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#YoUso

Cubrebocas

POCAS PROPUESTAS Y
MÁS DESCALIFICACIONES
ANDRÉS CARRERA PINEDA

LLAMAN A ATENDER RECOMENDACIONES

Inicia temporada
de HURACANES

OAXACA, OAX.- Durante el debate organizado ayer
por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), las y los siete candidatos por la gubernatura del Estado de Oaxaca
presentaron nulas propuestas y brillaron las desFDOL¿FDFLRQHV
De acuerdo al formato aprobado por el órgano
electoral local, los temas que se analizaron fueron
en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos, así como Migración, Combate a la Corrupción
y Transparencia; sin embargo, los contendientes
dejaron mucho que desear.
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•Durante la alerta es fundamental alejarse de las olas del mar.

Los ciclones tropicales concluyen el 30 de noviembre
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAX.- La
temporada de lluvias y
ciclones para el Pacífico
iniciaron este 15 de mayo.
De acuerdo con Protección
Civil y Bomberos de Salina Cruz,
es importante que las autori-

OPINIÓN

dades muncipales, comités de
colonias y vecinos estén atentas a las recomendaciones que
emiten de manera oportuna, con
OD¿QDOLGDGGHVDOYDJXDUGDUVX
integridad física de la población.
Asimismo, pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante la
temporada de lluvias.

En lo que respecta a la temporada de ciclones tropicales
para el Océano Pacífico, también iniciaron este 15 de mayo,
en tanto para el Océano Atlántico darán inicio el primero de
junio; ambos océanos concluyen el 30 de noviembre.
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EDITORIAL

¿PATRIA O MUERTE?

PUENTE CARACOL: INFIERNO CIUDADANO

ALEJANDRO ECHEGARAY

•Las preguntas hechas por los ciudadanos no fueron
respondidas.
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REFLEXIONANDO
“Las verdades
que se callan se
vuelven venenosas”
Nietzsche

• 1768. Muere en la Ciudad de
México el pintor novohispano
Miguel Cabrera, gran exponente
del barroco.
• 1833. Antonio López de Santa
Anna asume por primera vez la
Presidencia de la República.

• San Aquileo Taumaturgo
• Santa Juana de Lestonnac
• San Reticio de Autún
• San Ruperto de Bingen
• San Severino de Septempeda
• San Simplicio de Cerdeña
• San Witesindo de Córdoba
• Beato Andrés Abellón
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RVFLHQWt¿FRVQRWHQtDQLGHD
de si algo brotaría en el duro
suelo lunar y querían ver si
podía ser usado para cultivar alimentos para la próxima
generación de exploradores. Los
resultados los sorprendieron.
“Las plantas brotan en suelo
lunar. En serio”, señaló Robert
Ferl, del Instituto de Ciencias
de Agricultura y Alimentos de la
Universidad de Florida. Junto a
sus colegas plantaron una Arabidopsis thaliana en suelo lunar
traído a la Tierra por los astronautas del Apollo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin y por otros
caminantes en el satélite. Todas
las semillas germinaron.
Lo malo es que después de la
primera semana, la rugosidad
y otras propiedades del suelo
lunar afectaron tanto a las plantas que éstas crecieron más lentamente que las sembradas en
suelo de la Luna falso. La mayoría de los vegetales lunares se
estancaron.
Los resultados fueron publicados ayer en la revista Communications Biology.
Mientras más expuesto el
suelo a la graduación cósmica y

Cientíﬁcos logran cultivar
plantas en suelo lunar

el viento solar en la Luna, peor
les fue a las plantas. Las muestras del Apollo 11 –expuestas
por unos 2 mil millones más de
años a los elementos debido a
ODHGDGGHODVXSHU¿FLHGHO0DU
de la Tranquilidad– fueron las

menos propicias para el crecimiento, de acuerdo con los cienWt¿FRV
Fragmentos de cristal

El suelo lunar está lleno de
fragmentos de cristal diminu-
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tos causados por impactos de
micrometeoritos. Una solución
podría ser usar lugares geológicamente más jóvenes en
la Luna, como flujos de lava,
SDUDH[FDYDUD¿QGHVHPEUDU
El ambiente también tendría
TXHVHUPRGL¿FDGRDOWHUDQGR
la mezcla de nutrientes o ajusWDQGRODOX]DUWL¿FLDO
Solamente 382 kilogramos
de rocas y suelo lunares fueron
traídos de regreso por seis tripulaciones de las naves Apollo. Algunas de las muestras
iniciales de polvo lunar fueron
espolvoreadas sobre plantas
bajo cuarentena con los astronautas en Houston tras regresar del satélite.
La mayor parte de las muestras permanecieron encerraGDVORTXHIRU]yDORVFLHQWt¿cos a experimentar con suelo
simulado hecho a partir de ceniza volcánica en la Tierra.

LUNES 16
de mayo de 2022, Puerto Escondido, Oax.
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UERTO ESCONDIDO.- Investigadores
de la Universidad del
Mar detectaron una
serie de afectaciones en la
SLHOGHODVWRUWXJDV*RO¿nas que anidan en la playa
La Escobilla y que podrían
derivar en la muerte de los
ejemplares.
Jesús García Grajales,
profesor investigador de
la UMAR campus Puerto Escondido, dijo que el
nuevo hallazgo se realizó
en las tortugas marinas
anidantes en el Santuario
La Escobilla e involucra
la zona del dorso del cuello de las tortugas.
Expuso que como parte de la investigación realizada en conjunto con la
también profesora Alejandra Buenrostro Silva, dieron con la enfermedad en
la piel del dorso del cuello de las tortugas hembra
denominada “dermatitis
ulcerativa y necrotizante”.
De acuerdo con el investigador, dicha afectación
podría derivarse de las
peleas que tuvieran los
ejemplares al momento
del arribazón a la zona de
playa y ante la sobrepoblación y falta de espacio.
“Creemos que las lesiones vienen de las peleas y
también podrían ser por
agresiones de machos al
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DE LA COSTA

INVESTIGADORES DE LA UMAR

Detectan afectaciones en
la piel de tortugas marinas
FOTO: CORTESÍA

Las tortugas
presentan
heridas en la
zona del dorso
del cuello
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ɽLa sobrepoblación y falta de espacio en Escobilla, podría desencadenar en agresiones.
momento del apareamiento, pero tenemos un registro de 540 tortugas evaluadas y más de 250 con lesiones en la piel”, anotó.
Afirmó que las especies con males en la piel
son adultas, hembras con
capacidad reproductiva y
cuyos factores tienen que

ver con la aglomeración en
la playa La Escobilla y al
momento de la cúpula.
Expuso que la afección
solo había sido observada
en tortugas marinas mantenidas en cautiverio, y el
reporte que se efectúa es
el primero que se realiza
en vida silvestre.

Precisó que durante tres eventos de arribada del año 2021, 525 tortugas fueron examinadas
en aproximadamente 200
metros y de éstas, 278 tortugas presentaron lesiones
en el dorso del cuello con
una prevalencia del 52.9%.
Abundó que la severi-

dad de las lesiones varió,
dado que el 41.4% (115) fueron lesiones con decoloración de la piel, otro 38.8%
(108) engrosamientos de la
piel, 12.6% (35) presentaron ulceraciones en la piel,
4.7% (13) mostraron dermatitis necrotizante (nivel
4), y 2.5% (7) fueron lesio-

nes mixtas (nivel 5).
S eña ló que en su
momento se canalizará el
reporte al Centro Mexicano de la Tortuga (CMT)
para que las autoridades
determinen lo que procederá con los ejemplares afectados y evitar su
muerte.

