Oaxaca.
PÁGINA 5 

MUNICIPIO NO ACEPTARÁ EMPLEADOS DE CONFIANZA
Un grupo de 20 trabajadores del expresidente de Salina Cruz quedarán fuera de la 

nómina municipal al no ser reconocidos por el gobierno actual. PÁGINA 8

U
nos 800 trabajadores 
sindicalizados adscri-
tos a los gremios 003 
y 4 de abril suspendie-

ron labores debido al retraso 

del pago de su salario quin-
cenal correspondiente al 
mes de enero.

Los trabajadores en enca-
bezados por sus secretarios 

Mario Trapaga y Nancy Tapia 
pararon labores al mediodía 
de este lunes en protesta por 
la falta del pago quincenal.

PÁGINA 3
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$ 19.44

$ 22.55

$ 20.63

$ 23.92

• 1955: Muere en la Ciudad de 
México, Luis Enrique Erro; inge-
niero y astrónomo, quien fundó 
el Observatorio Nacional de 
Tonantzintla, Puebla, en 1941. 

• 1982: Muere Juan O’Gorman, 
arquitecto y muralista, miembro 
de la escuela muralista mexica-
na, autor del mural de la Biblio-
teca Central de la UNAM.

• Santa Prisca
• San Deicolo
• San Jaime Hilario Barbal
• Santa Margarita de Hungría
• San Volusiano

El amor propio 
es un instrumento 
útil pero peligroso: 

con frecuencia hiere 
la mano que lo 

maneja; y raras veces aprovecha 
sin dañar”

Jean-Jacques Rousseau

REFLEXIONANDO

Descubren luna gigante
AGENCIAS

 

H
ay varios miles de exopla-
netas (planetas de fuera 
de nuestro sistema solar) 
detectados. Pero en la lis-

ta de exolunas (lunas en órbita a 
exoplanetas) apenas hay astros, 
y se trata solo de candidatos, o 
sea que todavía no está demos-
trado que son lo que parecen. La 
segunda exoluna que se agrega 
a esa exigua lista cuenta con la 
característica espectacular de 
ser más grande que bastantes 
de los planetas de nuestro sis-
tema solar.

El equipo de David Kipping, 
de la Universidad de Columbia 
en la ciudad estadounidense de 
Nueva York, descubrió el candi-
dato a exoluna gigante en órbita 
al exoplaneta Kepler 1708b, un 
mundo situado a 5.500 años-luz 
de la Tierra. Esta nueva candida-
ta es aproximadamente un ter-
cio más pequeña que la luna del 
tamaño de Neptuno que Kipping 
y sus colegas encontraron hace 
varios años orbitando en torno 
a un planeta similar, del tama-
ño de Júpiter, llamado Kepler 
1625b.

Ambas candidatas a superlu-
nas están probablemente forma-

das por gas que se ha acumula-
do bajo la atracción gravitatoria 
causada por su enorme tamaño. 
En ese aspecto, deben parecer-
se bastante a planetas gaseosos 
como Neptuno y Urano.

Si una de las hipótesis es 
correcta, esas lunas y otras de 
gran tamaño podrían incluso 
haber comenzado su vida como 
planetas, siendo luego captura-
das gravitacionalmente por un 

planeta aún mayor y más masi-
vo que ellos, como Kepler 1625b 
o Kepler 1708b.

Ambas lunas se encuentran 
lejos de su estrella.
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Inician las campañas
para Puerto Escondido

Fueron seis 
los candida-
tos quienes 
se registraron 
para competir 
por la agencia 
más grande 
e importante 
de San Pedro 
Mixtepec

MIGUEL GUTIÉRREZ    

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Este domin-

-
mente dieron inicio  
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 René Mijangos R., Billalba Griselia L., planilla 
coral.

 Roberto López Escamilla, Claudia E. Alberto, plani-
lla negra. Salomón Villavicencio, Julia Cruz, planilla morada.

 Alfonso Pérez S., María Del C. Zárate, planilla café.

 Basilio Méndoza y Blanca E. Jiménez, planilla gris.


