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Toman instalaciones de la 
Técnica 113 en La Ventosa

LOS PADRES DE FAMILIA RECHAZAN LA 
REINCORPORACIÓN DE UN ADOLESCENTE VIOLENTO   

FAUSTINO ROMO 

J
uchitán de Zaragoza, Oax. – 
Padres de familia de la Secun-
daria Técnica 113 de La Vento-
sa, perteneciente a Juchitán de 

Zaragoza, tomaron las instalacio-

exalumno de segundo grado, Edwin 

expulsado hace meses debido a su 
comportamiento agresivo con sus 
compañeros, regrese plantel.     

pasado lunes el director, Francis-

te del departamento de secunda-
rias técnicas de estado de Oaxaca, 

fuera reinstalado, de lo contrario la 
dirección educativa podría ser san-
cionada por negar el derecho a la 
educación. 
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Desde temprano, los manifestantes se plantaron frente a la escuela.
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A CINCO MESES DE LA 
MUERTE DE ABIGAIL, SU 
FAMILIA PIDE JUSTICIA 

PÁGINA 4

PUERTO ESCONDIDO 
CLAMA AGUA POTABLE

PÁGINA 13

En breve comenzará la rehabilitación 
de los 450 kilómetros de la línea K del 

Ferrocarril del Istmo.
PÁGINA 4 

INICIA CENSO A
VIVIENDAS ESTABLECIDAS

EN DERECHO DE VÍA
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• 1823. Antonio López de 
Santa Anna y José Antonio 
de Echávarri promueven el 
Plan de Casa Mata entre los 
jefes del ejército. Exigen la 
reinstalación del Congreso y 
el desconocimiento de Itur-
bide como emperador.
• 
• Apertura del segundo pe-
riodo de sesiones ordinarias 
del Congreso de la Unión. 
La Bandera Nacional deberá 
izarse a toda asta.

• Santa Odila
• Santa Pedrina
• Santa Veridiana
• Santa Brígida
• San Cecilio

En torno de 
la esencia está 

la morada de la 
ciencia”
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¿Por qué las ballenas son gigantescas? 
AGENCIAS

U
na investigación publica-

revela los genes que pro-
bablemente permitieron 

a las ballenas crecer hasta tama-
ños gigantescos en comparación 
con sus antepasados.

Los hallazgos destacan el 

sugieren que promueven gran-
des tamaños al tiempo que miti-
gan los efectos potencialmente 

riesgo de cáncer
-

evolucionaron a partir de peque-
ños antepasados terrestres hace 

algunas especies se encuentran 
ahora entre los animales más 
grandes que han existido. Sin 

acarrear desventajas biológi-
-
-

babilidades de padecer enfer-

ha quedado claro qué papel han 
desempeñado los distintos genes 
en el impulso del gigantismo en 
las ballenas.

La investigadora Mariana 
-

realizaron un análisis molecular 
evolutivo de nueve genes candi-

hormona de crecimiento / fac-
tor de crecimiento similar a la 

-

están asociados con el aumento 
del tamaño corporal en animales 

que están lejanamente emparen-

tados con las ballenas.

tienen una longitud corporal de 

-

Los autores hallaron selec-
ción evolutiva positiva para los 

hormona de crecimiento / fac-
tor de crecimiento similar a la 

-

que estos cuatro genes estaban 
probablemente involucrados en 
el aumento del tamaño corporal 
de las ballenas gigantes. 

IGFBP7 actúa como supresor 

en conjunto podría contrarres-
tar algunas de las desventajas 
biológicas que conlleva el gran 
tamaño corporal.
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LOS DÍAS PASAN Y LA AGONÍA INCREMENTA 

Puerto Escondido 
clama agua potable
La ciudadanía 
pide auditoría 
profunda al 
administrador
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uer to  E sc ond i-
do Oaxaca. - Des-
de hace más de una 
semana, el centro 

de Puerto Escondido y 
sus principales colonias 
no cuentan con el servi-
cio de agua potable.

Ante el grave proble-
ma, la población exige al 
gobernador Salomón Jara 

Cruz, una auditoría pro-
funda al aún administra-

potable y alcantarillado de 
esta ciudad.

Cabe destacar que la fal-
ta del servicio no es nueva, 
hay colonias que se quejan 
que las han dejado casi un 
mes sin el vital líquido.

De manera extraofi-
cial se dijo que la falta 
de suministro de agua se 
debe principalmente por-
que la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), ha perfo-
rado cinco pozos profun-
dos, los cuales se encuen-
tran interconectados para 
asegurar el abastecimien-

to del vital líquido del des-
tino turístico.  

Sin embargo, el proble-
ma es que ya nadie lo cree, 
debido a que ya es cos-
tumbre el actuar de dicha 
administración.

La población y los cono-
cedores del tema aseguran 
que es un secreto a voces 
que el administrador auto-
riza tomas de agua, pese 
a que los pozos actuales 
abastecen lo suficiente a 
la población.

Trascendió que el Sec-
tor Reforma D tiene 12 
días sin agua potable; lo 
mismo ocurre en el Sector 
Reforma B; en el Fraccio-

La falta del vital líquido aumenta y no hay respuestas. 

namiento Agua Marina; en 
El Ébano; en el Fracciona-
miento Palmas; el Sector 
Reforma A; El Sector Juá-

rez (centro) y otras colo-
nias más.  

Ante este panorama, la 
población está desespe-

rada, y exigen el servicio 
aunado a que temen irre-
gularidades del adminis-
trador. 

Los pozos de agua ya no abastecen a la población. 
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