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 BARATARIA
POR EL RUCIO

EN SALINA CRUZ

¡ACRIBILLAN A UNA MUJER!
El mortal ataque armado ocurrió sobre 
la calzada que va a la refinería Antonio 

Dovalí Jaime
PÁGINA 23

SE ENGALANA

RECIBE HUATULCO DOS
CRUCEROS EN SU PUERTO

PÁGINA 13

NO PARA LA VIOLENCIA

AUMENTAN FEMINICIDIOS EN
EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

NECESARIO, ESCLARECER LOS HECHOS

Marchan grupos feministas
en exigencia de justicia

La marcha fue organizada con el propósito de exigir justicia por la 
muerte de la doctora Natalie Díaz Morales y de Abigail Hay Urrutia

SANTIAGO LÓPEZ

S
anto Domingo Tehuantepec, 
Oaxaca.- Un grupo de feminis-
tas marchó el día de ayer por las 
calles del municipio de Santo 

Domingo Tehuantepec para exigir 
justicia por la muerte de dos muje-
res, la primera de ellas, en Salina 

Cruz; la segunda, en Tehuantepec.
La marcha fue organizada con el 

propósito de exigir justicia por la 
muerte de la doctora Natalie Díaz 
Morales, quien hace unos días fue 
presuntamente atropellada y asesi-
nada; sin embargo, la familia de la 
mujer ha brindado otra versión muy 
distinta, pues asegura que la docto-

ra fue asesinada de forma violenta.
Familiares y amigos de Nata-

lie Díaz Morales han exigido a la 
-

pec que agilice las investigaciones 

de poder esclarecer este hecho tan 
lamentable.
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• 1887. Nace Martín Luis 
Guzmán, revolucionario, 
político y destacado escri-
tor chihuahuense, autor de 
La sombra del caudillo y El 
Águila y la serpiente. 

• 1849. Muere Manuel 
Crescencio Rejón, jurista y 
político mexicano, creador 
del derecho de amparo.

• San Bruno de Colonia
• San Adalberón de Würzburg
• San Artaldo de Arvières
• Santa Fe de Agen
• San Francisco Tran Van Trung
• San Juan Xenos
• San Magno de Venecia

Vemos las cosas, 
no como son, 

sino como somos 
nosotros”

Immanuel Kant
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Descubren rastros de hongos
en los tumores cancerosos

AGENCIAS

E
n algunos tipos de cán-
cer, como el de mama, 
colon, páncreas y pul-
món, un grupo de cien-

tíficos descubrieron rastros 
de hongos. Todavía no se sabe 
si estos hongos desempeñan 
algún papel en el desarrollo o 
la progresión de la enferme-
dad, pero los hallazgos abren 
una nueva ventana de estudio.

Dos nuevos estudios publi-
cados en la revista Cell descu-
brieron ADN de células fúngi-
cas escondido en tumores.

En el primero de ellos, los 
investigadores buscaron las 
huellas genéticas de los hon-
gos en 35 tipos diferentes de 
cáncer examinando más de 17 
mil muestras de tejido, san-
gre y plasma de pacientes con 
cáncer.

No todas las muestras de 
tejido tumoral dieron positivo 
en la detección de hongos, pero, 
en general, el equipo encontró 
hongos en los tipos de cáncer 
evaluados.

“A lg u no s  t u mor e s  no 

tenían hongos en absoluto, 
y otros tenían una gran can-
tidad de hongos”, dijo Ravid 
Straussman, biólogo especiali-
zado en cáncer del Instituto de 
Ciencias Weizmann de Reho-
vot (Israel).

Straussman estimó que 
algunos tumores contienen 
una célula fúngica por cada 
mil a 10 mil células cancero-
sas. Si se tiene en cuenta que 
un tumor pequeño puede estar 
cargado con unos mil millones 
de células cancerosas, se puede 
imaginar que los hongos pue-
den “tener un gran efecto en la 
biología del cáncer”, dijo.

que por cada tipo de cáncer 
había una especie fúngica en 
particular. Encontraron hongos 
inofensivos y algunos que pue-
den causar enfermedades, como 
las infecciones por hongos.

Estas especies de hongos 
solían coexistir con determina-
das bacterias dentro del tumor. 
Sin embargo, todavía se desco-
noce si interactúan en el tumor 
y si ello contribuye a la propa-
gación del cáncer.
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Los cruceros cuentan con grandes comodidades para los viajeros. Se puede disfrutar de una fabulosa vista.

SE ENGALANA

RECIBE HUATULCO DOS
CRUCEROS EN SU PUERTO

La llegada de los cruceros reactiva la economía local.

Llegaron los 
cruceros Ce-
lebrety Mile-
nium, proce-
dente de San 
Diego Califor-
nia y el Scenic 
Eclipse, de La 
Paz, Baja Cali-
fornia
RAÚL LAGUNA

B
ahías de Huatulco, 
Oaxaca.- Turistas, 
prestadores de ser-
vicios y autoridades 

locales, estatales y fede-
rales dieron la bienveni-
da a dos embarcaciones 
de gran envergadura que 
atracaron la mañana de 
ayer miércoles en el Puerto 
de Santa Cruz, Huatulco.

Los cruceros Celebre-
ty Milenium, procedente 
de San Diego California 

y el moderno y exclusivo 
Scenic Eclipse, de La Paz, 
Baja California, arribaron 
la mañana de ayer. El pri-
mero permaneció hasta 
las 16:00 horas y zarpó a 
Puntarenas, Costa Rica; 
el segundo, su estadía fue 
hasta las 23:00 horas y 
partió hacia Puerto Quet-
zal, Guatemala.

El Celebrity Millennium 
arribó con 2,593 pasajeros 
y el Scenic Eclipse, con 72 
pasajeros.

CRUCERO EXCLUSIVO
Cabe mencionar que el 

Scenic Eclipse es un cruce-
ro de pasajeros que inclu-

ye helicóptero y un subma-
rino que fue construido en 
Croacia en 2018, bautizado 
y botado al mar en agos-
to de 2019. Tiene un peso 
de 17, 545 toneladas y 164 
metros de eslora.

El Scenic Eclipse tie-
ne capacidad para 228 
pasajeros y 176 tripulan-
tes y alcanza una veloci-
dad máxima de 20 nudos.

La embarcación cuen-
ta con un submarino de 
crucero Worx en metro 7, 
el Scenic Neptune, capaz 
de bucear hasta 984 pies 
de profundidad, para seis 
pasajeros como invitados 
y un piloto.


