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Cubrebocas

•La elección se realizará a finales de mayo.

PESE A IRREGULARIDADES

Nancy Tapia busca reelección
en el sindicato 4 de Abril
La actual secretaria pretende reelegirse para
estar en el cargo por tres años más
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAX.- Pese
a las trabas que le han
impuesto a María de los
Ángeles Mijangos Sánchez,
candidata a secretaria general
del sindicato 4 de Abril, se logró
registrar junto con tres de sus
compañeros que habían sido

OPINIÓN

sancionados.
Y es que Nancy Victoria Tapia
Díaz, candidata por la Planilla
Verde, pretende ocupar nuevamente el cargo aún cuando sus
compañeros han pedido su cambio debido a una serie de irregularidades que ha presentado.
Por parte, María de los Ángeles dijo que va a trabajar de la

mano con sus compañeros que
quieren un verdadero cambio.
Agregó que pese a la serie
de trabas que le pusieron al
momento de su registro junto
con sus compañeros, contenderá para buscar ocupar el cargo por un período de tres años
en el gremio.

PÁGINA 3

ARSENAL

EDITORIAL

FRANCISCO GARFIAS

DESPOJO: AGENDA PENDIENTE

VUELVEN A CASA HERIDOS
DE ATAQUE ARMADO
PÁGINA 5

SE REÚNE LÓPEZ OBRADOR
CON LOS PADRES DE
DEBANHI ESCOBAR
PÁGINA 10

IMPACTA SU MOTO
CONTRA UN AUTOMÓVIL
PÁGINA 23

02

SÁBADO 14 de mayo de 2022, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

REFLEXIONANDO
Ante el sentimiento
del deber enmudecen
las más grandes
pasiones”
Immanuel Kant

• 1836. Antonio López De Santa
Anna firma los Tratados de
Velasco, donde reconoce la independencia de Texas; obtiene
su libertad a cambio.
• 1983. Muere Miguel Alemán
Valdés, Presidente de México
entre 1946 y 1952

• San Abrúnculo de Langres
• San Cartago de Lismore
• Santa Enedina de Cerdeña
• San Galo de Clermont
• San Isidoro de Quío
• Santa Justa de Cerdeña
• Santa María Mazzarello
• San Máximo de Asia

COMPRA

VENTA

$ 20.60

$ 20.60

COMPRA

VENTA

$ 20.92

$ 20.93

Revive tortuga por ADN ambiental
AGENCIAS

A

DN recuperado de muestras de agua han ayudado
a redescubrir una especie icónica de tortuga vista por última vez hace más de
25 años en un río del norte de
Queensland (Australia).
Las muestras de agua tomadas de la parte baja del río Burdekin por un equipo de investigadores dirigido por la Universidad James Cook y analizadas en busca de ADN ambiental
H'1$ FRQ¿UPDURQODSUHVHQFLD
de la tortuga de Irwin en muchos
sitios a lo largo del río, que no se
ha registrado formalmente en el
área por más de 25 años.
La tortuga, descubierta por
primera vez en la cuenca de Burdekin por el difunto Steve Irwin
y su padre Bob a principios de
la década de 1990, se encuentra entre una serie de especies
de agua dulce que usa su cloaca
(equivalente a su trasero) para
respirar bajo el agua, lo que le
permite permanecer sumergido

bajo el agua durante más tiempo.
“Hasta este redescubrimiento, no teníamos ningún registro
formal para demostrar que la tortuga de Irwin todavía vivía en la
parte baja del río Burdekin, y ese
río ha cambiado mucho desde la
construcción de la presa de las
cataratas Burdekin”, dijo el profesor Damien Burrows, director del
Centro de Investigación de Aguas

Tropicales y Ecosistemas Acuáticos (TropWATER).
Los hallazgos de la encuesta
se publicaron esta semana en la
revista BMC Ecology and Evolution luego de dos años de investigación que comprenden tres
períodos de encuesta separados
durante 2020 y 2021. Se investigaron 37 sitios en las tres cuencas
de los ríos, algunos de los cuales
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involucraron el uso de helicópteros para entrar y salir.
El profesor Burrows agregó
que la tecnología eDNA era vital
para el redescubrimiento de la
tortuga en la parte baja del río
Burdekin y tenía el potencial de
revolucionar la forma en que los
investigadores rastreaban y localizaban animales tanto acuáticos
como terrestres.
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Cubrebocas

ɽ50 mil personas firmaron la petición en Change titulada: “No a la construcción del lucrativo proyecto”.

SE MANIFESTARON CONTRA LA CONSTRUCCIÓN

Frena Profepa desarrollo
habitacional en Playa Bacocho
La construcción del ediﬁcio que albergaría
80 departamentos privatizaría la playa
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

P

UERTO ESCONDIDO.La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa) clausuró el desarrollo inmobiliario que construiría la empresa Oxean en Playa
Bacocho, Puerto Escondido. En

OPINIÓN

respuesta, la compañía inmobiliaria dijo que “ante esta arbitrariedad, Oxean hará valer sus
derechos ante las instancias
correspondientes e impedirá que
se atente contra un proyecto que
siempre ha estado del lado de la
ley”.
Luego de una serie de movili-

zaciones impulsadas por los vecinos que se inconformaron por la
FRQVWUXFFLyQGHXQHGL¿FLRTXH
albergaría 80 departamentos y
que privatizaría Playa Bacocho,
Profepa procedió a la clausura de
este proyecto.

PROHÍBEN CAPTURA,
VENTA Y CONSUMO
DE CANGREJO

De acuerdo con la SEMARNAT, la especie se
encuentra en peligro de extinción.
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Invitan a la ciudadanía a ser partícipe de este
ejercicio de cara a la elección de gobernador.
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