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Cubrebocas

ɽLa zona afectada se ubica en el barrio Galeana, a la altura del paraje conocido como “El Chilaque”.

EXIGEN ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Se queja Tapanatepec por
basureros clandestinos
Los habitantes temen que se registre un foco de infección
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.Habitantes de la población de
San Pedro Tapanatepec, se
encuentran molestos y preocupados ante la proliferación de

OPINIÓN

basureros clandestinos en distintos puntos de la comunidad.
Ante esta situación, los inconformes hacen un llamado a las autoridades municipales para que en la
mayor brevedad posible atiendan
la problemática, ya que se podría

generar un foco de infección, por
los desechos que se tiran en la zona.
A decir de los pobladores, en el
municipio hacen falta contenedores y un buen servicio de recolección de basura.
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EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

SÓLO BUENAS INTENCIONES

LEO ZUCKERMANN

CIRCULA VIDEO CUANDO
FLOR ABIGAIL HAY ES
INGRESADA A LA CÁRCEL

El pasado 19 de agosto la joven fue detenida en
Salina Cruz por una presunta falta administrativa, pero horas después apareció muerta.
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³/RVFLHQWt¿FRV
se esfuerzan por
hacer posible lo
imposible. Los
políticos por hacer
imposible lo posible”
Bertrand Russell

• 1810. Las fuerzas de Miguel
Hidalgo y Costilla toman la
Alhóndiga de Granaditas, en
Guanajuato, Guanajuato.
• 1821. Se firma el Acta de Independencia de México.
• 1974. Muere en la Ciudad de
México, Juan Barragán, militar
que participó en la Revolución
Mexicana.

• San Caritón de Laura
• Santa Eustoquio de Belén
• San Exuperio de Toulouse
• Santa Leoba de Maguncia
• San Salonio de Ginebra
• San Simón de Rojas
• San Zama de Bolonia
• Beato Nicetas Budka
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n equipo científico internacional, liderado por el
Instituto de Astrofísica do
Espaço (IA) de Portugal y
en el que participa el Instituto
español de Astrofísica de CanaULDV ,$& FRQ¿UPyHOGHVFXEULmiento de cinco exoplanetas en un
mismo sistema planetario, dos de
ellos similares a Mercurio.
Se trata de un sistema con tres
supertierras y dos supermercurios alrededor de la estrella fría
+'LQGLFyHO,$&HQXQ
comunicado, en el que la investigadora del Instituto de Astrofísica
e Ciências do Espaço (IA) Susana
Barros, que ha liderado el estudio,
LQGLFyTXHTXHUtDQREVHUYDUHVWH
sistema planetario para caracteUL]DUODFRPSRVLFLyQGHSHTXHños planetas.
En concreto, querían estudiar
VLODH[LVWHQFLDRQRGHDWPyVIHUD
podría estar relacionada con la
HYDSRUDFLyQGHVXVFDSDVH[WHUQDVGHELGRDODLUUDGLDFLyQGHOD
estrella.
Pero, “sorprendentemente”,
descubrieron que este sistema
está compuesto por tres superWLHUUDVFRQXQDDWPyVIHUDLPSRUtante, y por dos supermercurios,

Cientíﬁcos hallan un
nuevo sistema planetario

que son los planetas más cercanos
a la estrella, señala.
Los cinco planetas de este sistema, tres de ellos con masas inferiores a la de la Tierra, se encuentran entre los exoplanetas más
ligeros cuyas masas se han medido con el método de la velocidad
radial.

Esta técnica detecta pequeñas
variaciones en la velocidad de la
HVWUHOODHQODOtQHDGHYLVLyQGHELdas al movimiento que un planeta
HQyUELWDLQGXFHVREUHHOOD
6HJ~QH[SOLFyHO,$&ODVVXSHUtierras y los supermercurios son
análogos de mayor masa de la Tierra y Mercurio según su compo-
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VLFLyQ\VHGLIHUHQFLDQHQTXHORV
supermercurios tienen un mayor
contenido de hierro, especialmente en su núcleo.
Este tipo de exoplanetas son
muy excepcionales, y de hecho
solo se conocen ocho, incluyendo los dos recién descubiertos, se
agrega en el comunicado.
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l presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que
supervisará este fin
de semana los avances
en la reconstrucción de
los municipios de la Costa e Istmo de Oaxaca que
resultaron afectados por el
paso del huracán Agatha.
“Vamos por tierra y por
aire en el caso de los caminos, pero nos vamos a ver,
para que ustedes lo vayan
viendo, en Huatulco, porque es la reunión con todos
los presidentes municipales de las zonas afectadas,
de la zona afectada de la
Costa y también en Salina
Cruz y luego al día siguiente también en Oaxaca”,
explicó el mandatario.
Durante su habitual
conferencia matutina de
ayer martes, López Obrador detalló que llegará al
estado el 30 de septiembre
y regresará el 2 de octubre; entre las poblaciones
que visitará también están
Puerto Escondido y Huatulco.
Además, también aprovechará para supervisar
las obras de la autopista que va de la ciudad de
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DE LA COSTA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

Arribará AMLO a la Costa
el próximo ﬁn de semana

ɽAún faltan 13 municipios por atender tras el paso del fenómeno meteorológico.
Oaxaca a Puerto Escondido, el camino de Ixtepec a
Oaxaca, y la planta coqui]DGRUDGHODUH¿QHUtD,QJ
Antonio Dovalí Jaime, en
Salina Cruz; también dijo
que evaluará la construcción de caminos artesanales.
De acuerdo con la secre-

taria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ya inició
la segunda etapa de atención a poblaciones afectadas del estado por el paso
del huracán, a través del
Tianguis del Bienestar.
Detalló que en esta

segunda etapa se ha bene¿FLDGRDFRPXQLGDGHV
de cuatro municipios de
Oaxaca, donde en los últimos días se han entregado
127 mil 676 artículos nuevos a 3 mil 591 familias.
“En tan sólo tres jornadas se atendieron cuatro municipios en don-

de se otorgaron más de
127 mil bienes a tres mil
591 familias en Santiago
Astata, Asunción Tlacolulita, San Gabriel Mixtepec y San Carlos Yautepec”,
explicó la Rodríguez Velázquez durante su participación en la conferencia de
esta mañana.

Mientras que todavía
faltan 13 municipios que
serán atendidos, dijo, en
las próximas semanas; con
HOORD¿UPyTXHTXHGDUiQ
cubiertos los 31 municipios del estado para los
que se hizo la declaratoria
de emergencia por daños
que dejó el huracán.
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El presidente
de la República supervisará
avances en
zonas afectadas tras el
paso del huracán Agatha
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