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Cubrebocas

•El predio es administrado por el ejido de Boca del Río.

LLEVA 40 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

Basurero de Salina Cruz,
rebasa su VIDA ÚTIL
S
ALONSO MORALES

ALINA CRUZ, OAX.El basurero de Salina Cruz enfrenta uno
de sus peores problemas, falta de separación
de residuos y un relleno
sanitario.
Y es que la contaminación se agrava cada vez
más dado que no se cumplen con las normas sanitarias de separación de
basura.

OPINIÓN

La contaminación de los mantos freáticos
empieza a afectar las zonas aledañas

El inmueble de esta
ciudad y puerto opera
desde hace 40 años, y de
acuerdo con los expertos
se han contaminado los
mantos freáticos, hecho
que las zonas aledañas se
verían gravemente afectadas.
Cabe destacar que a
diario, Salina Cruz reci-

be un promedio de 200
toneladas de basura.
En tanto, el ejido de
Boca del Río es el responsable de la administración del basurero, y hasta
el momento no ha implementado acciones para
contrarrestar la contaminación que se genera día
tras día.

Al respecto, integrantes de la asociación de
Preservación y Cultura de Salina Cruz, exigen a las autoridades la
importancia de una planta de reciclados para darle buen uso y evitar de
alguna manera la contaminación de los mantos
freáticos.
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DE FRENTE Y DE PERFIL

NUEVOS CONTAGIOS AL ALZA

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Crecen 41.1%
homicidios
en Oaxaca
respecto a 2021
ANDRÉS CARRERA PINEDA
OAXACA, OAX.- Desde el
1 de diciembre del 2018
al mes de mayo del 2022,
a nivel nacional se reportaron 123 mil 523 homicidios dolosos en todo el
país, de los cuales el estado con mayor incidencia
fue Guanajuato con 14 mil
625, mientras el estado de
Oaxaca se ubicó en el lugar
número 15 con 3 mil 343
casos.
Por sexenios, de acuerdo con datos de la agencia
especializada en estudios
de opinión TResearch, con
HVWDVFLIUDVDO¿QDOGHOVH[Hnio el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador,
rebasaría a los últimos cinco gobiernos.
Por su parte, en la entidad oaxaqueña se reportaron 286 casos de enero a

junio del 2021, en tanto en
el mismo periodo del 2022
sumaron 405 homicidios
dolosos, lo que representa
un repunte importante de
41.1% en el primer semestre de 2022 en relación al
mismo período de 2021.
Durante los seis años de
Carlos Salinas de Gortari, en el país se contabilizaron 76 mil 767 homicidios dolosos, con Ernesto
Zedillo Ponce de León fueron 80 mil 671, con Vicente
Fox Quesada 60 mil 280.
En el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa sumaron 120 mil 463 homicidios dolosos, en tanto en
el gobierno de Enrique
Peña Nieto fueron 156 mil
66, mientras de diciembre
del 2018 a junio del 2022
suman 123 mil 523.
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REFLEXIONANDO
El que aprende
y aprende y no
practica lo que
sabe, es como el
que ara y ara y no
siembra”
Platón

• 1520. El conquistador español
Hernán Cortés es derrotado por los
mexicas en la Ciudad de México
Tenochtitlán, hecho que se recuerda
como la “Noche Triste”.
• 1959. Muere José Vasconcelos,
escritor, político, intelectual, educador y primer Secretario de Educación Pública de México; impulsó la
educación y aportó a la Universidad
Nacional su escudo y el lema “Por
mi raza hablará el espíritu”.

• San Adolfo de Osnabrück
• San Alpiniano de Limoges
• San Austricliniano de Limoges
• San Basílides de Alejandría
• San Bertrando
• Santa Erentrudis de Salzburgo
• Santa Lucina de Roma
• San Marcial de Limoges
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urante cinco millones de
años, los mamuts lanudos vivieron en la Tierra
hasta su extinción hace
casi 4 mil años. Desde entonces, diversos hallazgos se han
hecho de esta especie animal.
La más reciente tuvo lugar en el
territorio tradicional Tr’ondëk
Hwëch’in, en Yukón (Canadá)
cuando un minero encontró una
FUtDGHPDPXWPRPL¿FDGD%XVcaba oro y encontró algo más
valioso.
La cría de mamut lanudo hembra fue bautizada como Nun cho
ga por los ancianos de la Primera Nación Tr’ondëk Hwëch’in. El
nombre se traduce como “gran
animal bebé” en la lengua hän.
Nun cho ga es el mamut momi¿FDGRPiVFRPSOHWRGHVFXELHUto en Norteamérica.
Los expertos creen que Nun
cho ga murió y se congeló durante la edad de hielo, hace más
de 30 mil años de antigüedad,
según un comunicado de prensa.
Debido a la forma y el lugar
en el que fue descubierta, se
cree que la mamut se alejó de
su madre y quedó atascada en
el barro. Esta es la teoría que

Halla cría de mamut
congelada en Canadá

sostiene el doctor Grant Zazula, paleontólogo del gobierno de
Yukón, quien dijo que el minero
había hecho el “descubrimiento

más importante de la paleontología en Norteamérica”, informó
The Weather Channel.
Esta pequeña mamut bajó por
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el Yukón y compartió espacios
con caballos salvajes, leones de
las cavernas y bisontes esteparios gigantes.
El minero que encontró los
restos de Nun cho ga estaba
excavando en el estiércol mientras trabajaba en los campos de
oro de Klondike. Dio aviso del
hallazgo y un grupo de geólogos
acudieron al lugar para tomar
el cuerpo en perfecto estado de
conservación.
Grant Zazula, expuso que
“como paleontólogo ha sido uno
de mis sueños de toda la vida
encontrarme cara a cara con un
mamut lanudo real. Ese sueño se
hizo realidad hoy. Nun cho ga es
hermoso y uno de los animales
GHODHGDGGHKLHORPRPL¿FDGRV
más increíbles jamás descubiertos en el mundo”.
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DE LA COSTA

ɽLos conductores se
oponen a que llegue más
transporte a la zona.

MARIO MÉNDEZ

S

AN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.- Transportistas adheridos a
la Alianza de Transportistas de la Costa impidieron el acceso de entre
15 a 20 unidades de mototaxis a la población de Santa María Huazolotitlán.
Fue la mañana del pasado martes en que transportistas de dicha organización se aglutinaron
sobre la carretera federal 200, tramo Pinotepa
Nacional-Salina Cruz, a la

NO HAY AUTORIZACIÓN DE LA SEMOVI

Impiden arribo de mototaxis
a Santa María Huazolotitlán
altura de la comunidad de
San Andrés Huaxpaltepec
para impedir el acceso de
las unidades de motocarros procedentes de capital oaxaqueña.
Se informó que las mismas ya estaban rotuladas
con la razón social “Construyendo con Huazolotitlán A.C.”, listas para empezar a brindar el servicio; se
desconoce quién las envió.
Sin embargo, al no
poder ingresar, el cargamento se fue rumbo a
Puerto Escondido
Posteriormente, se dio
a conocer que elementos

EN NÚMEROS

200

es el número de la
carretera federal
donde se registró
el bloqueo.

de la Policía Vial Estatal
detuvo la mercancía luego de percatarse que los
mototaxis no habían sido
autorizados por la Secretaría de Movilidad y Vialidad de Oaxaca(SEMOVI).
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La Alianza de
Transportistas de la Costa
montó un bloqueo carretero
en el tramo
Pinotepa Nacional-Salina Cruz

ɽLas pequeñas unidades tenían la razón social “Construyendo con Huazolotitlán A.C.”.

