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Cubrebocas

ɽCoceistas amagan con movilizarse.

EN OAXACA CAPITAL Y EN EL ISTMO

Se prevén movilizaciones
Líderes acusan a Francisco Javier García López, titular
de la Segego, de no atender las demandas sociales
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UCHITÁN DE ZARAGOZA,
OAX.- Ante el incumplimiento
de las demandas planteadas al
gobierno estatal desde hace más
de dos años, integrantes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), Nueva Gene-

OPINIÓN

ración que dirige René Vázquez Castillejos, amagan con manifestarse el
próximo miércoles 17 de agosto en
Ciudad Administrativa de la capital oaxaqueña, así como en la región
del Istmo.
Los líderes Coceistas denunciaron
la falta de voluntad política para responder las demandas presentadas en

tiempo y forma por parte de funcionarios estatales, entre ellos el titular
de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Francisco Javier García
López, así como el responsable de la
Coordinación General del Comité
Estatal de Planeación para el Desarrollo (Coplade), Jorge Toledo Luis.
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JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

HUATULCO, SIN AGUA;
USAN 350 MIL LITROS PARA
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“Lo que quiere
básicamente el
FDSLWDO¿QDQFLHURHV
moneda estable, no
crecimiento”
Noam Chomsky

• 1939. Muere en la Ciudad de
México Federico Gamboa, periodista y escritor. Es autor de la
novela Santa.
•
• 1964. Muere en la Ciudad de
México Gerardo Murillo, distinguido pintor paisajista y escritor
jalisciense, mejor conocido
como “Dr. Atl”.

• Santa María del Alba
• Asunción de la Virgen María
• San Alipio de Tagaste
• San Alfredo de Hildesheim
• San Estanislao de Kostka
• San Simpliciano de Milán
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l sonido de un insecto que se
conserva en un museo ha sido
escuchado por primera vez en
150 años, después de que los
FLHQWt¿FRVUHFUHDUDQGLJLWDOPHQte su tono de llamada. La forma
del cuerpo y el canto de ProhaODQJRSVLVREVFXUDSRGUtDQD\XGDU
DGDUSLVWDVDORVLQYHVWLJDGRUHV
sobre dónde podría estar viviendo
el insecto después de haber estado
SHUGLGRGXUDQWHPiVGHXQVLJOR
El insecto, parecido a un saltamontes, se conoce a partir de un
sólo espécimen que se encuentra
en la colección del Natural HisWRU\0XVHXP(O3URKDODQJRSVLV
oscura, descrito por primera vez
HQQXQFDKDVLGRYLVWRR¿cialmente desde entonces, aunque hay informes de que una pareja fue capturada en 2005.
Pero al recrear la llamada perdida hace mucho tiempo de esta
HVSHFLHORVLQYHVWLJDGRUHVHVSHran que pueda usarse para encontrar al insecto en la naturaleza, si
aún sobrevive.
(G%DNHULQYHVWLJDGRUGHELRDcústica en el museo, es coautor de
un nuevo artículo que recrea la llamada de P. obscura. “Si bien sólo
estamos tratando con un espé-

Recrean canto de insecto visto
por última vez hace 150 años

cimen, es una de las pocas espeFLHVTXHVREUHYLYHQGHXQJUXSRGH
SDULHQWHVVDOWDPRQWHV\JULOORVTXH
probablemente dominaron durante el Jurásico”, dijo en un comunicado.
“Comparar esta especie con
parientes modernos es interesan-

WHSRUTXHWLHQHDODVJUDQGHVOR
TXHVXJLHUHTXHHVFDSD]GHYRODU
mucho, y canta una canción de
WRQREDMRTXHYLDMDODUJDVGLVWDQcias. Junto con su hábito de vivir
al aire libre, estas características
debería convertirlo en un objetivo
LGHDOSDUDORVPXUFLpODJRV\DTXH
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HVPiVIiFLOGHGHWHFWDU´DJUHJy
(VWRSXHGHGDUDOJXQDVSLVWDVVREUHHQTXpUHJLRQHVGHEHUtDQEXVFDUORVLQYHVWLJDGRUHVHQ
la búsqueda de esta especie olvidada hace mucho tiempo. Los hallazJRVGHOHVWXGLRVHSXEOLFDURQHQ
PLOS ONE.

