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REGISTRA COSTA E
ISTMO 49 Y 40 NUEVOS
CASOS DE VIH/SIDA
ɽLos inconformes aseguran que el cambio de zona de los directivos afectaría los proyectos escolares.

De acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO), a nivel estatal hay mayor incidencia de
la enfermedad en hombres que en mujeres.
PÁGINA 4

36 DE 48 DIRECTORES SERÁN TRASLADADOS

Buscan impedir la llegada de
nuevos directores del CSEIIO
Autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec
exigen una explicación respecto a la designación
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA,
OAX.- Autoridades municipales de la región del Istmo de
Tehuantepec, ofrecieron una
conferencia de prensa para expresar que no aceptarán la llegada
de nuevos directivos a los plan-

OPINIÓN

teles del Colegio Superior para
la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), como lo
determinó la titular de este sistema en la entidad, Emilia García Guzmán.
Cabe destacar que en días pasados, a través del departamento de
Recursos Humanos, García Guz-

mán le comunicó vía telefónica
a 36 de un total de 48 directores
de planteles educativos ubicados
en diversos puntos de la entidad
oaxaqueña, que hasta ayer lunes
15 de agosto concluía su servicio
es su zona y que serían reubicados a otras regiones.
PÁGINA 3
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UN PUEBLO SIN AGUA

POR EL RUCIO

ASESINAN A VECINO
DE LA ESMERADA
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¡PADRE E HIJO SE
ENFRENTAN A MATAR!
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EXIGEN TAXISTAS
SEGURIDAD EN
PINOTEPA NACIONAL
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REFLEXIONANDO
La vida es el punto
de apoyo para la
verdad del espíritu”
Carl Gustav Jung

• 1788. Muere el sacerdote jesuita Francisco Javier Alegre, reconocido como cultismo lingüista,
humanista, sociólogo y filósofo.
• 1889. Nace en Corrales de
Abrego, Zacatecas, Joaquín
Amaro, quien llegará a destacarse como militar revolucionario.
• 1965. Entran en operación las
primeras Teleaulas (20), destinadas a la alfabetización.

• San Armagilo eremita
• Santa Beatriz da Silva Meneses
• San Esteban de Hungría
• San Frambaldo de Le Mans
• Beato Ángel Agustín Mazzinghi
• Beato Enrique García Beltrán
• Beato Gabriel Sanchís Mompó
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l pasado 14 de agosto se
celebró el Día Mundial del
Lagarto, un tipo de reptil muy conocido en todo
el mundo y que posee más de
3.000 especies. La principal
¿QDOLGDGGHHVWDHIHPpULGHIXH
dar a conocer la importancia de
las especies de lagarto, así como
ODVDPHQD]DVTXHDIURQWDWDOHV
FRPRHOWUiILFRGHIDXQD/RV
lagartos (reino Animalia orden
Squamata) son reptiles perteneFLHQWHVDOJUXSRSDUD¿OpWLFRGH
escamosos.
Los lagartos tienen el cuerpo y
la cola alargados, su piel es escamosa y sus párpados son móviles. Su dieta alimenticia es a base
de insectos, plantas y huevos de
pequeños animales. Su tamaño
varía en cada especie: entre los
cinco centímetros hasta los tres
metros. El mecanismo de reproducción varía en cada especie,
siendo la mayoría de ellos ovíparos. Unas 50 especies presentan
reproducción asexual.
Son reptiles muy hábiles y trepadores, debido a que poseen
una especie de almohadillas
adhesivas o setas en los dedos
de las patas.

