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TRIQUIS: INCONTENIBLE VIOLENCIA

 BARATARIA
POR EL RUCIO

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EN SALINA CRUZ

Protestan transportistas;
exigen pago por acarreo

LOS TRABAJADORES SEÑALAN QUE LA EMPRESA DE ÓSCAR 

TORAL LES DEBE DINERO POR EL ACARREO DE MATERIAL PÉTREO

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- Secreta-
rios generales de cinco sindicatos 
apoyados por transportistas se 
manifestaron frente a Capitanía 

de Puerto para demandar el pago por 
el acarreo de material pétreo de Maza-

hua a la obra del rompeolas.
De acuerdo con Félix García, Noé 

Pérez, Remigio Gómez, Marcos Gar-
cía, Rocío Rueda Gildardo Valdivieso, 
representantes de los sindicatos CIT, 
CATEM, CTM, Libertad, Sindicato 
joven, denunciaron que tras la falta de 
pago de siete semanas por los traba-

jos de acarreo de material pétreo del 
banco ubicado en Mazahua, agencia 
de Ixtaltepec, que controla un expresi-
dente municipal. Ante este panorama, 
dijeron que no sólo les adeudan las sie-
te semanas, sino meses que ya suman 
un total de 17 millones de pesos.
PÁGINA 3

Varias comunidades llevan varios días sin luz; se 
han paralizado sus actividades

PÁGINA 14

PÁGINA 23

La tienda de Grupo Salinas se niega a devolver 
los 110 mil pesos que le robaron a una mujer de 

la tercera edad
PÁGINA 4

NO ATIENDEN LOS REPORTES

DEJA CFE SIN ENERGÍA A
POBLACIONES DE PINOTEPA

EN CIUDAD IXTEPEC

ASESINAN A JOVEN
EN EMBOSCADA

SIGUE LA PROTESTA CONTRA
ELEKTRA Y BANCO AZTECA
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.38

$ 20.63

$ 20.51

$ 20.64

• 1859. El presidente Benito 
Juárez expide la Ley sobre días 
festivos civiles.

• 2003. Muere el poeta y compo-
sitor mexicano Vicente Garrido, 
quien deja una vasta obra musi-
cal, principalmente de boleros; 
de ahí que se le considere el 
padre del género.

• 1945. Se crea el gobierno del 
Distrito Federal que sustituye al 
Departamento Central.

• Santa Clara de Asís
• San Alejandro Carbonero
• Santa Atracta
• San Casiano de Benevento
• San Equicio de Valeria
• Santa Filomena
• San Gaugerico de Cambrai
• San Rufino de Asís

Haz pequeños actos 
de bondad donde 

estés. Son todos esos 
pequeños actos los que, 

sumados, arrollan al 
mundo”

Desmond Tutú
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¿Hay vida más allá de la Tierra?
el James Webb podría contestar

AGENCIAS

L
as sorprendentes fotogra-
fías recientemente mos-
tradas por el telescopio 
James Webb representan 

un hecho histórico de la investi-
gación astronómica y abren una 
gran posibilidad para entender 
con mayor detalle las primeras 
etapas de la formación y evolu-
ción del universo, para ampliar 
el entendimiento sobre la for-
mación de estrellas y, lo más 
impresionante, para determi-
nar si hay condiciones de vida 
en las atmósferas de otros pla-
netas fuera de nuestro siste-
ma solar, considera el investiga-
dor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
José Franco.

El especialista señala que 
las recientes imágenes capta-
das por el gran telescopio son 
la apertura de una amplia canti-

dad de material que comenzará 
-

cebimos el universo y la visión 
de cómo se forman las estre-

llas, qué características tienen 
las atmósferas de los planetas 
externos y los secretos que exis-
ten alrededor de los agujeros 

negros.
Según estimaciones de espe-

cialistas, hay aproximadamen-
te 5 mil planetas externos que 
han sido descubiertos fuera de 
nuestro sistema solar y, ahora 
con las observaciones del tele-
scopio James Webb se podrán 
abordar con mayor precisión 
las atmósferas de esos planetas.

Un tema que es llamativo 
-

nar si existen rastros de agua 
que permitan precisar si hay 
posibilidad de que en algún 
momento existiera algún tipo 
de vida en esos planetas.

“Carl Sagan señaló el hecho 
de que las estrellas son las gran-
des alquimistas donde los ele-
mentos químicos se fusionan: 
el carbono, el oxígeno, el calcio 
y el hierro que está en nuestros 
cuerpos fue generado y proce-
sado dentro de una estrella”, 
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PARTICIPARON NIÑAS Y NIÑOS

Liberan tortugas
en Salina Cruz

Personal na-

val y sociedad 

civil liberan 65 

crías de tortu-

ga de la espe-

cie “Tortuga 

Golfina”

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
De manera periódi-
ca la Secretaría de 
Marina-Armada de 

México, a través del per-
sonal naval adscrito a la 
Estación de Investigación 

sede en Salina Cruz, Oaxa-
ca, realiza la liberación de 
crías de tortuga de la espe-
cie Lepidochelys Olivácea, 
comúnmente conocida 

En esta ocasión, en 
compañía de niños, niñas 
y padres de familia rea-
lizaron la liberación de 
65 crías de tortuga de la 

PARA SABER
• Se les explicó a 
los niños la impor-
tancia de liberar a 
estas especies en 
sitios adecuados, 
preferentemente 
por la tarde
• 50 días dura, en 
promedio, la incu-
bación de los hue-
vos de tortuga
• 65 crías de tortu-
ga golfina fueron 
liberadas

considerada como la más 
importante de la región y 
la más pequeña de las tor-

tugas marinas.
Esta acción se llevó 

-

cientizar a la niñez sobre 
la importancia de cuidar 
las especies marinas y con-

servar la biodiversidad que 
existe en el estado.

Dándose cita en la zona 

-
de en compañía de perso-
nal civil que se encontra-
ba en el lugar, los elemen-
tos de la Marina llevaron a 
cabo esta actividad.

Durante el acto, se 
les explicó a los niños la 
importancia de liberar a 
estas especies en sitios 
adecuados, preferente-
mente por la tarde, para 
evitar que sean depreda-
das por las aves, permi-
tiendo que puedan ale-
jarse de la costa nadan-
do hacia aguas profun-
das, donde tienen mayo-
res posibilidades de super-
vivencia.

Cabe mencionar que 
personal de este Mando 
Naval efectúa recorridos 
permanentes en las playas 

de recuperar los huevos de 
los nidos que se encuentren 
en riesgo, para proteger-
los e incubarlos de mane-

-
rio de la EIO, en donde des-
pués de un periodo aproxi-
mado de 50 días de incuba-
ción, las crías nacen y pos-
teriormente son liberadas.

La tortuga golfina es una de las especies más importantes de la región.

Invitaron a los infantes a conservar la biodiversidad.Participaron personal naval, sociedad civil e infantes.
La liberación de las crías es una actividad de 

conservación.


