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Cubrebocas
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LOCALIZAN TRES CUERPOS
DE SUPUESTOS MIGRANTES
PÁGINA 24
ɽSe espera que Bonnie pase por la Costa y el Istmo.

PIDEN ATENDER RECOMENDACIONES

MONITOREAN
CICLÓN TROPICAL
PROTECCIÓN CIVIL SE PREVIENE ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PUDIERA PRESENTAR EN SALINA CRUZ
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ, OAX.- La coordinación municipal de Protección Civil de Salina Cruz
mantiene monitoreo constante por la formación del Ciclón Tropical Bonnie.

OPINIÓN

De acuerdo con el coordinador
de Protección Civil, Rafael Ramírez López, se mantiene una estrecha vigilancia a través de las diferentes instancias de los tres niveles
GHJRELHUQRD¿QGHHVWDUDOHUWD\
actuar en caso de una emergencia.
Agregó que el paso del ciclón

dejará lluvias de moderadas a fuertes en gran parte de la región del
Istmo de Tehuantepec, por lo que
H[KRUWyDODVDXWRULGDGHV\FLXGD
danía a estar atentos a las recomendaciones que realizan las instituFLRQHVFRQ¿DEOHV
PÁGINA 4

EDITORIAL

NÚMERO CERO

UABJO: DAÑOS COLATERALES

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

LA HIEREN DE BALA
TRAS PRESUNTO ASALTO
La mujer de Santo Domingo Tehuantepec se
encontraba al interior de su vivienda cuando fue
agredida por sujetos desconocidos que intentaron entrar a robar.
PÁGINA 22

DEMANDA TAPANATEPEC UN
MEJOR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
PÁGINA 3
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REFLEXIONANDO
Si tienes
conocimiento,
deja que los demás
enciendan sus velas
en él”
Thomas Fuller

• 1856. Comienza a discutirse
el proyecto de Constitución en
el Congreso Constituyente que
daría como resultado la Constitución liberal de 1857.
• 1952. Muere en la Ciudad de
México el novelista y poeta José
Rubén Romero, autor de “Apuntes de un lugareño” y “La vida
inútil de Pito Pérez”.

• San Anatolio de
Constantinopla
• San Anatolio de Laodicea
• San Dato de Rávena
• San Felipe Phan Van Minh
• San Geldunio abad
• San Heliodoro de Altino
• San Ireneo de Chiusi
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Pandas gigantes comen bambú
desde hace 6 millones de años
AGENCIAS

L

as primeras evidencias fósiles de un sexto dedo similar al pulgar utilizado por
los pandas gigantes y sus
ancestros para agarrar el bambú
indican que éste ya era su dieta
hace seis millones de años.
Además de los cinco dígitos
de las patas delanteras, los pandas gigantes modernos (Ailuropoda melanoleuca) tienen un
hueso de la muñeca ampliado
con una estructura similar al
pulgar que utilizan para manipular el bambú. Investigaciones anteriores documentaron
la existencia de esta estructura en forma de esa falange hace
sólo entre 100 mil y 150 mil años.
Xiaoming Wang, junto a sus
colegas del Museo de Historia Natural del condado de Los

Ángeles, examinó el hueso de
la muñeca de un individuo del
género ancestral de panda Ailurarctos que fue descubierto en
Shuitangba, yacimiento cercano a la ciudad de Zhaotong, en
la provincia china de Yunnan,
y que data del Mioceno tardío

(hace alrededor de entre 6 y 7
millones de años).
Según publican en Scienti¿F5HSRUWVFRPSDUDURQODIRUma y el tamaño de este hueso
con los datos óseos publicados
antes acerca de la muñeca de los
pandas gigantes modernos y de
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Indarctos arctoides, un antiguo
ejemplar que vivió hace nueve
millones de años y que podría
compartir el mismo ancestro
común que esos animales.
Los investigadores descubrieron que la estructura en forma de pulgar del panda gigante moderno tiene la misma forma distintiva que el hueso de la
muñeca del Ailurarctos, pero
no la del I. arctoides, que era
más grande, más ancha y más
ganchuda.
Esto indica que, aunque el
sexto dígito en forma de pulgar no estaba presente en este
último ni en el ancestro común
que comparte con los pandas,
ha estado presente en el linaje de este animal –y se ha utilizado para agarrar el bambú–
durante al menos 6 millones
de años.
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DE LA COSTA

CIERRA NAVEGACIÓN
CAPITANÍA DEL PUERTO

Piden tomar
precauciones ante
tormenta Bonnie
La tormenta ocasionará viento fuerte, marejada
alta y lluvias intensas en las costas de Oaxaca
RAÚL LAGUNA

S

EN NÚMEROS

50 km/h

soplarán las rachas
de viento en la
Costa.

2a3

horas de ayer domingo, el
cierre de puerto a la navegación a todas las actividades dentro del mar, como
la pesca y servicios turísticos, náuticos y todo tipo
de embarcaciones.
Para la capital del estado, el pronóstico es fresco al amanecer y por la
noche, medio nublado a
nublado y lluvias con tormentas aisladas. La temperatura máxima será de
30 grados y mínima de 15
grados. En las últimas 24
horas, se registraron llu-

metros se espera el
oleaje.

vias con tormentas aisladas en lugares aislados de
la Sierra Sur.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de
Oaxaca (CEPCO) reiteró
seguir las siguientes recomendaciones: localizar los
sitios altos y las rutas por
donde puedas llegar a los
refugios temporales, no
invadir las zonas cercanas
a los ríos y evitar cruzar
puentes cuando el nivel del
río lo alcance.

FOTOS: AGENCIAS

A N
PEDRO
POCHU TL A .- La
tormenta tropical
Bonnie mantiene su
desplazamiento al Oeste Noroeste, paralelo a
costas nacionales, pronto alcanzará Categoría de
Huracán Nivel 1.
Las próximas 24 horas
ocasionará viento fuerte
y marejada alta, así como
lluvias intensas en esta
tarde noche.
Por lo que deberán de
tomar las consideraciones posibles para minimizar daños o riesgos de
embarcaciones, así como a
la vida humana en el mar.
Cabe aclarar que la formación de Bonnie y su
trayecto es sobre el mar
y pasará frente a la Costa
oaxaqueña.
La Capitanía de Puerto en Bahías de Huatulco ordenó desde las 16:00

ɽLa Capitanía de Puerto en Bahías de Huatulco ordenó el cierre a embarcaciones.

