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COMUNEROS HUATULQUEÑOS
REPARTIRÁN INDEMNIZACIÓN

Más de 130 millones de pesos provenientes de la
SCT, serán repartidos en dos parcialidades
PÁGINAS 13 Y 14

ɽAcusan a José Vera Cartas de liderar invasión del campus Juchitán.

PIDEN ATENCIÓN GUBERNAMENTAL

Invaden predio de la
Universidad del Istmo
80 DE 100 HECTÁREAS FUERON INVADIDAS POR
AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA VENTOSA

A

ANDRÉS CARRERA PINEDA
utoridades educativas de la
Universidad del Istmo Campus Juchitán, solicitaron la
intervención del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del
Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO) Arturo Peimbert Calvo,

OPINIÓN

para frenar y evitar la invasión de
los terrenos de la Universidad por
parte de la agencia municipal de La
Ventosa, perteneciente al municipio
de Juchitán de Zaragoza.
Óscar Cortés, Vicerrector de
Administración, explicó que el Campus Juchitán cuenta con una exten-

sión de 100 hectáreas mismas que
fueron donadas por el Gobierno
Federal al Estado, sin embargo, de
la noche a la mañana fueron invadidas por autoridades y habitantes
de La Ventosa, encabezadas por el
agente municipal José Vera Cartas.
PÁGINA 3

EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

UNA VETA IMPORTANTE

LEO ZUCKERMANN

SE SUICIDA SEXAGENARIO
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
La educación
tiene por objeto
la formación del
carácter”
Herbert Spencer

• 1882. Nace Manuel M. Ponce,
músico y compositor zacatecano, de copiosa producción de
sentido nacionalista.
• 1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guanajuatense,
uno de los tres grandes muralistas mexicanos, creador de una
técnica excepcional.

• San Eucario
• San Macario
• San Patapio
• San Romarico
• San Sofronio
• Beato Constantino abad
• Beato José María Zabal Blasco
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C

ientíficos utilizan células
madre humanas para crear
una estructura que imita a
un preembrión, lo que puede servir como alternativa de
investigación.
Señalan que estos “blastoides” proporcionan una forma
pWLFD\H¿FLHQWHGHHVWXGLDUHO
desarrollo humano y buscar descubrimientos biomédicos en fertilidad y anticoncepción.
El más reciente esfuerzo se
detalla en la revista Nature. Las
estructuras no son embriones,
SHURORVFLHQWt¿FRVVLQHPEDUJR
no los dejaron crecer más allá de
las dos semanas por deferencia
a las pautas éticas de larga data.
Un blastoide es un modelo de
blastocisto, bola de células que se
forma dentro de una semana de
la fertilización y tiene aproximadamente el grosor de un cabello. Nicolas Rivron, investigador de la Academia de Ciencias
de Austria y uno de los autores
del artículo de Nature, dijo que
los modelos son “una alternativa fantástica” a los embriones
humanos para la investigación,
en parte porque los embriones
donados son difíciles de obtener

Imitan embrión a partir
de células madre humanas

y manipular en el laboratorio.
“Es extremadamente difícil
usar tales embriones humanos
para descubrir moléculas, genes
o principios que nos permitan
comprender mejor el desarrollo
y también hacer descubrimientos biomédicos”, señaló Rivron.
Sin embargo, los sustitutos
creados en laboratorio se pueden

hacer, alterar y estudiar en grandes cantidades, y complementarían la investigación embrionaria, precisó.
Potencial de descubrimientos

“Esto desata el potencial de
descubrimientos científicos y
biomédicos”, agregó. Por ejemplo, lo que los investigadores

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

aprenden al estudiar los blastoides podría usarse para desarrollar anticonceptivos que no
incluyan hormonas.
No es la primera vez que los
científicos crean un blastoide
humano, señaló Magdalena Zernicka-Goetz, experta en biología
de células madre de la Universidad de Cambridge.
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hectáreas se
ocuparían para la
construcción de dos
obras en el tramo
Crucero Huatulco
al Zapote; así como
la edificación de un
puente peatonal en
el Crucero de Santa
María Huatulco.

ɽJulio Cárdenas Ortega, presidente de Bienes
Comunales de Huatulco, dijo que la reunión se realizará el 12 de diciembre.

ɽSe tenía previsto que la obra iniciara desde el pasado 16 de junio.