Lagarto, un reptil muy
conocido en todo el mundo
serpientes de cristal o luciones,
aunque sí tienen huesos vestigiales de las extremidades.
3- Variedad de tamaños
Son considerados uno de los
lagartos más inteligentes, agresivos y con una velocidad sorprendente, alcanzando los 20
NPKRUD

National Geographic cuenta 5
particularidades de estos excepcionales reptiles.

lagartijas, camaleones, coriWRIiQLGRV ±FRPR HO EDVLOLVFR
FRP~Q±\JHFNRV

1- Una gran familia
Bajo la denominación lagarto
se incluye a la mayoría de reptiles actuales: varanos, iguanas,

2- ¡Mira, sin manos!
Muchas especies de lagartos no tienen patas: en concreto
200 de ellas. Se les conoce como
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4- Un sentido del olfato excepcional
Para oler, muchos lagartos utilizan un órgano conocido como órgano de Jacobson o
vomeronasal, mediante el que
SXHGHQFDSWDUODVPROpFXODVHQ
HODLUH\HQYLDUODLQIRUPDFLyQ
al cerebro.
5- ¿Venenosos?
De las 3.000 especies conocidas solo dos de ellas son venenosas: el monstruo de gila y el
lagarto moteado mexicano (o
lagarto escorpión).
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DE LA COSTA

DESPIDEN A RULETERO ASESINADO

Alrededor de
300 trabajadores del
volante pidieron cese a la
ola de violencia que impera
en el municipio costeño

Exigen taxistas seguridad
en Pinotepa Nacional

MARIO MÉNDEZ

P

ɽ“Chucho Aguilar” fue ejecutado el jueves pasado.
FOTOS: CORTESÍA

INOTEPA NACIONAL, OAX.- “Exigimos al presidente
municipal que asuma su responsabilidad y
tome cartas en el asunto
para garantizar la seguridad en Pinotepa”, gritaron
alrededor de 300 taxistas
la mañana del sábado en el
zócalo del municipio costeño.
Con el féretro de Jesús
Aguilar López, taxista asesinado el pasado jueves en
la colonia 20 de Noviembre, los concesionarios,
choferes y sus familiares,
exigieron al edil Antonio
Marbel Jiménez Meza,
que proporcione seguridad a la ciudadanía.
“Aquí estamos para
ayudar, estamos pidiendo
un derecho que como ciudadanos tenemos”, agregaron.
Cabe destacar que
el sábado, el transporte público se paralizó en
esta ciudad, la razón fue el
sepelio de “Chucho Aguilar” como era conocido
uno de los concesionarios
del Sitio Pinotepa A.C.,

ɽAmigos y familiares le dieron el último adiós al taxista Jesús Aguilar López.

mismo que fue ejecutado
la noche del pasado jueves
12 de agosto.
“Por más de treinta años
lo tratamos, era una persona muy especial”, señalaron los ruleteros.
Los líderes de la Alianza de Transportistas de la
Costa, de los seis sitios de
taxis y de la Federación
de Transportistas Concesionados del Estado de
Oaxaca, hicieron un enérgico llamado también a

las autoridades estatales y
federales para que volteen
los ojos a Pinotepa Nacional.
Asimismo, pidieron a
Antonio Marbel Jiménez,
quien aseguran no es originario de Pinotepa Nacional, sino de Mártires de
Tacubaya, que deje culpar
a la ciudadanía de la ola
de inseguridad que se vive
desde los últimos meses.
“Presumió que tiene
capacitados a sus policías

que son más de 140 elementos y que les compró
equipo táctico, pero de
nada sirve, que se pongan
a trabajar” exigieron los
afectados. De igual manera cuestionaron el hecho
de que traiga guaruras.
Finalmente cuestionaron la afectividad del
director de seguridad
pública municipal, Héctor
Jaimes Jaimes, al señalar
que desde que llegó al cargo se volvió otra persona.

ɽSeis sitios de taxis se sumaron a la exigencia.

Finalmente, los transportistas hicieron un llamado a la sociedad civil a
sumarse a esta exigencia,
“ya empezamos, alguien
tenía que iniciar, aquí esta-

mos e invitamos a todos, a
empresarios, estudiantes,
comerciantes y profesionistas, para exigir la seguridad en Pinotepa Nacional”, concluyeron.

