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Cubrebocas

EL GOBIERNO NI VE NI ESCUCHA

TEHUANTEPEC, REHÉN
DE LOS COMERCIANTES
LA FALTA DE AUTORIDAD HA PROVOCADO QUE LOCATARIOS
Y EMPRESARIOS SE APODEREN DE LAS CALLES

ALONSO MORALES

S

anto Domingo
Tehuantepec, Oaxaca.- La falta de un
reordenamiento
urbano en las calles céntricas de Santo Domingo
Tehuantepec ha provocado

OPINIÓN

que comerciantes de diversos giros se apoderen de la
vía pública.
La falta de autoridad del
gobierno que encabeza la
morenista Vilma Martínez Cortés ha provocado
que en los últimos meses
los comerciantes y empre-

sarios se estén apoderando de las calles, situación
que podría poner en riesgo a los ciudadanos.
Los vecinos de las calles
Juana C. Romero, Avenida Ferrocarril, 5 de Mayo,
Juárez y 22 de Marzo están
completamente copados

por locatarios y empresarios que, sin ninguna
autorización del gobierno municipal, se están
expandiendo más allá de
los límites de su negocio y
han empezado a invadir las
calles y banquetas.
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EDITORIAL
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INDIGNACIÓN NACIONAL

GUILLERMO MARÍN

AVANZA PROYECTO
DEL ROMPEOLAS
La obra sigue, luego de las órdenes de aprehensión que se giraron en contra de sindicatos que
mantenían bloqueado el proyecto
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DEJAN FUERA A LA MITAD
DE AFECTADOS

TRUENAN CONTRA CENSO DE
BIENESTAR A DAMNIFICADOS

Al menos tres ediles exigen un segundo padrón;
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EN NILTEPEC

HALLAN A 83 MIGRANTES
EN LA CAJA DE UN TRÁILER
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Cuánto más
corrupto es el
estado, más leyes
tiene”
Cayo Cornelio Tácito

• 1814. Muere Hermenegildo Galeana, insurgente que
combatió al lado de José María
Morelos.
• 1901. Se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y
Austria-Hungría, interrumpidas
por el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo.

• San Cirilo de Alejandría
• San Anecto de Cesárea
• San Arialdo de Milán
• Santa Gudena de Cartago
• San Juan de Chinon
• San Sansón de Constantinopla
• Santo Tomás Toán
• San Zoilo de Córdoba
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aleontólogos descubrieron en la India el primer
huevo dentro de un huevo
de dinosaurio. El hallazgo ocurrió en un nido de titanosáurido, que se remonta a la
Formación Lameta del Cretácico Superior (hace unos 66 a
100 millones de años). Lo que
llamó la atención a los expertos
es que este tipo de huevo sólo se
había observado en aves, como
las gallinas.
¿Pero por qué ocurrió esto?
Esto ocurre cuando un huevo es empujado hacia el sistema reproductivo de la madre y
se incrusta con otro huevo recién
formado. Las aves tienen un útero especializado que pone un
huevo antes de ponerse a trabajar en el siguiente. Se cree que
esto está relacionado con la formación de huevos dobles deformados.
Sin embargo, este nuevo
hallazgo indica que la patología
del óvuloin ovo también formaba parte de los dinosaurios y no
era exclusivo de las aves.
La morfología del oviducto
del titanosáurido probablemente era más similar a la de las aves

Encuentran huevo fosilizado de
dinosaurio dentro de otro huevo

que están bien adaptadas para
la puesta secuencial de huevos.
Según un comunicado de los
expertos que hicieron el hallazgo, la microestructura del huevo
patológico y la de un huevo adyacente en el mismo nido fue asociada a la de los dinosaurios saurópodos titanosáuridos.
Esto indicaría que este gru-

po de dinosaurios saurópodos
también era capaz de sacar huevo tras huevo, como sus parientes actuales.
Cómo es el huevo que se encontró

El huevo se compone de dos
capas de cáscara continuas y circulares separadas por un amplio
espacio.
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“El contorno de la sección
transversal del huevo patológico muestra una organización
física de las dos capas de la cáscara similar a los huevos de óvulos en huevos informados anteriormente en las aves. Esto abre
la posibilidad de que los titanosáuridos se hayan adaptado para
la puesta secuencial de huevos”.
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Al menos tres
ediles exigen
un segundo
padrón; ineﬁcaz el trabajo
de Servidores
de la Nación
RAÚL LAGUNA

S

an Pedro Pochutla.El desconocimiento de la región y sus
comunidades mostrado por Servidores de la
Nación al realizar los censos de daños, aunado a la
falta de coordinación con
autoridades locales para
generar datos apegados
a la realidad, han arrojado graves resultados: la
mitad de damnificados
por el Huracán Agatha
no fueron censados, por
lo que miles de familias
carecen de apoyos para
reconstruir su patrimonio, aseguraron las autoridades municipales.
Entre las circunstancias por las que cientos de
familias no fueron censadas destacan que quienes encuestaron no recorrieron las comunidades,
TXHORVGDPQL¿FDGRVQR
se encontraban en casa al
momento de empadronarse debido a que estaban en
refugios, en otras viviendas o trabajaban para el
sustento.
Por ello, insistieron
que la mitad de familias
que fueron afectadas por
Agatha no recibieron apoyos y ello desató inconformidad contra el personal
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DEJAN FUERA A LA MITAD DE AFECTADOS

Truenan contra censo de
Bienestar a damniﬁcados

ɽVarias viviendas resultaron destruidas por el paso del huracán Agatha.

de Bienestar que realizaba los pagos.
Servidores de la Nación
“no se pusieron las pilas, no
se dejaron ayudar”, expresó Saymi Pineda, alcaldesa de San Pedro Pochutla. Autoridades demandaron que el gobierno federal convoque a un segun-

do censo para que los afectados puedan reconstruir
sus viviendas.
La edil de San Pedro
Pochutla, Saymi Pineda
Velasco, informó sobre
la inconformidad, “hubo
cansancio de nuestros
compañeros de la nación,
pero era importante apo-

yarse de las autoridades
locales”, argumentó.
En la zona alta de San
Pedro Pochutla existen
comunidades arriba de
los mil 400 metros sobre
el nivel del mar, ahí la
gente no tuvo la posibilidad de ser censada,
explicó.

En Candelaria Loxicha,
censo incompleto
Gabriel Hernández García, presidente municipal
de Candelaria Loxicha,
realizó un balance sobre
el censo realizado por los
Servidores de la Nación
después de que la gente de su municipio conti-

núa pidiendo un segundo
padrón para que puedan
ser tomados en cuenta.
“Muchas familias realmente necesitadas no fueron censadas, los Servidores no llegaron a las comunidades precisamente porque estaban incomunicadas
y quedaron fuera”, comentó
Hernández García.
“Mucha gente perdió
siembras, cultivos que
consisten en cafetales y
además de cacao, guanábana, plátano; muchos
perdieron también sus
animales”, aseguró.
El edil de Candelaria
Loxicha demandó al gobierno federal y a la Secretaría del Bienestar que “nos
den la posibilidad de censar a nuestros paisanos,
hay mucha gente que quedó resentida, nos quieren
culpar a nosotros”, dijo.
El munícipe de Candelaria Loxicha declaró
que los Servidores de la
Nación “son jóvenes que
no conocen nuestros pueblos, nuestras comunidades, se han brincado siemSUHGHO¿OWURGHO$\XQWDmiento”, ello provocó que
no se enlistara a todos los
GDPQL¿FDGRV

