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EXPLOSIVOS INTERMITENTES 

DENUNCIAN MINA A CIELO 
ABIERTO EN LA VENTOSA

Unión Hidalgo exige que la PROFEPA investigue el caso 
JOSÉ NIETO

U
nión Hidalgo, Oax.- Integran-
tes de la Asamblea del Pueblo 
de Unión Hidalgo, denunciaron 
públicamente la existencia de 

una mina a cielo abierto en donde uti-
lizan explosivos intermitentes para la 
extracción de material pétreo.

Los integrantes de esta asamblea 
denunciaron que este material mine-
ral extraído es para uso industrial 
y para la construcción, por ello, los 
permisos debieron tramitarse ante 
otra dependencia federal y no ante 
los comuneros de  La Ventosa, agen-
cia municipal de Juchitán de Zara-
goza.

Edgar Martín Regalado señaló 
que la mina se ubica en un cerro de 
alta biodiversidad, misma que ope-
ra bajo un permiso de banco pétreo 
sin cumplir con ninguna medida 
de mitigación ambiental, causando 
daño irreversible al humedal cono-
cido como Ciénega, La Ventosa.
PÁGINA 3

INCENDIAN 2 CAMIONETAS 
EN MATÍAS ROMERO 

PÁGINA 23

La mina se ubica en un cerro de alta biodiversidad.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides 

en el hermoso destino turístico.
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HUATULCO, ESCENARIO 
DE “NOCHE DE BODAS”
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• 1765. Aniversario del nacimien-
to de José María Morelos y Pa-
vón. La Bandera Nacional deberá 
izarse a toda asta.
• 1812. Se hace el solemne jura-
mento en México de la Constitu-
ción de Cádiz por parte del virrey 
y demás autoridades y se hace 
público el indulto concedido con 
motivo de su promulgación.

• San Amado de Nusco
• San Antonino de Piacenza
• Santa Eusebia de Marsella
• San Gregorio el Iluminador
• Beato Federico Albert
• Beata Felicia Med
• Beato Juan Nicolás Cordier

La naturaleza del 
hombre es malva-
da. Su bondad es 

cultura adquirida”

Simone de Beauvoir

Científico maya trabajará 
en proyecto de la NASA

AGENCIAS

A 
pesar de la discrimina-
ción que sufrió por sus 
orígenes mayas, el cientí-

Chin Canché, de 26 años, origi-
nario de Bethania, Campeche, 
fue seleccionado para participar 

NASA. El objetivo de este plan 
es investigar una de las lunas de 
Saturno, Titán, en 2023.

Chin Canché es ingeniero de 
mecatrónica y estudió la maes-
tría en Ciencias Tecnológicas del 
Espacio en la Universidad Autó-
noma de Campeche. Su tesis de 
maestría es sobre un satélite lla-
mado Encélado.

Ahora reside en Ensenada, 
Baja California, donde estudia 
Oceanografía Física en el Centro 

Estudios Superiores. Hace seis 
años dejó Campeche para dedi-
carse al estudio de las Ciencias 
Planetarias y la Astrobiología. 

-
mos tres años.

“Yo decía: ‘algún día en el 
futuro me gustaría trabajar en 
algún proyecto de la NASA’”, 
indicó a Telemundo.

Narró que el investigador Scot 
Rafkin lo invitó a participar en 
el proyecto de la NASA que estu-

dia a Titán, el satélite más gran-
de de Saturno y el segundo del 
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-
medes, descubierto en 1655 por 
el astrónomo neerlandés Chris-
tiaan Huygens.

-
tigación en Ciencias Planetarias 
y Astrobiología le permitieron 
colaborar en el proyecto Dra-

NASA será estudiar la atmósfe-
ra del satélite Titán de Saturno 
que es similar a la Tierra “para 
predecir fenómenos meteoroló-
gicos en el planeta y determinar 
cómo afecta a la generación de 
moléculas orgánicas y qué tan-
ta turbulencia hay para que pue-

“Estudiar a Titán nos puede 
ayudar a responder una de las 
mayores preguntas de la huma-
nidad que es ¿cómo surgió la 
vida en la Tierra?”, aseguró Chin 
Canché.
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UNA PERSONA RESULTÓ HERIDA

SE HUNDE EMBARCACIÓN 
CON TURISTAS EN MAZUNTE

El accidente 
se registró a 

las de las 14:00 
horas de ayer, 

mientras la 
embarcación 

trataba de 
entrar al mar

AGENCIAS

U
na embarcación 
que transportaba 
turistas en Mazun-
te, en la Costa 

Oaxaqueña, se hundió la 
tarde de ayer; el hecho dejó 
una persona lesionada, así 
como daños materiales en 
la nave, informaron autori-
dades locales y salvavidas.

LOS HECHOS 
La embarcación turís-

tica Lucas 2018 se hun-
dió el miércoles mientras 
realizaba un recorrido en 
el mar, con visitantes pro-
venientes de varios esta-
dos del país, quienes pasa-

ban los días en este pue-
blo mágico del municipio 
de Santa María Tonameca.

El saldo del accidente 
fue de una persona lesio-
nada originaria de San 
Luis Potosí, así como 
daños a la embarcación.

De acuerdo con los 
informes de las autorida-
des y salvavidas, el acci-
dente se registró alrede-
dor de las 14:00 horas 
de este jueves, mientras 
la embarcación realizaba 
maniobras para entrar al 
mar, a pesar de tener ban-
dera roja.

Durante las maniobras 
no logró superar una de las 
olas y la lancha se hundió, 

por lo que inmediatamen-
te el salvavidas Melchor 
Aguirre brindó el apoyo.

Una ambulancia pres-
tó la atención a los turistas 
y trasladó hasta el hospi-
tal de Pochutla a la única 
lesionada, quien luego fue 
dada de alta. Los demás 
turistas fueron revisados 
pero no requirieron aten-
ción médica.

Este es el segundo acci-
dente que involucra a una 
embarcación con turistas 
que se registra en la zona, 

julio  frente a Roca Blan-
ca, jurisdicción de Puerto 
Ángel, aunque la embar-
cación salió de Mazunte.

Los tripulantes vivieron momentos de angustia.Embarcación siniestrada. 
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