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MUERE AGENTE EN
ACCIDENTE VIAL

El trágico percance dejó un fallecido y 
al menos cuatro lesionados, quienes 
presentaban heridas de gravedad y 

fueron llevados al hospital.

(Página 24)

BUSCA SEDESOL ABATIR 
REZAGOS Y CARENCIAS 
Las autoridades destacaron que se lle-
van apoyos a más familias con el objeti-
vo de romper la transmisión generacio-
nal de la pobreza, lo cual será posible a 
partir del desarrollo de las capacidades 
de las personas, mejorar su salud, su 
educación y su nutrición.  (Página 5)

URGEN
CUIDADO 

DEL AMBIENTE
RESULTADOS EN EL

Humberto TORRES R.
Ante la ausencia de resulta-
dos en la defensa del medio 

ambiente y las limitadas  
acciones que contribuyan a 
proteger nuestros ecosiste-
mas, es necesaria redoblar 
esfuerzos para trabajar en 

conservar los recursos natu-
rales que aún nos quedan y 

para restaurar todo lo que nos 
sea posible. 

(Página 10)

BUSCAN COMBATIR

Oaxaca ocupa a nivel nacional  el séptimo lugar en cuan-
to al número de conflagraciones y el cuarto en relación a la 
superficie afectada y ante la temporada de incendios fores-
tales, son zonas prioritarias de atención la Cordillera Norte, 
los Chimalapas, la Costa, la Sierra Sur, Cañada y Mixteca.

(Página 10)
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Se firman el do-
cumento conocido como 
Preliminares del Convenio 
de la Soledad.

1913. El Presidente Ma-
dero y el vicepresidente 
Pino Suárez son obligados a 
firmar la renuncia a sus car-
gos. El general Victoriano 
Huerta, luego de una ma-
niobra legal, asume el cargo 
de Presidente interino de la 
República.

-

Paralelo a las activida-
des de Comité Olímpico 
Internacional, en Corea 
del Sur se llevan a cabo 
las primeras olimpiadas 
con robots. Así es, una 
competencia en la que 
participan autómatas 
que esquían… y lo ha-
cen muy mal

Dan el primer paso hacia
 el retorno del mamut

AGENCIAS

M
a d r i d , 
E s p a -
ña.-  El 
m a m u t 

es, sin duda, el candi-
dato paradigmático 
para la des-extinción 
y del que más infor-
mación genética y 
funcional se dispone 
en estos momentos. 

Entender los avan-
ces en el conocimien-
to de su fisiología y 
aspectos adaptativos 
nos ayudará a valorar 

-
cas de la posible des-
extinción. 

Su aspecto majes-
tuoso y su gran tama-
ño (medían cerca de 
cuatro o cinco metros 
de altura en la cruz 
y pesaban entre seis 
y ocho toneladas) lo 
han convertido en el 
icono de los animales 
de la Edad del Hielo. 

Por razones difí-
ciles de objetivar, 
solemos tener una 

conexión empática con 
ellos, igual que la tenemos 
con los elefantes actuales, en 
los cuales destacamos cuali-
dades humanizantes, como 
la inteligencia, el cuidado 
parental o la memoria a lar-
go plazo. 

Esto no se produce con 
otros animales que, en gene-
ral, nos resultan menos sim-
páticos.

Esta fascinación por los 
mamuts no es actual; tam-
bién la intuimos en los 
humanos que convivieron 

con ellos —y que con toda 
probabilidad contribuyeron 
a su extinción—. 

Encontramos represen-
taciones suyas en numero-
sas pinturas rupestres del 
Paleolítico superior, como 
Chauvet o Pech Merle. En la 

-
gord Negro), por ejemplo, 
hay más de 150 represen-
taciones de mamuts (lo que 
constituye el 70 por ciento 
de todos los animales pin-
tados allí y el 30 por ciento 
de todas las representacio-
nes conocidas en Europa). 

También hay utensilios 
-

la evidencia más impresio-

Löwenmensch, proceden-
te de la cueva alemana de 
Hohlenstein-Stadel y des-
cubierta en 1939 (algunos 
fragmentos adicionales se 
descubrieron entre 1997 y 
1998 y se pudieron encajar 
en la pieza original). 

colmillo de mamut y data-
da en hace unos 40 mil años, 
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ESPLENDOR CULTURAL

JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

P
resentamos acua-
relas con “Tipos 
E t n o g r á f i c o s ” 
correspondientes a 

parejas de cuatro distintas 
etnias oaxaqueñas, cultu-
ra Cuicateca, Chinanteca, 
Zapoteca y Mixteca. Los 
atuendos siguen en uso en 
estas regiones del Estado. 

El colorido y los ricos 
tejidos del atuendo de las 
mujeres contrastan con la 
sencillez de los trajes de 
manta de los varones.

las paisanas de la zona de 
Jamiltepec, la costumbre 
de llevar descubierto el 
busto se usa sólo para las 
mujeres solteras, en con-
secuencia la acuarela de 
la cultura mixteca  mues-
tra, con toda seguridad, 
una mujer soltera y una 
mujer casada.

Estas acuarelas fueron 
tomadas de la obra monu-
mental Los Indios Oaxa-
queños y sus monumentos 
Arqueológicos, de la auto-
ría de Don Manuel Martí-
nez Gracida.   


