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Cubrebocas

SE MANIFIESTAN EN CONTRA

La API cierra la tienda
Elektra en Tehuantepec
Denuncian a gerente y empleados del banco de sustraer dinero
de la cuenta de una persona de la tercera edad
ALFONSO MÉNDEZ

S

anto Domingo Tehuantepec,
Oaxaca.- Integrantes de la
Asamblea de los Pueblos Indígenas (API) tomaron ayer por la
mañana las instalaciones de la tienda Elektra y Banco Azteca en esta
ciudad istmeña, en apoyo a una persona de la tercera edad, quien ase-

OPINIÓN

gura que le sustrajeron todo el dinero de sus ahorros, los cuales tenía
“guardados” en una cuenta de dicha
sucursal bancaria.
En la toma de esta tienda y banco,
ubicada sobre la avenida Juárez de
la colonia Centro, colocaron varias
mantas con leyendas de protesta
contra el gerente de la sucursal; además, instalaron algunas lonas para

cubrirse del sol.
En entrevista para este diario,
manifestantes mencionaron que el
24 de noviembre de 2021, la señora de
la tercera Imelda Zúñiga fue despojada de un ahorro de aproximadamente
100 mil pesos, señalando que el persoQDODEXVyGHODFRQ¿DQ]DGHODPXMHU
pues ella no sabe leer ni escribir.
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LA ENTREGA-RECEPCIÓN VA

NÉSTOR YURI SÁNCHEZ

PIDEN A VACACIONISTAS EVITAR
ENSUCIAR PLAYAS OAXAQUEÑAS

Es una responsabilidad de todas y todos cuidar
de los principales puntos turísticos. SSO
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SE ENFRENTAN TRANSPORTISTAS

La protesta es debido a la invasión de rutas por
camionetas piratas que realizan competencia desleal
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ASESINA A SU TÍO
EN TULIXTLAHUACA

Una disputa familiar terminó en tragedia;
sobrino originó una balacera
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REFLEXIONANDO
Estoy seguro de que
el universo está lleno
de vida inteligente.
Simplemente ha sido
demasiado inteligente
como para venir aquí”
Arthur C. Clarke

• 1860. Los generales liberales
Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencen a Miguel
Miramón, jefe conservador, en la
batalla de Silao, Guanajuato.
• 1876. Viene al mundo el escritor
mexicano Salvador Cordero Buenrostro, miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua (AML).
• 1918. Muere en la Ciudad de
México Enrique de Olavarría
y Ferrari, hombre de letras.
Participó en la monumental obra
México a través de los Siglos.

• San Lorenzo
• Santa Asteria de Bérgamo
• San Blano de Dumblan
• Beato Agustín Ota
• Beato Arcángel de Calatafino
Piacentini
• Beato José Toledo Pellicer
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Todos los pájaros en gestación
desarrollan pelvis de dinosaurio
AGENCIAS

T

odos los pájaros en gestación tienen un momento antes de romper el cascarón del huevo en que el
hueso de la cadera es una pequeña réplica de la pelvis de un
dinosaurio.
Ese es uno de los hallazgos de
un nuevo estudio dirigido por
Yale en la revista Nature que
explora los fundamentos evolutivos del hueso de la cadera aviar.
También es un guiño a la transformación dramática que llevó de
los dinosaurios a las aves durante decenas de millones de años.
“Cada ave, en su vida temprana, posee esta forma de dinosaurio”, dijo en un comunicado
Bhart-Anjan S. Bhullar, profesora asistente de ciencias planetarias y de la Tierra en Yale y autor
principal y correspondiente del
nuevo estudio. “Luego, en el últi-

mo minuto, es como si recordara
que es un pájaro y necesita una
pelvis de pájaro”.
Durante la última década,
Bhullar y sus colaboradores
han realizado investigaciones
innovadoras sobre las transiciones evolutivas clave entre las
especies de dinosaurios, repti-

les y aves, incluido el desarrollo
del oído interno de los dinosaurios, el pico de las aves, la mandíbula móvil de los mamíferos
y la vista en los vertebrados.
&KULVWRSKHU*ULɤQDVRFLDdo postdoctoral en el laboratorio de Bhullar, es el autor principal del estudio. Él y Bhullar,

