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BAJO SOSPECHA
BIBIANA BELSSASO

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EXIGEN CUMPLIMIENTO DE PAGO AL GOBIERNO

Bloquean damnifi cados
del terremoto de 2017

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

SECUESTRAN EN VERACRUZ
A EMPRESARIO LIMONERO

PÁGINA 24

La principal demanda es que la empresa 
Diamante sea socialmente responsable y 

apoye a la comunidad PÁGINA 5

EN CIUDAD IXTEPEC

VECINOS PROTESTAN
CONTRA EMPRESA

TRABAJO EN EQUIPO

SE QUIERE UN HUATULCO LIMPIO
Recogen cientos de colillas en Playa 

Santa Cruz y pescan basura en el mar
PÁGINA 13

AGUSTÍN SANTIAGO

S A N T O  D O M I N G O 
Tehuantepec, Oaxaca.- 
Integrantes de la Red de 

la carretera Tehuantepec-

representante de la Red, 

trucción de viviendas, se 
PÁGINA 3
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• 1873. El Congreso de la Unión 
declara a Benito Juárez “Bene-
mérito de la Patria”.

• 1931. Se expide la primera Ley 
Federal del Trabajo, reglamen-
taria del Artículo 123 Constitu-
cional.

• 1936. El poeta granadino Fede-
rico 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

El argumento de 
la intimidación es 
una confesión de 

impotencia intelectual”

Ayn Rand
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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-

de ello en forma de fósiles y hue-
-

Conoce la app que te ayudará a 

-

mapear la evolución del plane-

-

a nivel mundial por ser el due-

dinosaurios del planeta.
La app funciona de una 

lo que tienes que hacer es colo-

-
te superior izquierda. De inme-

-
rá a una página donde se des-
prende la información del o los 
dinosaurios que vivieron en esa 
región.

acerca de los dinosaurios divi-
didos por familias o especies. 

-

nados a los dinosaurios y el pasa-
do de nuestro planeta.

-
ña cómo era la Tierra en distin-
tos periodos del pasado y cómo 

tectónicas. Recordemos que los 
-

millones de años.
“Aunque los modelos de pla-

-

-
-

podremos demostrar su exac-
-

de los modelos pueden variar 

modelo en particular porque es 
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TRABAJO EN EQUIPO

Se quiere un Huatulco limpio
Recogen cien-
tos de colillas 

en Playa Santa 
Cruz y pescan 

basura en el 
mar

RAÚL LAGUNA

S
anta Cruz Huatulco.- 
A pesar de la limpie-
za constante y certi-
ficaciones naciona-

les e internacionales que 
han obtenido las playas 
en Huatulco, no están 
exentas de que se encuen-
tre residuos que dañan y 
contaminan el ecosiste-
ma marino.

Hace unos días, la bahía 
de Santa Cruz Huatulco 
obtuvo el distintivo como 
“Playa Platino”, que le fue 
otorgado por el Institu-
to Mexicano de Norma-
lización y Certificación, 
después de valorar diver-
sos criterios de excelencia 
ambiental y seguridad; sin 
embargo, la irresponsabi-
lidad de algunos turistas y 
locales no termina, pues 
continúan tirando sus 
residuos dañinos y conta-
minantes como las colillas 
de cigarros.

Las autoridades muni-
cipales y ambientales 
lamentan dicha irrespon-

sabilidad, ya que “exis-
te en algunos paseantes 
el desinterés por cuidar 
los atractivos turísticos 
importantes en Huatulco; 
entre ellos, los más impor-
tantes que son las playas”.

Durante una limpieza 
en Playa Santa Cruz, los 
participantes y ambien-
talistas lograron recolec-
tar cientos de colillas de 
cigarros que posiblemen-

te turistas que visitaron el 
destino dejaron durante 
su estadía.

En Huatulco se han 
hecho diversos esfuer-
zos entre todos los secto-
res sociales y de gobierno 
para mantener un “Hua-
tulco Limpio” y se ha pedi-
do a la ciudadanía poner de 
su parte para mantener el 
ecosistema sano y, sobre 
todo, playas sustentables.

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

La bahía de Santa Cruz Huatulco obtuvo el distintivo como “Playa Platino”


