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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EXIGEN INDEMNIZACIÓN JUSTA 

EJIDATARIOS DE MOGOÑÉ 
AMAGAN CON BLOQUEO 

LOS MANIFESTANTES ASEGURAN QUE EL CIERRE SERÁ 

PERMANENTE EN CASO DE NO OBTENER SOLUCIÓN 

AGENCIAS

S
an Juan Guichicovi.- Un grupo 
de campesinos de la comuni-
dad de Estación Mogoñé, per-
teneciente al municipio de San 

Juan Guichicovi, anunciaron un 
bloqueo permanente en las vías del 

Tren Transístmico a partir de este 
lunes 3 de octubre.

Lo anterior, es en relación a que 
no han recibido los pagos corres-
pondientes a la indemnización de 3 
mil hectáreas de tierras que se que-
daron en posesión de sus vecinos de 
la colonia Cuauhtémoc.

Los ejidatarios de Estación 
Mogoñé grabaron un video que 
circuló en redes sociales, en el que 
se dirigen al presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, 

gira en el estado. 
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VUELCA UNA PIPA 
CERCA DE CHIPEHUA
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Son 3 mil hectáreas que quedaron en posesión de la colonia Cuauhtémoc.
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En días pasados se difundió un video en donde la joven 
es agredida por las uniformadas tras su detención.

FILTRAN FOTOS DE POLICÍAS
QUE HABRÍAN PARTICIPADO 
EN LA AGRESIÓN A ABIGAIL

SALINA CRUZ OAX.- 
Imágenes de grupo de 
mujeres policías muni-
cipales de Salina Cruz, 
que presuntamente par-
ticiparon en la detención, 
traslado y agresión de la 
joven Flor Abigail Hay 

Urrutia, fueron exhibi-
das por familiares de la 
víctima e integrantes del 
colectivo Salinacrucense, 

gadas y sancionadas por 
parte de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO). 
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• 1875. Nace en Guadalajara, Ja-
lisco, Gerardo Murillo, destacado 
pintor, mejor conocido como “Dr. 
Atl”.
• 1890. Nace en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, Emilio Portes Gil, pre-
sidente de México de 1928 a 1930.
• 1895. Muere en la ciudad de 
México, Manuel Romero Rubio, 
político liberal, suegro de Porfirio 
Díaz.

• Santa Cándida de Roma
• San Cipriano de Toulon
• San Dionisio Areopagita
• San Gerardo de Namur
• San Maximiano de Bagai
• San Virila de Navarra
• Beato Adelgoto de Chur
• Beato Otón de Metten

El éxito consiste 
en obtener lo que se 
desea. La felicidad, 

en disfrutar de lo 
que se obtiene”

Ralph Waldo 
Emerson

El Océano Pacífico dará paso 
al supercontinente Amasia

AGENCIAS

E
l próximo supercontinente 
de la Tierra, Amasia, proba-
blemente se formará cuan-

-
rre en 200 a 300 millones de 
años, revela un estudio dirigi-
do por la Universidad de Curtin.

Publicado en National Scien-
ce Review, el equipo de investi-
gación usó una supercomputa-
dora para simular cómo se for-
ma un supercontinente y descu-
brió que debido a que la Tierra 
se ha estado enfriando duran-
te miles de millones de años, el 
grosor y la fuerza de las placas 
debajo de los océanos se reducen 

el próximo supercontinente en 
ensamblarse cerrando los océa-
nos “jóvenes”, como el Atlántico 
o el Índico.

El autor principal, el doctor 
Chuan Huang, del Grupo de 
Investigación de Dinámica de 
la Tierra de Curtin y la Escue-
la de Ciencias Planetarias y de 
la Tierra, dijo en un comunica-
do que los nuevos hallazgos eran 

información sobre lo que le suce-
dería a la Tierra en los próximos 
200 millones de años.

“Durante los últimos dos mil 
millones de años, los continen-
tes de la Tierra han chocado para 
formar un supercontinente cada 
600 millones de años, conoci-
do como el ciclo del supercon-
tinente. Esto significa que los 
continentes actuales se unirán 

nuevamente en un par de cien-
tos de millones de años” dijo el 
Dr. Huang.

“El nuevo supercontinen-
te resultante ya ha sido llamado 
Amasia porque algunos creen que 

diferencia de los océanos Atlánti-

co e Índico) cuando América coli-
sione con Asia. También se espe-
ra que Australia desempeñe un 
papel en este importante evento 
terrestre, primero colisionando 
con Asia y luego conectando Amé-
rica y Asia una vez que el Océano 
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DICE QUE AHORA SERÁ EN DICIEMBRE

AMLO da nueva fecha para
concluir autopista a la Costa

El mandatario 

federal dijo 

que los tra-

bajos se han 

retrasado por 

los conflictos 

agrarios de 

San Vicente 

Coatlán y Villa 

Sola de Vega

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor, reconoció que 
el conflicto agrario 

entre los municipio de San 
Vicente Coatlán y la Villa 
Sola de Vega, ha retrasa-
do las obras de la autopis-
ta Barranca Larga-Venta-
nilla que conectará a los 
Valles Centrales con la 
región de la Costa.

“Quiero decirles que la 
construcción de la auto-
pista hacia la Costa la pre-
tendemos entregar este 
año, en diciembre, este 
camino que va conectar 
la ciudad de Oaxaca con 
Puerto Escondido, por 
ahora tenemos que resol-
ver un asunto de diferen-
cias entre dos munici-
pios, ya hemos avanzado, 
ya los estamos atendien-
do y nos están ayudando 

-
za y no vamos a traicionar 

Asimismo, expuso que 
de no haberse enfrenta-

entre estas comunidades 

de la Sierra Sur, las obras 
de la autopista ya estarían 
concluidas. 

“Por eso no avanza-
mos porque ya se debió de 
haber terminado, ahora se 
hará cinco horas y una vez 
que se termine se hará de 

señaló.
Cabe destacar que es la 

tercera ocasión que el Pre-
sidente López Obrador da a 
conocer una posible fecha 

de la conclusión de la auto-
pista hacia la Costa Oaxa-
queña en primera instan-
cia se había informado que 
su inauguración sería en 
Marzo del 2022, posterior-
mente se cambió al mes 

que podría llevarse a cabo 
en diciembre próximo.

Por otra parte, también 
informó que el proyecto 
de la supercarretera para 
conectar la Zona Metropo-

litana (ZMO) hacia el Ist-
mo de Tehuantepec, pre-
senta grandes avances y 
contempla inaugurar la 
autopista en diciembre 
del 2023. 

“Lo mismo en la cons-
trucción de la autopista 
hacia el Istmo de Tehuan-
tepec, ya la supervisamos 
ayer supervisamos de Mit-
la a Tehuantepec y va avan-
zado, son túneles, puen-
tes y viaductos con un total 

de 180 kilómetros, una vez 
que se concluya se reduci-
rá el tiempo de cinco a dos 
horas y se inaugurará en 
diciembre del año próxi-

López Obrador también 
se comprometió a conti-
nuar con el programa de 
pavimentación a las cabe-
ceras municipales, ya que 
de los más de 250 pro-
yectos que se tenían con-
templados se han conclui-

do alrededor de 126 en las 
ocho regiones de la entidad 
oaxaqueña.

“Otro de los caminos 
que ya se incluyó es el sen-
dero de Benito Pablo como 
le llamo el camino por don-

-
do salió de Guelatao, serán 
45 kilómetros de sendero 
de tal modo que la gente 

-
rez en bicicleta o caminan-

Se espera que la  autopista Barranca Larga-Ventanilla se termine antes de que termine el año.
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