ɽLos trabajos concluirán el primer tercio del próximo
año.

algunos comercios. En el
caso de la Escuela Secundaria que se encuentra en
el crucero, el Fraccionamiento Residencial San
Agustín y otros posesionarios comuneros,

les de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega.
En el caso de los posesion a r io s a fe c t ado s,
recibieron por acuerdo
una indemnización por

de comuneros se realizará el próximo domingo 12 de diciembre y se
tratará como único punto
en el orden del día sobre
el uso de los recursos de
la indemnización por el
uso de tierra que otorgó
la SCT.
Cabe destacar que la
SCT indemnizará a los
Bienes Comunales por las
23 hectáreas que ocuparía para la construcción
de dos obras que corresponden a la ampliación
de la carretera en el tramo Crucero Huatulco
al Zapote; además de la
HGL¿FDFLyQGHXQSXHQ
te peatonal en el Crucero
de Santa María Huatulco.
Los trabajos de construcción de las dos obras
en la carretera federal
200 que crecerá de dos
a cuatro carriles y un
puente peatonal, se realizan sin contratiempos;
hay maquinaria pesada y personal de construcción que labora en
todo el tramo para con-

hemos llegado a acuerdos
para que la obra continúe
\HVHEHQH¿FLRVHFRQFOX
ya en el primer tercio del
próximo año”, comentó
el presidente del Comisariado de Bienes Comuna-

ɽLa SCT ampliará a cuatro carriles la carretera federal número 200.

Más de 130
millones
de pesos
provenientes
de la SCT,
serán
repartidos
en dos
parcialidades
RAÚL LAGUNA

S

ANTA MARÍA HUATULCO.- Después de
lograr una indemnización millonaria
que les otorgará la Secre-

SE CONSTRUYEN DOS OBRAS FEDERALES

Comuneros huatulqueños
repartirán indemnización

taría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) por la
realización de dos obras en
la carretera federal número 200, comuneros de Santa María Huatulco se pondrán de acuerdo en próximos días sobre los destinos

del recurso económico;
mientras tanto, la obra de
infraestructura vial continúa con su avance.
La ampliación de la
carretera federal número 200 que se realiza en
el tramo Crucero de Santa

HUATULCO
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María Huatulco - El Zapote inició después de lograr
acuerdos entre comuneros
y el titular de la SCT, Chida Pardo.
Se tenía previsto que
la obra iniciara desde el
pasado 16 de junio, sin

embargo, tuvo retrasos
debido a la falta de acuerdos entre los dueños de
la tierra y la dependencia
federal, lo que recayó en
una millonaria indemnización para los comuneros huatulqueños.

LIBERAN DERECHO DE VÍA
DESPUÉS DE los acuerdos, “nosotros hemos
colaborado con la SCT
en la liberación del derecho de vía de algunas personas afectadas, que eran
los posesionarios, como

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN
CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON
CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

el pago como Bienes Distintos a la Tierra.
INDEMNIZACIÓN
MILLONARIA
SOBRE LA indemnización que asciende a más
de 130 millones 259 mil
710 pesos, el comisariado explicó que el pago se
realizaría en dos parcialidades, de 50 y 80 millones respectivamente,
sin embargo, se consiguió que las parcialidades llegaran a dividirse
en aproximadamente el
50 por ciento.
“Es un recurso que
le llega a la comunidad
a través de los Bienes
Comunales, y por temas
fiscales, es mucha responsabilidad, por lo cual
se le dará un puntual
seguimiento; pero será
la A samblea la quien
decida sobre los recursos”, comentó Cárdenas
Ortega.
Asamblea en puerta
La Asamblea General

cluir en su totalidad con
la obra a mediados del
próximo año.
PARTES IGUALES PARA
2 MIL 119 COMUNEROS
Santa María Huatulco
cuenta con un padrón de
2 mil 119 comuneros, y si
la mayoría de los asistentes a la Asamblea decide en repartir el recursos entre ellos, “a todos
les va a tocar por partes iguales; hay comuneros activos, hay comuneros fallecidos, hay comuneros con diferencia de
nombres, pero todo ese
procedimiento se apoyará desde los Bienes
C omu na le s”, e x pl ic ó
Julio César Cárdenas.
Sobre los comuneros fallecidos, Cárdenas
Ortega manifestó que el
derecho les asiste a los
familiares, y debido a que
se encuentran registrados en el padrón comunal se tiene que hacer un
proceso de sucesión de
derecho.