DEL ISTMO
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
BIANCA ROBLES GARCÍA
EDITORA

con sus colegas, observaron el
desarrollo pélvico en caimanes, pollos domésticos, codornices japonesas, tinamú chileno y periquitos, y compararon
sus etapas de desarrollo con las
de los dinosaurios, incluida la
especie con plumas Archaeopteryx.
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pesar de que los órganos electorales en el
estado de Oaxaca y
a nivel nacional, exigen a los partidos políticos
y coaliciones, igualdad en
la designación de candidaturas para la representación de las comunidades
indígenas y afromexicanas, éstas siguen sin cumplirse en el congreso local
y federal.
En la LXV Legislatura
del Congreso del Estado
de Oaxaca y en la Cámara
de Diputados Federal, las
comunidades indígenas
y afromexicanas que eligen a sus representantes
mediante las asambleas
comunitarias, señalan
que no se sienten representadas, pues mientras
las determinaciones estén
en manos de los partidos
políticos, seguirán siendo
marginados en la política.
Integrantes de la Asociación Nacional Política
de Mujeres Indígenas han
denunciado que los pueblos indígenas y afromexicanos carecen de representatividad legislati-
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DE LA COSTA

MANOSEO DE PARTIDOS POLÍTICOS

Indígenas y afromexicanas,
sin voz ni voto legislativo
va y hasta en las mismas
comunidades.
Sin ley para participación
de comunidades indígenas
El abogado Fredy Aguilar Aguilar, quien se ha
desempeñado diversos
cargos en el órgano electoral local, destacó que en
Oaxaca no se cuenta con
una ley que garantice la
participación las personas que se adscriben como
indígenas o afromexicanas.
“No hay una disposición legal expresa o mecanismos de requisitos en
ese sentido, en el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO),
se aprobaron lineamientos de paridad de género y que abarcan también
criterios para garantizar
DFFLRQHVD¿UPDWLYDVLQGtgenas, pero son medidas
compensatorias temporales para tratar de equilibrar esa desigualdad que
se da en grupos vulnerables”.
El especialista en materia electoral, expuso que si
bien en materia de paridad de género avances en
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El árbitro
electoral sólo
tiene lineamientos, pero
Oaxaca carece de una ley
para garantizar su representatividad
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EN CIFRAS

417

municipios se rigen
por Sistemas Normativos Indígenas

114

mujeres han sido
nombradas en municipios de sistemas
normativos para
desempeñarse como
autoridades propietarias

ɽMás de uno de cada 4 hogares indígenas en el país tiene a una mujer como jefa de
familia.
todo el país, en el rubro de
la participación indígena
no existe una regulación
expresa.
“No hay algo que nos
lleve a establecer una
obligatoriedad para hacer
una obligación la representatividad indígena, en
el 2017 el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) emitió un
acuerdo en donde estableció un cierto número de distritos federales,
indígenas y emitió lineamientos de la obligatoriedad para que partidos

políticos y coaliciones
registraran como mínimo dos diputaciones con
personas que se auto-adscribieran como indígenas
y de ahí varios OPLES en
los estados empezaron a
emitir reglas”.
Sin embargo, dijo que
en estados como Oaxaca
los partidos políticos se
han negado a reconocer
a los pueblos indígenas,
pues a pesar de que existen lineamientos en ese
sentido del órgano electoral, en las pasadas elecciones pretendieron sorpren-

der a las autoridades con
falsos candidatos y candidatas indígenas.
Oaxaca aún se encuentra rezagada para garantizar la representación legislativa de las comunidades
indígenas y afromexicanas, pues en estados como
Hidalgo se han tomado medidas importantes
como la asignación de tres
distritos indígenas, mientras en la entidad oaxaquexDQRH[LVWHHVWD¿JXUD
Aunque en la XLV Legislatura del Congreso del
Estado de Oaxaca, existe

49

mujeres son suplentes en SNI

la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y
Afromexicano, los representantes de estas comunidades aseguran que no
se sentirán representados
hasta que se reconozca la
forma en que eligen a sus
máximas autoridades a
través de asambleas en el
que participan solamente
las verdaderas comunidades indígenas y afromexicanas.

