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Camiones materialistas, 
un riesgo sobre carretera

LOS AUTOMOVILISTAS SOLICITAN QUE SE REGULEN LAS 

CONDICIONES EN LAS QUE OPERAN LOS TRANSPORTISTAS 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oax.- Automo-
vilistas que transitan por la 
carretera federal transístmi-
ca, exigieron a elementos de 

qué condiciones operan los camio-
nes materialistas que transpor-

la carretera.
El médico Ángel Franco denun-

cuando en el trayecto se encontró 

rocas de enormes dimensiones.

riesgo de que el material pétreo se 
saliera, afectando al resto de los 
automovilistas.  
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En los últimos meses se han registrado varios accidentes.
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• 1829. Nace en la ciudad de 
Durango, Francisco Zarco, 
destacado liberal, defensor de 
la libertad de expresión y de la 
causa republicana. 
• 1860. Se decreta la Ley de Li-
bertad de Cultos, emitida desde 
Veracruz, donde residía enton-
ces el gobierno del presidente 
Benito Juárez. 

• San Bertoaria
• San Félix obispo
• San Heracles
• San Juan Calabria
• San Juan Taumaturgo
• San Marutas
• San Melecio
• San Osmundo

“El secreto de 
la paz está en el 

respeto de los 
derechos humanos”

Juan Pablo II

Hallan especie de araña que
data de 23 millones de años

AGENCIAS

E
l biólogo e investigador 
independiente, Miguel 
Ángel García Villafuerte, 
encontró una araña de la 

especie Thymoites carboti, que 
data de 23 millones de años de 
antigüedad, incrustada en una 
pieza de ámbar, informaron 

Agregaron que el hallazgo 
del insecto que mide 3 milí-
metros, que todavía no está 
en exhibición, lo realizó el 
investigador en una mina de 
ámbar ubicada en el munici-
pio de Simojovel, en el norte 

Señalaron que esta nueva 
especie, nombrada Thymoites 
carboti, pertenece a la familia 
Theridiidae que se trata de un 
grupo de amplia distribución 

Manifestaron que el descu-
brimiento documenta “el pri-
mer y más antiguo representan-
te del género Thymoites a nivel 
mundial”, y “el primer registro 

Las fuentes expresaron que 
en Chiapas existen 11 especies 
del género Thymoites, por lo el 
registro fósil en ámbar de este 

género, plantea la hipótesis de 
que Thymoites se estableció en 
el sur de México “desde hace 23 

Comentaron que el registro 
de arañas fósiles en el ámbar 
de Chiapas es escaso respecto 
a otros yacimientos de esa resi-

Desde hace una década inves-
tigadores locales iniciaron el 
estudio formal de las arañas en 
ámbar de esta región, y como 
resultado “varias especies nue-

-

ciones contribuyen al estudio y 
el conocimiento del origen de 
esas especies que habitaron el 
territorio chiapaneco, así como 
en otras partes del país, que se 
extinguieron debido a “proce-
sos de transformación geológi-
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Morena y aliados
levantan pulgar 
a iniciativas del 
ejecutivo estatal

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

PARA LAS y los inte-
grantes del Grupo Par-
lamentario del partido 
Morena y sus aliados 
en la 65 Legislatura, ven 
viable el paquete de ini-
ciativas que anunció el 
Gobernador Salomón 
Jara Cruz para acompa-
ñar a su gobierno duran-
te los próximos seis años.

Luego de la apro-
bación de las primeras 
tres iniciativas propues-
tas por el equipo de Jara 
Cruz, el resto de las pro-
puestas podría enviarlas 
con carácter de preferen-
te para ser analizadas y 
aprobadas a la brevedad 
posible por las y los legis-
ladores locales.

Luis Alfonso Silva 
Romo, coordinador de la 
Fracción Parlamentaria 
de Morena y presiden-
te de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo), 
confío en que, así como 
se lograron los consensos 
y diálogo con el resto de 
las fracciones parlamen-
tarias, de igual manera 
puedan aprobarse las 
propuestas del Gober-
nador. 

“El Gobernador, sin 
duda hará un gobier-
no cercano a la gente, 
un gobierno que será se 
territorio, su trabajo será 
nutrida con estas inicia-
tivas y este gran sen-
tir que tiene el ingenie-
ro en las comunidades, 
son más de 20 años de 
recorrer todo el estado 

de Oaxaca”.
En ese sentido, dijo 

que existe un gran res-
paldo de todas las frac-
ciones parlamenta-
rias como son los parti-
dos Verde Ecologista de 
México (PVEM), Unidad 
Popular (PUP) y el Parti-
do del Trabajo (PT), que 
juntos logran la mayoría 
absoluta en caso de rea-
lizarse reformas consti-
tucionales.

“Recordemos que ya 
se aprobaron tres inicia-
tivas que se construyeron 
junto con el equipo del 
Gobernador, la reforma 
para la ley orgánica del 
poder ejecutivo sobre el 
cambio de nombre de las 
dependencias, otra refor-
ma constitucional para el 
cambio de la Consejería 
Jurídica y la creación del 
Instituto de Planeación”.

 Para la aprobación 
de las mismas, el grupo 
parlamentario de More-
na, también contó con el 
apoyo de las y los dipu-
tados del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), por lo cual confían 
en que se puedan apro-
bar ya sea como prefe-
rentes o de vital impor-
tancia el resto de las pro-
puestas que anunció el 
Gobernador.

“Estas iniciativas que 
anunció el Gobernador, 
son lo que necesita el 
pueblo de Oaxaca para 
que la Cuarta Transfor-
mación pueda avanzar, 
buscaremos los acuerdos 
y consensos necesarios”, 

PIDEN VIGILANCIA DE LA GUARDIA NACIONAL

Camiones materialistas, 
un riesgo sobre carretera
Los automovi-

listas solicitan 

que se regulen 

las condicio-

nes en las que 

operan los 

transportistas 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oax.- 
A u t o m o v i l i s t a s 
que transitan por 
la carretera federal 

transístmica, exigieron a 
elementos de la Guardia 
Nacional, verificar bajo 
qué condiciones operan 
los camiones materialis-
tas que transportan mate-
rial pétreo, debido a que 
esto representa un peligro 
sobre la carretera.

El médico Ángel Franco 
denunció que junto a fami-
lia regresaba de un perio-
do vacacional rumbo a su 

hogar, ubicado en Salina 
Cruz, cuando en el trayec-
to se encontró con un trái-
ler que transportaba rocas 
de enormes dimensiones.

El problema, dijo, no 
-

caba, sino que las ama-
rras que sujetan las pie-
dras se habían desatado, 
por lo cual había riesgo de 
que el material pétreo se 
saliera, afectando al res-

to de los automovilistas.  
“Nosotros hemos pedi-

do a la Guardia Nacional, 
división caminos, para 
que realicen un opera-

bajó qué condiciones ope-
ran las pesadas unidades 
y si hay algún riesgo se 

de evitar una posible tra-
gedia.

Si bien, en lo que va del 

año se han registrado más 
de 20 accidentes donde ha 
dejado daños materiales 
sin que se reporten vícti-
mas lamentables. 

Ante este panorama, 
para la obra del rom-
peolas se ha tenido que 
extraer rocas de los ban-
cos de la Hacienda, Chi-
pehua, Mazahua y Bam-
ba, este último donde se 
han registrado accidentes.

En los últimos meses se han registrado varios accidentes.

Las pesadas unidades transportan rocas para la construcción de la obra federal del rompeolas.
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