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OPINIÓN EDITORIAL
APRETAR TUERCAS   

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN 

ASESINAN A MADRE E HIJA 
EN CANDELARIA LOXICHA 

PÁGINA 24 

ROBAN VÁLVULA DE AGUA
POTABLE EN JUCHITÁN
La válvula de 6 pulgadas estaba 

ubicada a 200 metros del pozo número 
6 que suministra el líquido. 

PÁGINA 3

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!
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QUEMAN VEHÍCULO

La Mixtequita se radicaliza
Obligan al titular de la Segego a viajar a Matías Romero;
docentes exigen liberar a sus compañeros del Conalep

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
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PÁGINAS 4 Y 5

•Una comisión de diálogo de la Segego se trasladó ayer al lugar del conflicto. 

•Le prendie-
ron fuego a 
una Urban.
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• 1822.El Congreso declara a 
Agustín de Iturbide emperador 
de México.
• 1822. Se ratica a Agustín de 
Iturbide como Emperador del 
Primer Imperio de México.
• 1889. Muere Francisco Díaz 
Covarrubias, quien levantó la 
Carta Geográica del Valle de 
México.

•  San Adolfo de Arras
• San Crispín de Viterbo
• San Dunstán de Canterbury
• Juan de Santo Domingo Mar-
tínez
• Beata Humiliana de Florencia
• Beato Juan Bautista Javier Loir
• Beata María Bernarda Bütler
• Beato Pedro Wrighy

Un cielo sin 
nubes es una 

un mar sin velas”

Henry David 
Thoreau  

REFLEXIONANDO

Cambio climático acabaría
con árboles tropilcales

AGENCIAS

L
os árboles de los bosques 
tropicales de Australia están 
muriendo al doble del ritmo 
anterior desde la década de 

los impactos climáticos.
Son las conclusiones de un 

estudio internacional a largo 
plazo publicado en la revista 

de mortalidad de los árboles tro-
picales se han duplicado en los 

el calentamiento global aumen-

El deterioro de estos bosques 
reduce la biomasa y el almacena-

las temperaturas máximas glo-
bales muy por debajo del objeti-

-

-
tigadores del Centro Smithsonia-

-

-
-
-

-
-

nalmente largos de toda la selva 
tropical de Australia.

En él se constata que la tasa 
media de mortalidad de los árbo-
les en estos bosques se ha dupli-
cado en las últimas cuatro déca-

das. Los investigadores descu-
brieron que los árboles viven 
aproximadamente la mitad de 

-
sistente en todas las especies y 

la década de 1980.
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-
logo de los bosques tropicales del 

-

un aumento tan marcado de la 

aún una tendencia consistente 
en toda la diversidad de espe-
cies y lugares que estudiamos. 

que el carbono almacenado en 
los árboles vuelve dos veces más 

-
cipal del Smithsonian y autor 

“se necesitan muchas décadas 
de datos para detectar cambios a 
largo plazo en los organismos de 

-
bio puede verse abrumada por el 
ruido de muchos procesos”.
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SALINIZACIÓN DE LA LAGUNA

Aguas rosas de Las Salinas,  
nocivas para fauna de agua dulce

El exceso de 
salinidad 

estresa a las 
algas; proceso 
es consecuen-
cia del cambio 

climático: es-
pecialistas 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

S
A N T A  M A R Í A 
TOMAMECA.- La 
sequía, la entrada 
de agua de mar y 

otros factores pudieron 
provocar la salinización 
de las aguas de la lagu-
na Las Salinas en Esco-
billa,  y con eso, que se 
pintaran de rosa, un efec-
to que llamó la atención 
de la gente. 

La investigadora de 
la Universidad del Mar 
(UMAR), Nieves Trujillo 
Tapia, externó que en 24 
horas podrán dar un vere-
dicto, pero que puede ser 
nocivo para especies de 
agua dulce.

Como docente especia-
lista, junto con estudian-
tes y egresados, toma-

ron las muestras de estas 
aguas, principalmente 
en la laguna Las Salinas, 
que pertenecen al Parque 
Nacional. 

Como dato preliminar, 
comentó que sería por la 
evaporación del agua debi-
do a las altas temperatu-
ras y con eso, se presentó 
un exceso de salinidad que 
estresa a las algas y las lle-
va a producir esta intensa 
coloración rosa.

“El exceso de evapora-
ción hace que se acumu-
len las sales, se concentren 

y eso promueva  un micro 
estrés en las algas que 
viven en esta agua. En el 
caso de Chacahua, hay una 
entrada, una boca barra 
que viene de agua de mar, 
posiblemente la acumula-
ción de sales haya estresa-
do a las microalgas”, expli-
có. 

Con eso, se produjo la 
coloración rosa, prove-
niente de los pigmentos 

-
gadora. 

Lo que harán es medir 
la salinidad, el PH y cómo 

agua con el exceso de eva-
poración.

“En el caso de anima-
les de agua dulce puede ser 
nocivo porque el exceso de 
sales, provoca problemas 
osmóticos, deshidratación 
y muerte. En el caso de los 
pigmentos no puedo decir 
que sea de toxicidad, sería 
más por cuestiones de sali-
nidad”, indicó. 

De ser esta la situación, 
no hay forma de revertirlo 
porque son procesos natu-
rales ante los efectos del 

cambio climático y lo que 
se tendría que esperar es 
una pronta lluvia para que 
la laguna recupere el cau-
dal y con ello, retome sus 
niveles normales. 

“En virtud del com-
portamiento de las algas, 

podemos decir que es 
motivo del estrés salino”, 
externó la investigadora 
quien de manera perso-
nal con sus estudiantes, 
están realizando la inves-
tigación para determinar 
la situación. 

Se tomaron muestras para medir la salinidad, el PH y cómo se ha modificando en 
el agua con el exceso de evaporación.

Mueren especies marinas que habitan en la laguna.

El cuerpo de agua es de 40 hectáreas aproximadamente.
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