
OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

SUPERVISA MEGAPROYECTOS PRIORITARIOS

ARRIBA AMLO A LA 
REFINERÍA DE SALINA CRUZ

OBRADOR SUPERVISA OBRAS DEL CIIT Y EL TERRENO

 DONDE SE INSTALARÁ LA COQUIZADORA

AGENCIAS

S
ALINA CRUZ.- Durante su 
segundo día de gira de trabajo, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador supervisó los 

avances de la obra del rompeolas 
en el Puerto de Salina Cruz.

Acompañado por el secretario de 
Marina, el Almirante José Rafael 
Ojeda, y el gobernador, Alejandro 
Murat, el mandatario federal tam-
bién visitó las instalaciones de la 

lí Jaime” y el terreno dónde se ins-
talará la nueva planta coquizadora.

Se trata de uno de los megapro-
yectos prioritarios para el tabas-
queño, quien se comprometió a 
inaugurarlo antes de concluir su 
mandato y que según sus proyec-
ciones, permitirá el desarrollo de 
esta zona del país.
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BALEAN DOMICILIO 
EN MATÍAS ROMERO 

PÁGINA 22

El presidente de la República estuvo acompañado por el secretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda y el 
gobernador Alejandro Murat. 

que las investigaciones del caso no avanzan.
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PADRE DE ABIGAIL 
PIDE A LÓPEZ OBRADOR 
JUSTICIA PARA SU HIJA
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• 1914. Se elige la mesa direc-
tiva de la Junta Revolucionaria 
carrancista.
• 1968. Aniversario de los caídos 
en la lucha por la democracia de 
la Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco.

• San Eleuterio de Nicomedia
• San Saturio de Numancia
• San Teófilo de Constantino-
pla
• San Ursicino de Chur
• Beato Antonio Chevrier
• Beato Jorge Edmundo René
• Beato Juan Beyzym
• Beata María Antonina Kra-
tochwil
• Beata María Guadalupe Ri-
cart Olmos

El nacionalismo 

-
-

Miguel de Unamuno

Fabrican reloj que marca 
la hora en Tierra y Marte
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INVERSIÓN DE 8,234 MILLONES DE PESOS

Supervisan AMH y AMLO obras
de la autopista Oaxaca- Costa

El tramo 

carretero 

Barranca 

Larga- Venta-

nilla registra 

un avance del 

83.85% con 

una inversión 

de más de 8 

mmdp   

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

S
A N T A  M A R Í A 
COLOTEPEC, OAX.- 
El gobernador Ale-
jandro Murat Hino-

josa y el presidente Andrés 
Manuel López Obra-

semana una evaluación de 
los trabajos que se ejecu-
tan en el tramo carretero 
Barranca Larga- Ventani-
lla, de la autopista Oaxaca-
Costa en este municipio 
perteneciente a la región 
de la Costa, mismos que 
registran un avance del 
83.85%, mediante una 
inversión de 8 mil 234 

millones de pesos. 
En su visita número 29 

por la entidad oaxaqueña, 
Murat Hinojosa y López 
Obrador reiteraron que 
con esta obra se avanza en 
el cumplimiento del com-
promiso para consolidar la 
construcción de esta carre-

todo Oaxaca, pero princi-

palmente, a los 11 munici-
pios por los que atraviesa.

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
PARA LA ENTIDAD 
OAXAQUEÑA

“Vamos a trabajar para 
lograr lo más rápido posi-
ble terminar la autopista, 
la cual traerá beneficios 
paralelos como puentes y 

pavimentaciones”, exter-
nó el mandatario estatal. 

De esta manera, el man-
datario oaxaqueño expre-
só ante el Presidente de 
México, su agradecimien-
to y apoyo en los proyectos 
estratégicos e inversiones 
de su gobierno para que el 
pasado no sea destino en 
Oaxaca.

Aseveró que este gobier-
no representa un antes y 
un después para Oaxa-
ca y los oaxaqueños, toda 
vez que las autopistas, 
los caminos a cabeceras 
municipales y el Corredor 
Interoceánico hablan por 
sí mismos, y son la prue-
ba de que cuando se tra-
baja en equipo, las cosas 

importantes suceden.

BENEFICIOS DIRECTOS 
Cabe señalar que la 

autopista beneficiará de 
manera directa a 100 mil 
777 habitantes y atraviesa 
las comunidades y muni-
cipios: Ejutla de Crespo, 
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, San Vicente Coat-

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, supervisan obras de la súper carretera a la Costa.


