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Cubrebocas

EXIGEN CUMPLIMIENTO DE PAGO AL GOBIERNO

Bloquean damniﬁcados
del terremoto de 2017

Lo único que están pidiendo es que ya se les pague porque han esperado casi 5 años y no hay ningún apoyo
AGUSTÍN SANTIAGO

-DODSDGHO0DUTXpVSDUD
H[LJLUDOJRELHUQRHOFXP
S A N T O D O M I N G O SOLPLHQWRGHOSDJRSRUODV
Tehuantepec, Oaxaca.- DIHFWDFLRQHVTXHVXIULHURQ
Integrantes de la Red de GXUDQWHHOWHUUHPRWRGHO
'DPQL¿FDGRVEORTXHDURQ DxR
$ U P D Q G R  3 L Q H G D 
la carretera Tehuantepec-

OPINIÓN

representante de la Red,
H[SOLFy TXH GHVSXpV GH
GLYHUVDV UHXQLRQHV FRQ
DXWRULGDGHVGHJRELHUQR
UHVSRQVDEOHVGHODUHFRQV
trucción de viviendas, se
DFRUGyFXEULUHOSDJRHQ

HOPHVGHMXQLRGHOSUH
VHQWHDxR
'LMRTXHKDEtDXQDOLVWD
GHSRFRPiVGHPLOGDP
QL¿FDGRVSHURGHDFXHUGR
FRQORVIROLRVVRODPHQWH
VHSDJDUiDXQDVPLO
SHUVRQDVTXHVRQORVTXH
HVWiQSURWHVWDQGRSRUHO
LQFXPSOLPLHQWR
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REFLEXIONANDO
El argumento de
la intimidación es
una confesión de
impotencia intelectual”
Ayn Rand

• 1873. El Congreso de la Unión
declara a Benito Juárez “Benemérito de la Patria”.
• 1931. Se expide la primera Ley
Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional.
• 1936. El poeta granadino Federico García Lorca muere fusilado
por las tropas franquistas en los
primeros días de la Guerra Civil.

• Santa Elena de Constantinopla
• San Agapito de Lacio
• San Alberto Hurtado
• San Eonio de Arlés
• San Fermín de Metz
• Santa Juana de Chantal
• San León de Licia
• San Macario de Bitinia
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¿Qué dinosaurios habitaron en tu ciudad?

AGENCIAS

H

ace millones de años
los dinosaurios fueron
los amos y señores de la
Tierra. Tanto especies
pequeñas como gigantescas se
pasearon por las grandes super¿FLHVGHOSODQHWDDVtFRPRSRU
PDU\DLUHGHMDQGRWHVWLPRQLR
de ello en forma de fósiles y hueVRV¢7HJXVWDUtDVDEHUTXpGLQRVDXULRVKDELWDURQHQWXFLXGDG"
Conoce la app que te ayudará a
REWHQHUODUHVSXHVWD
,DQ:HEVWHUFUHyXQDKHUUDPLHQWDGLJLWDOFRQXQDLQFUHtEOH
EDVHGHGDWRVTXHQRVD\XGDD
mapear la evolución del planeWDDVtFRPRORVGLQRVDXULRVTXH
YLYLHURQHQGHWHUPLQDGDpSRFD\UHJLyQ:HEVWHUHVIDPRVR
a nivel mundial por ser el duexRGHODPD\RUEDVHGHGDWRVGH
dinosaurios del planeta.
La app funciona de una
PDQHUDEDVWDQWHVHQFLOOD7RGR
lo que tienes que hacer es coloFDUHOQRPEUHGHXQDFLXGDGHQ
XQEXVFDGRUXELFDGRHQODSDUte superior izquierda. De inme-

GLDWRODKHUUDPLHQWDWHHQYLDrá a una página donde se desprende la información del o los
dinosaurios que vivieron en esa
región.
$GHPiVODSiJLQDHVWiGRWDGD
GHXQDDPSOtVLPDEDVHGHGDWRV
acerca de los dinosaurios divididos por familias o especies.
6LQ GXGD HV XQD RSFLyQ PiV
TXHGLYHUWLGDSDUDHVWXGLDQWHV
PDHVWURVSDOHRQWyORJRVRD¿FLR-

nados a los dinosaurios y el pasado de nuestro planeta.
$VLPLVPRODSiJLQDQRVHQVHña cómo era la Tierra en distintos periodos del pasado y cómo
HVWDEDQFRPSXHVWDVODVSODFDV
tectónicas. Recordemos que los
FRQWLQHQWHVWDO\FRPRORVFRQRFHPRVHUDQPX\GLIHUHQWHVKDFH
millones de años.
“Aunque los modelos de plaFDVWHFWyQLFDVDUURMDQUHVXOWD-
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GRVSUHFLVRVKD\TXHFRQVLGHUDUTXHORVJUi¿FRVVRQDSUR[LPDGRV2EYLDPHQWHQXQFD
podremos demostrar su exacWLWXG(QPLVSUXHEDVKHFRPSUREDGR TXH ORV UHVXOWDGRV
de los modelos pueden variar
FRQVLGHUDEOHPHQWH(OHJtHVWH
modelo en particular porque es
DPSOLDPHQWHFRQRFLGR\FXEUH
ODPD\RUFDQWLGDGGHWLHPSR´
DVHJXUDED:HEVWHU
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TRABAJO EN EQUIPO

Se quiere un Huatulco limpio

Recogen cientos de colillas
en Playa Santa
Cruz y pescan
basura en el
mar
RAÚL LAGUNA

S

anta Cruz Huatulco.A pesar de la limpieza constante y certificaciones nacionales e internacionales que
han obtenido las playas
en Huatulco, no están
exentas de que se encuentre residuos que dañan y
contaminan el ecosistema marino.
Hace unos días, la bahía
de Santa Cruz Huatulco
obtuvo el distintivo como
“Playa Platino”, que le fue
otorgado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación,
después de valorar diversos criterios de excelencia
ambiental y seguridad; sin
embargo, la irresponsabilidad de algunos turistas y
locales no termina, pues
continúan tirando sus
residuos dañinos y contaminantes como las colillas
de cigarros.
Las autoridades municipales y ambientales
lamentan dicha irrespon-

ɽLa bahía de Santa Cruz Huatulco obtuvo el distintivo como “Playa Platino”
sabilidad, ya que “existe en algunos paseantes
el desinterés por cuidar
los atractivos turísticos
importantes en Huatulco;
entre ellos, los más importantes que son las playas”.
Durante una limpieza
en Playa Santa Cruz, los
participantes y ambientalistas lograron recolectar cientos de colillas de
cigarros que posiblemen-

te turistas que visitaron el
destino dejaron durante
su estadía.
En Huatulco se han
hecho diversos esfuerzos entre todos los sectores sociales y de gobierno
para mantener un “Huatulco Limpio” y se ha pedido a la ciudadanía poner de
su parte para mantener el
ecosistema sano y, sobre
todo, playas sustentables.

EL DATO
• Una sola colilla contamina hasta 10 litros de
agua salada y 50 litros
de agua dulce, ya que
en el filtro se acumula
gran parte de los componentes nocivos del
tabaco, que se liberan
en contacto con el agua.

