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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AMLO y AMH evalúan 
avances del plan de 

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

SANTA MARÍA Huatul-
co, Oax.- Como parte de 
su gira de trabajo por la 
entidad, el presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo 
una reunión con el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, presidentes 
municipales, funcionarios 
estatales y federales, para 
evaluar los avances del 
Plan de Apoyo a la Pobla-
ción Afectada por el Hura-
cán “Agatha” del pasado 

30 de mayo.
En este encuentro se 

informó que la inversión 
total distribuida en diver-
sos apoyos ha sido de 3 
mil 10 millones 188 mil 
272 pesos, destinados a 31 
comunidades con declara-
toria de emergencia y 38 
con declaratoria de desas-
tre, para atender la rehabi-
litación y reconstrucción 
del sector carretero, edu-
cativo, salud, hidráulico, 
naval y turístico.

PÁGINA 13 

•El primer mandatario López Obrador y el gobernador 
Alejandro Murat, durante la conferencia de prensa. 

PARA SÁBADO Y MARTES 

Anuncian marcha feminista 
en Salina Cruz y Tehuantepec 

Convocan a marchar para exigir justicia por 
el caso de Flor Abigail y de Jasibhe Natalie

S
ALINA CRUZ, OAX.- En dos 
hechos distintos, amigos y 
familiares de Flor Abigail, así 
como de la Dra. Jasibhe Natalie 

que recientemente falleció en brutal 
accidente sobre la carretera transíst-
mica, anuncian una marcha feminis-

ambos casos no queden impunes.
Activistas del colectivo Salina 

Cruz están convocando a una mar-
cha para este sábado a las 17:00 
horas, partiendo de la cancha Cesar 
Linton hasta la Comisaría donde 
exigirán a la Fiscalía integre el lega-
jo para castigar a los responsables.

Por otra parte, para el próximo 
martes amigos y familiares de la 
Ginecóloga Jasibhe Natalie marcha-
rán en Santo Domingo Tehuantepec 
para exigir justicia, con el objetivo 
de que el presunto responsable de 
atropellar a la mujer, sea detenido. 

PÁGINA 3

•Las manifestantes buscan que ambos casos no queden impunes. 
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• 1805. Se publica el Diario 
de México por Carlos Ma-
ría de Bustamante. 

• 1914. Inician las sesio-
nes de la Junta Revolu-
cionaria convocada por 
Venustiano Carranza, en 
la Ciudad de México.

• San Bavón de Gante
• San Geraldo Edwards
• San Nicecio de Tréveris
• Beato Álvaro Sanjuán Canet
• Beato Antonio Rewera
• Beata Florencia Caerols Martínez
• Beato Juan Robinson
• Beato Luis María Monti

El Amor es la fuerza 
más humilde, pero la 
más poderosa de que 

dispone el ser humano”

Mahatma Gandhi
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Aparece en Australia 
cucaracha carnívora

AGENCIAS

U
na gran cucaracha car-
nívora sin alas, exclusiva 
de la isla Lord Howe de 
Australia y que se creía 

extinta desde la década de 1930, 
fue redescubierta por un estu-
diante de Biología.

“Durante los primeros 10 
segundos más o menos, pensé 
‘No, no puede ser’”, dijo Maxim 
Adams, estudiante de honor del 
profesor Nathan Lo en la Facul-
tad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Sídney. “Quiero 
decir, levanté la primera piedra 
debajo de este enorme árbol de 
higuera de Bengala, y allí esta-
ba”.

“Encontramos familias de 
ellas, todos bajo este baniano”, 

-
las Carlile del Departamento de 

-
te (DPE) de Nueva Gales del Sur, 
quien estaba con Adams explo-
rando North Bay, una playa ais-
lada de arena blanca a la que 
solo se puede acceder a pie o por 
el agua. 

Se creía que la singular cuca-
racha que se alimenta de made-
ra de la isla de Lord Howe 
(Panesthia lata), que alguna vez 

se extendió por todo el archipié-
lago, se había extinguido tras 
la llegada de las ratas a la isla 
en 1918. Durante las próximas 
décadas, las búsquedas descu-
brieron poblaciones dispersas 

de parientes cercanos en dos 
pequeñas islas en alta mar. Pero 
el grupo redescubierto es gené-
ticamente diferente de aquellos. 
informa Eureka Alert.

