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La ciudadanía
exige que
se tomen
cartas en el
asunto ante
los constantes
incidentes
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Vuelve a fallar reﬁnería
“Antonio Dovalí Jaime”
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¡NUEVO APAGÓN!

#YoUso

Cubrebocas

EXIGEN A SONIA LUIS GALLEGOS
ATENDER MÚLTIPLES DEMANDAS
PÁGINA 4

ALONSO MORALES

S

alina Cruz, Oaxaca.1uHYaPHnWH la rH¿nería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina
Cruz, presentó una falla
y emitió una densa fumarola que provocó pánico
entre los habitantes.
De acuerdo con fuentes consultadas de Petróleos Mexicanos (PEMEX),
una falla de energía que
alimenta a un turbogenerador provocó el paro total
de la petrolera en donde se
procesan productos petrolíferos.
La paraestatal informó que comenzó el desfogue controlado sin que
presentara riesgo alguno.
Sin embargo, el intensa de

OPINIÓN

EBRIA MUJER SE ARROJA
DE TAXI EN MOVIMIENTO
PÁGINA 22
•Este tipo de incidentes ya son una constante en la petrolera.

humo negro provocó alarma entre los pobladores,
quienes pensaron que se

trataba de una falla más
grave que representaba un
serio peligro, por lo que

exigen mayor seguridad
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EDITORIAL

BARATARIA

GARANTIZAR SEGURIDAD LABORAL

POR EL RUCIO

MUERE FAMILIA TRAS
VOLCAR EN LA 175
PÁGINA 24
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Huye de los placeres que engendran tristeza”
Solón

• 1913. Asesinato del senador
chiapaneco Belisario Domínguez, crítico y opositor del
gobierno de Victoriano Huerta.
• 1994. El satélite mexicano de
comunicaciones Solidaridad II
es colocado en órbita.

• San Augusto de Bourges
• Santa Justina de Padua
• San Marcelo de Capua
• San Marcos papa
• San Paladio de Saintes
• Beato José Llosá Balaguer
• Beato Juan Hunot
• Beato Martín el Cid
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l Premio Nobel de Química 2022 fue otorgado a danés Morten Meldal, y a los estadunidenses Carolyn Bertozzi y Barry
Sharpless –quien ya cuenta
con un galardón–, por sentar las bases para una forma
más funcional de la disciplina cientí¿ca.
Los tres fueron reconocidos “por el desarrollo de
la química clic y la química bioortogonal”, indicó el
Murado.
Bertozzi es la única mujer
entre los siete laureados en
las diferentes categorías de
los premios Nobel, en lo que
va de la temporada, y la octava en obtener el galardón
de química, entre un total
de  ganadores. Históricamente las mujeres están
subrepresentadas en estos
galardones, especialmente
en las disciplinas cientí¿cas.
Sharpless, de 81 años,
recibió su segundo Nobel de
Química, tras haberlo ganado una primera vez en 2001.
Sharpless, instalado en
California, y Meldal, de 58

Ganan tres cientíﬁcos
el Nobel de Química
años e integrante de la Universidad de Copenhague,
fueron reconocidos por sus
trabajos pioneros con la química clic, una nueva forma
de combinación de moléculas.
“Es una reacción química elegante y eficiente que
es ampliamente utilizada”,
señaló el jurado.
“Entre muchos otros usos,

se emplea en el desarrollo
de productos farmacéuticos,
mapeo de ADN y creación” de
nuevos materiales.
Meldal explicó que estaba “muy sorprendido y muy
orgulloso” de recibir el Nobel.
“Hay tantos buenos descubrimientos y desarrollos en el
mundo, es increíble estar en
esta situación”, indicó Meldal a la radio pública sueca.
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La estadunidense Bertozzi, profesora de Stanford
de 55 años, fue premiada por
el desarrollo de la química
bioortogonal, reacción química que se describe como
capaz de iniciarse en un organismo vivo, pero sin perturbar o cambiar su naturaleza
química.
“Carolyn Bertozzi llevó la
química a un nuevo nivel”,
declaró el jurado.
Sus hallazgos han abierto el camino para mejorar la
e¿cacia de tratamientos contra el cáncer.
“El premio de Química de
este año trata de cosas que no
son excesivamente complicadas, sino utilizan lo que es
fácil y sencillo”, agregó Johan
Aqvist, miembro del Comité
Nobel de Química.
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DE LA COSTA

“NO HAY RESTRICCIÓN LEGAL”

Las modiﬁcaciones a la
convocatoria no fueron
consultadas
con la ciudadanía, señala
el organismo

ABRE TEEO REELECCIÓN
EN CANDELARIA LOXICHA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: AGENCIAS

C

andelaria Loxicha.Magistrados del
Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca (TEEO) modi¿caron la
convocatoria para la elección en Candelaria Loxicha, luego de que se limitaran los derechos a los
habitantes de la comunidad indígena.
Determinaron que en
el sistema normativo de
dicha comunidad no existe prohibición o limitación expresa al derecho de
registrarse a las personas
que pretendan “reelegirse”,
y no se establece una temporalidad para que las personas funcionarias públicas deban separarse del
cargo, previo a solicitar el
registro de su candidatura.
La sentencia del juicio electoral de los sistemas normativos internos
29/2022, del juicio ciudadano 747/2022, y de los juicios ciudadanos en el Régimen de los Sistemas Normativos Internos 152/2022,
168/2022, 169/2022, detalla que no se demostró que
la restricción impuesta por
el Consejo Municipal Electoral de Candelaria Loxi-

ɽEl pleno del TEEO señaló que resultan fundados los agravios contra la convocatoria emitida por el ayuntamiento indígena.
cha, fue establecida por la
Asamblea General Comunitaria, que es el órgano facultado para ello.
De igual forma, el pleno
del TEEO señaló que resultan fundados los agravios
contra la convocatoria emitida por el ayuntamiento en
el que este pretendía esta-

blecer las reglas o métodos del proceso electivo;
pues conforme al Sistema
Normativo, dicha facultad
corresponde al Consejo
Municipal Electoral.
Por lo cual, modificó
la convocatoria que emitió el presidente municipal de La Compañía, para

la celebración de la Asamblea General Comunitaria,
a la elección de integrantes
de ese ayuntamiento porque impuso un requisito de
elegibilidad no consultado
con la comunidad.
Advirtieron que la convocatoria, contiene una
restricción a la postula-

ción para integrantes de la
autoridad local, consistente en no estar en funciones
como autoridad municipal
al día de elección.
Expusieron que, como se
acredita de autos, la identi¿cación del sistema electivo
establecido en la convocatoria, se dio a partir de o¿-

cios que fueron remitidos
unilateralmente, sin que se
demostrara que las modi¿caciones hayan sido consultadas a los pobladores.
En consecuencia, esta
sentencia también modi¿có el Dictamen de identi¿cación del sistema de elección de La Compañía.

