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Cubrebocas

EMPRENDIMIENTO,
ALTERNATIVA ANTE LA
CRISIS POR PANDEMIA

Teresa Hernández Arias decidió hacer
y vender piñatas para ayudar con los
gastos del hogar.
PÁGINA 5

ɽLargas filas se realizaron afuera del Auditorio Municipal de Salina Cruz.

SE INMUNIZAN CONTRA EL CORONAVIRUS

Reciben adolescentes
primera dosis de Pﬁzer
Para este viernes se amplía la Jornada
de Vacunación para el rango de 15 a 17 años

AGUSTIN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- Cerca de 3 mil jóvenes entre 15 y
17 años de Salina Cruz, recibieron la primera dosis contra
&RYLGGHODIDUPDFpXWLFD3¿]HU

OPINIÓN

De acuerdo con Iván Guzmán,
delegado de Bienestar en la zona,
detalló que con motivo de tener una
población más segura en materia de
salud, se aplicó una importante cantidad de dosis para ese sector de la
población.

En ese sentido, agregó que los interesados presentaron el folio correspondiente para recibir la vacuna en
el módulo ubicado en el Auditorio
Municipal de esta ciudad y puerto.
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EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

AHORA ES EL STAUO

LEO ZUCKERMANN

APARECE EJECUTADO EN
COLONIA DE JUCHITÁN
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
De la igualdad
de habilidades
surge la igualdad de
esperanzas en el logro
GHQXHVWURV¿QHV´
Thomas Hobbes

• 1827. Muere Fray Servando
Teresa de Mier, teólogo liberal,
político, periodista, historiador,
orador y radical luchador de la
Independencia de México.
• 1973. Muere en la Ciudad de
México, Adolfo Ruiz Cortines,
Presidente de México entre
1952 y 1958.
• Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.

• San Francisco Javier
• San Ambico
• Santa Atalia
• San Birino
• San Casiano de Tánger
• San Claudio tribuno
• San Crispino mártir
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H

ace más de 500 años, los
guerreros aztecas blandían un arma llamada
macuahuitl, un garrote de madera con hojas dentadas de obsidiana incrustadas en
ORVFRVWDGRVSDUDLQÀLJLUWHUULbles heridas a sus enemigos en
combate.
Un dinosaurio acorazado
UHFLHQWHPHQWHLGHQWL¿FDGRTXH
habitaba la Patagonia chilena
hizo casi lo mismo para ahuyentar a sus depredadores hace
unos 74 millones de años con
una singular cola, señalaron
FLHQWt¿FRV
La criatura herbívora de cuatro patas, llamada Stegouros
HOHQJDVVHQHMHPSOL¿FDODFDUUHUDDUPDPHQWLVWDTXHVHGHVDrrolló durante la era de los dinoVDXULRVSDUDDGTXLULUQXHYRV
UDVJRVD¿QGHVREUHYLYLUHQXQ
mundo peligroso.
También arroja luz sobre la
evolución de un grupo muy exitoso de dinosaurios parecidos
DWDQTXHVOODPDGRVDQTXLORsaurios.
(O6WHJRXURVYLYLyHQORTXH
ahora es el extremo sur de Sudamérica durante el Cretáceo en

Dinosaurio usaba su cola para
defenderse de los depredadores

el ocaso de la era de los dinosau- unos dos metros de largo.
ULRV(UDSHTXHxRHQUHODFLyQFRQ
Esos animales poseían un
otros dinosaurios blindados, de hocico en forma de pico para
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sembrar plantas. Su espalda
y costados estaban cubiertos
con estructuras llamadas mesRGHUPRVTXHVHUYtDQFRPRXQD
capa de armadura.
Su cola es absolutamente única entre los dinosaurios. Es relativamente corta con menos vérWHEUDVTXHRWURVGLQRVDXULRVFRQ
armadura. La mitad posterior
está cubierta por una estructura en forma de fronda compuesta por siete pares de elementos
óseos fusionados aplanados con
ERUGHVHVFDUSDGRVTXHVREUHVDlen hacia afuera.
“Por ahora, sólo podemos
imaginar cómo podría haber
usado el esta arma, y balancear
la cola de un lado a otro como
mecanismo de defensa es una
EXHQDVXSRVLFLyQ´H[SOLFyHO
paleontólogo Sergio Soto, estudiante de doctorado de la Universidad de Chile y autor principal del estudio publicado en
la revista Nature.
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DE LA COSTA

TAMBIÉN LAVAN EXPLANADA

Quitan maleza en Hospital
General de Puerto Escondido

MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO, OA X ACA.- El martes
30 de noviembre
se dio por concluida la
temporada de lluvias y
ciclones tropicales, sin
embargo, como consecuencia de las lluvias,
la maleza creció en las
inmediaciones del Hospital General de Puerto
Escondido.

ɽDañan el cauce del río.

Realizan canal
para aprovecharlo
como centro
recreativo
RAÚL LAGUNA
POBLADORES DE Copalita, perteneciente a San
Miguel del Puerto, dañan
cauce del Río Copalita.
Con maquinaria pesada, personas que expenden comida y bebidas en
palapas construidas sobre
el cauce del río, pagaron
maquinaria pesada para
tapar y desviar el cauce
GHODÀXHQWHFRQOD¿QDOLdad de dejar posas de agua
para que visitantes puedan utilizarlo como diversión.
A falta de lluvia, el
af luente ha mermado
su corriente de agua, lo
que hace que cuente con

menos capacidad de líquido para utilizarlo como
centro recreativo de baño
para paseantes.
Sin permiso por parte
de dependencias de conservación al ambiente, los
vendedores causan daños
FRQOD¿QDOLGDGGHDWUDHU
a turistas locales y extranjeros.
Cabe señalar que el
Río Copalita en esa zona
divide a los municipios
de San Miguel del Puerto con Santa María Huatulco; a ambos lados se
ubican dos comunidades
que comparten el nombre “Copalita” derivado a
TXHFRPSDUWHQHODÀXHQte pluvial.
Quienes realizan el draJDGRGHOUtRUH¿HUHQTXH
los vendedores que se ubican cerca de la municipalidad de San Miguel del
Puerto.

Ante esta situación,
después de una solicitud
por parte de la dirección
del nosocomio, el personal de mantenimiento de
la agencia municipal de
este destino turístico, realizó el lavado de la explanada de dicho hospital.
Asimismo, los alrededores fueron limpiados

para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y
chikungunya.
En entrevista con el
Ing. Alfonso Pérez Sánchez, mejor conocido en
la ciudad como “El Inge”.
Poncho, agente municipal suplente de Puerto Escondido, comentó

que ha estado al frente
del personal de mantenimiento para brindar atención centro hospitalario y
a otras instituciones.
Abundó que junto con su
equipo está en la mejor disposición de acudir a cualquierdependenciadegobierno que les solicite, para realizar acciones de limpieza.

FOTOS: CORTESÍA

Dragan ribera
del Río Copalita

El objetivo es evitar criaderos de mosquito
transmisor de dengue, zika y chikungunya

ɽLiderados por “El Inge. Poncho”, personal de mantenimiento de la agencia pusieron manos a la obra.