“La supervivencia es una gran 

noticia, ya que han pasado más 
de 80 años desde que se vio por 
última vez”, dijo el presidente 
de la junta de la isla Lord Howe, 
Atticus Fleming, sobre el hallaz-
go, realizado por primera vez en 
julio de 2022. 

“La isla Lord Howe es real-
mente un lugar espectacular, 
es más antigua que las islas 
Galápagos y alberga mil 600 
especies nativas de invertebra-
dos, la mitad de las cuales no se 
encuentran en ningún otro lugar 
del mundo”, agregó.

Puede que no sean lindas y 
tiernas, pero las cucarachas son 
la piedra angular para mantener 
un ecosistema saludable en la 
isla, ya que actúan como impor-
tantes recicladores de nutrien-
tes, importantes para acelerar 
la descomposición de los tron-
cos y como fuente de alimento 
para otras especies.
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TRAS AFECTACIONES POR AGATHA

AMLO y AMH evalúan avances del 
plan de apoyo a damnificados 

La inversión 
total distribui-
da en diversos 

apoyos para 
atender a las 
comunidades 
damnificadas 

es más de 
3 mmdp 
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S
anta María Huatul-
co, Oax.- Como par-
te de su gira de tra-
bajo por la entidad, 

el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvo una reu-
nión con el gobernador 
Alejandro Murat Hinojo-
sa, presidentes municipa-
les, funcionarios estatales y 
federales, para evaluar los 
avances del Plan de Apo-
yo a la Población Afectada 
por el Huracán “Agatha” 
del pasado 30 de mayo.

En este encuentro se 
informó que la inversión 
total distribuida en diver-
sos apoyos ha sido de 3 
mil 10 millones 188 mil 
272 pesos, destinados a 

31 comunidades con decla-
ratoria de emergencia y 38 
con declaratoria de desas-
tre, para atender la reha-
bilitación y reconstrucción 
del sector carretero, edu-
cativo, salud, hidráulico, 
naval y turístico.

Apoyo a la salud 
En su intervención, el 

gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa agrade-
ció al Presidente de Méxi-
co y a las Fuerzas Arma-

das todo el apoyo que han 
brindado al pueblo oaxa-
queño, especialmente a las 
familias de las regiones de 
la Costa, Sierra Sur y el Ist-
mo que resultaron afecta-
das. Resaltó que los traba-
jos de reconstrucción y de 
rehabilitación han permi-
tido regresar a la norma-
lidad en gran parte de las 
comunidades.

“Quiero informar tam-
-

venio con el IMSS y el Insa-

bi para atender al sector 
salud tanto en el área del 
personal, así como de 
infraestructura. Por otra 
parte, en el sector carre-
tero se ha restablecido 
el tránsito vehicular en 
casi todas las carreteras 
y se sigue trabajando en 
la reconstrucción de los 
puentes; en los demás ser-
vicios públicos, en equi-
po con las autoridades 
municipales se ha logrado 
avanzar. Vamos por la ruta 

correcta”, expresó Murat 
Hinojosa.

Atenderán viviendas 
Asimismo, el presi-

dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
destacó que el otro 50% 
de los recursos destina-
dos por parte de la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) a los 

para la reconstrucción 
de viviendas, será entre-

gado a las autoridades 
municipales para atender 
este sector, por un mon-
to aproximado de 500 
millones de pesos. “Van 
a seguir llegando todos 
los apoyos y todos los pro-
gramas, igual seguiremos 
realizando los Tianguis 
del Bienestar”, dijo 

Cabe destacar que en el 
sector carretero se invir-
tieron 517 millones 140 
mil pesos, de los cuales el 
Gobierno Federal aportó 
el 75% y el Gobierno Esta-
tal el 25%. Por otra par-
te, en el sector educativo 
se invirtieron 163 millo-
nes 918 mil 598 pesos para 
realizar obras y acciones 

-
ción afectada, de estos, la 
Federación aportó el 48.3 
% y el Gobierno Estatal el 
51.7%.

Asimismo, en el sec-
tor hidráulico se invirtie-
ron 44 millones 335 mil 
85 pesos, de los cuales el 
Gobierno Federal propor-
cionó el 48.7% y el Gobierno 
del Estado el 51.3%. Mien-
tras que en el sector naval el 
Gobierno de México invir-
tió 69 millones 145 mil 200 
pesos y en el sector turístico 
se invirtieron 9 millones 52 
mil 866 pesos para atender 
la emergencia.

El primer mandatario López Obrador y el gobernador Alejandro Murat, durante la conferencia de prensa. 
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