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SE OPONEN A EXPLOTACIÓN DE TIERRAS

PAUSAN PROYECTOS
MINEROS EN EL ISTMO

EMPRESA CANADIENSE, DUEÑA DE CONCESIONES 
MINERAS EN LA REGIÓN DEL ISTMO 

JOSÉ NIETO

C
iudad Ixtepec.- Durante el mes 
de septiembre del 2017, integran-
tes del Comité Ixtepecano “Vida 
Territorio”, lograron la cancela-

ción de la concesión minera otorgada 
a una empresa canadiense, gracias al 
acompañamiento de la Red Mexicana 
de Afectados por la Minería.

La concesión otorgada en esta 
ciudad, forma parte de un corredor 

minero que busca explotar las tierras 
de Santiago Lachiguiri, Laollaga, 
Tapanatepec, Zanatepec, San Miguel 
Chimalapas y un extenso territorio 
de la zona chontal.
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EXIGEN JUSTICIA 
PARA ROSALBA
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Algunas concesionarias extraen oro, plata, plomo, cobre y zinc.
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REINICIA CIRUGÍAS 
HOSPITAL DE PUERTO 

ESCONDIDO
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DEJA SEPTIEMBRE 
44 MUERTOS

Del 1 al 30 de septiembre, reportes periodísticos dan 
cuenta de, al menos, 44 homicidios dolosos; el 21 de 
septiembre fue el día más sangriento. Dentro de las 

cifras hubo 2 feminicidios en la Costa y 2 en el Istmo.   
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• 1808. Muere Francisco Primo 
de Verdad y Ramos, precursor 
de la Independencia, asesinado 
en la cárcel del arzobispado en 
la ciudad de México. 

• 1855. El general Juan Álvarez 
es nombrado presidente interi-
no de la República, en Cuerna-
vaca, Morelos.

• San Francisco de Asís
• Santa Aurea de París
• San Petronio de Bolonia
• San Quintín de Turón
• Beato Alfredo Pellicer Muñoz
• Beato Enrique Morat Pellicer
• Beato José Canet Giner

Es mejor 
exponerse a 

absolver a un 
hombre culpable 

que condenar a un 
inocente”

Voltaire

Svante Pääbo, Premio
Nobel de Medicina

AGENCIAS

L
a Asamblea Nobel del Insti-
tuto Karolinska decidió ayer 
otorgar el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina 2022 

al investigador sueco Svante Pää-
bo “por sus descubrimientos sobre 
los genomas de los homínidos 
extintos y la evolución humana”.

Svante Pääbo es considerado 
el líder histórico de la joven disci-

-
nómica, que consiste en la recu-
peración y análisis de material 
genéticode restos biológicos del 
pasado para obtener información 
directa, en el espacio y tiempo, 
del proceso evolutivo. En 1985, 
Svante Pääbo, publicó la primera 
recuperación de ADN de un res-
to humano, en concreto de una 
momia egipcia

Al hacer el anuncio, la Asam-
blea Nobel explicó que, a tra-
vés de su investigación pionera, 
Svante Pääbo logró algo aparen-
temente imposible: secuenciar 
el genoma del neandertal, un 
pariente extinto de los huma-
nos actuales.  

Pääbo también hizo el sensacio-
nal descubrimiento de un homíni-
do previamente desconocido, el 

-

cación fue posible gracias al estu-
dio del ADN mitocondrial extraído 
del hueso de un dedo de niña, con 
más de 30 mil años de antigüedad, 
localizado en una cueva en Rusia.

“Es importante destacar que 
Pääbo también descubrió que 

la transferencia de genes había 
ocurrido desde estos homínidos 
ahora extintos hasta el Homo 
sapiens después de la migración 
fuera de África hace unos 70 mil 
años”, indicó en su comunicado 

Galardonados padre e hijo
La Asamblea Nobel informó 

que, por primera vez en la his-
toria, un ganador del Premio 
Nobel de Medicina es hijo de 
otro ganador del Nobel en la 
misma disciplina. 
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SE DARÁ UN MEJOR SERVICIO

Reinicia cirugías hospital
de Puerto Escondido

El ayunta-
miento de San 
Pedro Mixte-
pec autorizó 

2 mil pesos la 
compostura 
de caldera

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Después 
de arreglar e ins-
talar la caldera del 

Hospital General de Puer-
to Escondido, el nosoco-
mio brindará un mejor 
servicio a la población 
costeña.

Como se recordará, 
desde hace varios meses 
en el hospital de esta ciu-
dad no realizaba ningún 
tipo de cirugías, ya que la 
caldera se encontraba des-
compuesta.

Preocupado por la pro-
blemática, el Dr. Julio César 
Cruz Vásquez quien forma 
parte de la plantilla de médi-
cos de dicho nosocomio, 
tocó las puertas del ayunta-
miento de San Pedro Mix-
tepec para solicitar el apo-
yo para la instalación de la 
caldera, en donde fue infor-
mado que el tema ya estaba 
tenían lista, pero se carecía 
de los recursos económicos 
para la instalación.

Por otra parte, el Dr. 
Julio César comentó que 
desde el primer contacto, 
el Ing. Javier Cruz,  presi-
dente municipal de Mix-
tepec, mostró interés en 
dicho apoyo y después de 
plantearle la problemáti-
ca a su cabildo, por unani-

midad, los regidores auto-
rizaron donar alrededor de 
200 mil pesos para que una 

empresa especialista en el 
ramo se hiciera cargo de la 
instalación de la caldera.

El Dr. Marco Flavio Cor-
tés Jarquín, director del 
Hospital General de Puer-

to Escondido,  comentó que 
la caldera era una necesi-
dad primordial, ya que es la 

que hace que funcionen las 
autoclaves para poder este-
rilizar todo lo relacionado 
a la higiene hospitalaria.

Por lo que se compro-
metió a que a partir de 
esta semana no regresa-
rán a ningún paciente que 
requiera una cirugía.

Si bien es una realidad 
que el hospital de Puerto 
Escondido no cuenta con 
médicos especialistas, 
comentó que ellos verán 
la manera de que nadie se 
regrese sin una cirugía, 
pues es la ciudadanía la que 
ha sufrido al no poder acce-
der a un servicio médico de 
calidad, por lo que tenían 
que ir a clínicas privadas 
donde los precios muchas 
veces no están al alcance 
de sus bolsillos.

Por su parte, edil de San 
Pedro Mixtepec comentó 
que durante la visita del 
presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, a las Bahías de 
Huatulco, informó que el 
estado de Oaxaca ya había 
entrado en un programa 
en el cual se acondiciona-
rán clínicas y hospitales 
a lo largo de la entidad y 
que el Hospital General de 
Puerto Escondido entrará 
en dicho programa.

El objetivo es brindar una mejor atención a la población. 

El Hospital General entrará en el programa que acondicionará clínicas y hospitales.
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