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BARATARIA
POR EL RUCIO
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SAN BLAS, ENTRE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 

Denuncian contaminación
en el RÍO TEHUANTEPEC

Se presume 

que Magdale-

na Tequisistlán 

y Jalapa del 

Marqués, son 

algunos conta-

minadores

ALONSO MORALES

S
anto Domingo Tehuan-
tepec, Oax.- Las recien-
tes lluvias y el desfogue 
de la presa Benito Juá-

rez dejó una enorme canti-
dad de basura que se acu-
muló en las partes bajas 
de los municipios de San-
to Domingo Tehuantepec y 
San Blas Atempa.

Esto generó una enor-
me contaminación  que 
hasta el momento las 
autoridades municipales 
no han podido mitigarla.

Desde maleza, ramas, 
ropa, muebles y más en 
su mayoría pet, son algu-
nos de los desechos que se 
acumularon en las márge-
nes del río Tehuantepec.
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Exigen justicia por
ginecóloga Natali 

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

LA TARDE de ayer, dece-
nas de personas, entre 
ellas amistades, familia-
res, vecinos y ciudada-
nos en general, marcha-
ron por las calles de San-
to Domingo Tehuantepec 
para exigir justicia por la 
ginecóloga Natalie Díaz 

Morales, quien presunta-
mente murió al ser arro-
llada por un taxi hace una 
semana, sin embargo, los 
manifestantes conside-
ran que en las investi-
gaciones en el caso hay 
inconsistencias y piensan 
que la muerte de la pro-
fesionista se trató de un 
feminicidio. 
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• 1813. El General José María 
Morelos decreta la abolición de 
la esclavitud, en Chilpancingo, 
Guerrero. 

• 1910. Francisco I. Madero 
promulga el Plan de San Luis, 
en el que convoca a tomar las 
armas para derrocar al gobierno 
de Porfirio Díaz.

• San Atilano de Zamora
• Santa Caritina de Corico
• Santa Flora de Beaulieu
• San Jerónimo de Nevers
• San Meinulfo de Paderborn
• San Tranquilino Ubiarco
• Beata Ana Schäffer
• San Apolinar de Valence
• Beato Bartolomé Longo
• Beato Mateo Carreri
• Beato Pedro de Imola

Y así como los 
pueblos sin dignidad 

son rebaños, los 
individuos sin ella son 

esclavos”

José Ingenieros
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Se cumplen 65 años del 
lanzamiento del Sputnik 1

AGENCIAS

A
yer se cumplieron 65 
años desde que la Unión 
Soviética lanzó en 1957 el 
Sputnik 1, primer inten-

to no fallido de poner en órbita 

de la Tierra. 
Sputnik 1, que significa en 

ruso “compañero de viaje” 
(“satélite” en astronáutica), colo-
có en franca ventaja a los rusos 
en la carrera espacial con Esta-
dos Unidos, donde la noticia cau-
só una auténtica conmoción en 
el contexto de ‘Guerra fría’.

El satélite era una esfera de 
aluminio de 58 centímetros de 
diámetro que llevaba cuatro lar-

masa aproximada de 83 kilos, 
contaba con dos transmisores 
de radio y orbitó la Tierra a una 
distancia de entre 938 kilóme-
tros en su apogeo y 214 kilóme-
tros en su perigeo. La nave obtu-
vo información perteneciente a 
la densidad de las capas altas de 
la atmósfera y la propagación de 
ondas de radio en la ionosfera. 

Los transmisores funciona-
ron durante tres semanas, has-
ta que fallaron las baterías quí-
micas de a bordo, y fue monito-

rizado con gran interés a lo lar-
go de todo el mundo. 

La órbita del entonces satélite 
inactivo fue observada más tarde 

ópticamente, hasta caer 92 días 
después de su lanzamiento (3 de 
enero de 1961), después de haber 
completado alrededor de 1400 

órbitas a la Tierra, acumulando 
una distancia de viaje, de apro-
ximadamente unos 70 millones 
de kilómetros.
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MUESTRA INTERÉS ESCUELA PRIMARIA PROGRESISTA

Concientizan en Tututepec
sobre encuentros con serpientes

El objetivo es 

que la pobla-

ción esté in-

formada sobre 

los pros y 

contras de 

estos reptiles 

MIGUEL GUTIÉRREZ

V
ILLA DE TUTUTE-
PEC, OAX.- En el 
municipio de la 
Villa de Tututepec 

se realizó la primera “Jor-
nada de concientización 
sobre encuentros con ser-
pientes”.

Lo anterior, como res-
puesta a la preocupación 
de la ciudadanía por la 

presencia de víboras en 
diversos puntos del muni-
cipio costeño.

Bomberos Voluntarios 
de Tututepec y elementos de 
Rescate Urgencias Médicas 

(RUM), con el apoyo del bió-
logo César Tonatiuh López, 
llevaron a cabo las activida-

diversos temas, entre ellos, 
las acciones a tomar ante 
el encuentro con los distin-
tos tipos de serpientes, así 
como la preservación de las 
mismas. 

Arriban al centro educativo
El primer encuentro se 

realizó en la Escuela Pri-
maria Progresista con cla-
ve 20DPR0989V, ubicada 
en la cabecera municipal 
de la Villa de Tututepec, 
en donde los estudiantes 
mostraron gran interés en 

el tema. 
Los organizadores 

señalaron que es impor-
tante concientizar a la 
población sobre la impor-
tancia ecológica de las ser-
pientes en los ecosistemas, 

-
ma directa e indirecta a los 
humanos al ser depreda-
doras de pequeños mamí-

-
vos, por lo que su presen-
cia disminuye existe ries-

-
dad de Lyme.

las serpientes son disper-
soras de semillas y a su vez 

rapaces; su veneno ha sido 
utilizado para la elabora-
ción de diversos medica-
mentos.

Las  serpientes pue-
den ser beneficiosas 
porque comen rato-

nes, gusanos, insectos 
y otras plagas.

EL DATO

Los Bomberos Voluntarios de Tututepec y elementos de Rescate Urgencias Médicas (RUM), informaron sobre el tema.

También se contó con la participación del biólogo César Tonatiuh López. 
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