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BARATARIA
POR EL RUCIO

EJECUTAN AL 
“APÁ FLORES” 

EN TEHUANTEPEC
PÁGINA 22 

AUTOPISTA A LA
COSTA, PARA 2024

La carretera Barranca Larga-Ventanilla 
está construida 87.5%; apenas de 10% 

el registro de avance al año. 
PÁGINA 13

DETERMINA TEEO 
VIOLENCIA POLÍTICA EN 

MATÍAS ROMERO 
PÁGINA 4 

CASI DOS MESES DESPUÉS 

Acuerdan reparaciones 
por fuga de amoniaco

Revisión de más de 260 kilómetros de ductos desde Minatitlán 
(Veracruz) hasta Salina Cruz tomará varios meses

LISBETH MEJÍA REYES

C
asi dos meses después de la fuga 
de amoniaco en Matías Rome-
ro, y que afectó principalmen-
te a la agencia Donají, se lle-

gó a un acuerdo para la atención a 
las demandas de pobladores y auto-
ridades. 

La fuga se registró el pasado 9 de 
diciembre y duró casi dos semanas, 
aunque pobladores reportaron que 
esta persistió más días. Esto provo-
có que las familias de Donají y otras 
agencias se refugiaran en albergues 
de Palomares hasta que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) les aseguró que 
el ducto fue sellado.

Sin embargo, no fue sino hasta 
el 6 de enero cuando el estado y la 
federación se reunieron para revi-
sar el caso. Y hasta hace unos días se 
lograron algunos acuerdos para dar 
seguimiento a la atención de pobla-
dores, tanto por las afectaciones a su 
salud como para evitar más riesgos.

PÁGINA 3 

•La fuga de amoniaco se registró el 9 de diciembre de 2022.
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• 1824. Se promulga el Acta 
Constitutiva de la Nación Mexi-
cana. El país adopta la forma de 
una república representativa, 
popular y federal.  

• 1831. Muere Juan Francisco 
Azcárate y Ledesma, regidor del 
Ayuntamiento de la Ciudad de 
México, quien junto con Fran-
cisco Primo de Verdad promovió 
en 1808 un movimiento autono-
mista en la Nueva España.

• San Francisco Xavier María 
Bianchi
• San Geminiano
• San Metrano
• Beata Ludovica Albertoni

“Sólo conoce el 
amor quien ama sin 

esperanza”

Friedrich von 
Schiller

Sazonan plásticos para 
hacerlos más resistentes
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no que el PBS puro.
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REINICIAN TRABAJOS EN FEBRERO

Autopista a la
Costa, para 2024

La carretera 
Barranca Lar-
ga-Ventanilla 
está cons-
truida 87.5%; 
apenas de 10% 
el registro de 
avance al año

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
i no surgen nuevos 
conf lictos, el pro-
yecto de la autopista 
Barranca Larga-Ven-

tanilla se podría concluir 
para el 2024. 

Las empresas construc-
toras que tienen a cargo los 
cuatro tramos que com-
prende un total de 104.3 
kilómetros, han reporta-
do al menos un avance 
del 10% cada año, por lo 
que, de retomarse para el 
próximo mes de febrero, 
las obras tardarían más 
de 12 meses en concluirse.

Tras la propuesta del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que invi-
tó a las comunidades de 
Villa Sola de Vega y San 
Vicente Coatlán, para lle-
gar a un acuerdo en tor-

mantienen paralizadas las 
obras desde el mes de sep-
tiembre el 2022, el Gobier-
no del Estado informó que 
existen avances importan-
tes para lograr el acuerdo 
de paz.

Aunque no se dijo la 
propuesta de las autori-
dades comunales y muni-
cipales de San Vicente 
Coatlán, la autoridad esta-

Retomarían el próximo mes las obras de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.
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tal destacó que ya hicie-
ron entrega de una Carta 
de Intención para la Paz y 
Reconciliación.

En ello se incluye el 
reparto de un 50% para 

cada comunidad de las 
19 mil 600 hectáreas que 
se encuentran en disputa, 
aunque el tribunal agrario 
otorgó estas tierras a Villa 
Sola de Vega, el Gobierno 

Federal propuso adquirir 
el 50% para destinarlo al 
municipio de San Vicente 
Coatlán, con lo que daría 

de más de 40 años y que en 

los últimos 15 años ha deja-
do alrededor de 28 perso-
nas muertas.

Una vez que se concre-
-

tirá el avance de la obra 

carretera que cuenta con 
una longitud de 104.3 kiló-
metros, y se compone de 
10 puentes, tres túneles, 
dos casetas, dos viaduc-
tos y 15 entronques; por 
el cual se prevé un tránsi-
to de cuatro mil 253 vehí-
culos por día y genere mil 
800 empleos directos, así 
como tres mil 500 indi-
rectos.

En el recorrido más 
reciente que realizaron 
las autoridades estatales y 
federales, informaron que 
la construcción de la auto-
pista Barranca Larga-Ven-
tanilla, actualmente pre-
senta un avance general 
del 87.5%.

La obra está dividida en 
cuatro tramos: el tramo 
I comprende del kilóme-
tro 100 al kilómetro 135, el 
cual tiene un avance gene-
ral del 90.61%; mientras 
que el tramo II, que corre 
del kilómetro 135 al 153, 
registra un avance del 
78.05%.

Mientras que el tramo 
III, que va del kilómetro 
154 al 178 tiene un avan-
ce del 89.85%, y el tramo 
IV que es del kilómetro 178 
al kilómetro 204+300, tie-
ne un avance general del 
97.38%.

Con ello, desde que se 
retomó el proyecto, las 
empresas constructoras 
han presentado avances 
del 10% cada año, lo que 
estiman que una vez que 
se retome la obra, tardará 
más de 12 meses en con-
cluirse, ya que aún se rea-
lizan trabajos para la edi-

túneles, así como la cons-
trucción de un viaducto en 
la zona de los Coatlanes.


