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AVANZA 79.39% LA MODERNIZACIÓN DEL TREN; LLAMA 

A OPOSITORES A DIALOGAR, PERO CON SALOMÓN JARA

E
l presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, lanzó un llamado a los 
opositores a las obras del 

Corredor Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec (CIIT), para 
sentarse a dialogar con el gober-

nador de Oaxaca, Salomón Jara 
Cruz, y continuar los trabajos en 
ese proyecto.

Al encabezar la conferencia de 
prensa matutina en el estado, ayer 
destacó que el CIIT representa 
desarrollo económico en el sureste 
del país, al impulsar la conectividad 
entre el Golfo de México y el océa-

Y es que comuneros de la región 
principalmente en Puente Made-
ra y Estación Mogoñé, mantienen 
protestas en contra de la moder-
nización de las vías del ferrocarril, 
al salir afectados en sus viviendas 
y predios.
PÁGINA 4Y5

Se impulsa la conectividad entre el Golfo de México y el océano Pacífico a partir de vías férreas.
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de la presidencia municipal de Matías Romero.
PÁGINA 3

El 15 de febrero se había reanudado los trabajos 
tras un largo periodo de bloqueos por parte de 

San Vicente Coatlán.
PÁGINA 13 

PÁGINA 24 

EXIGE PALOMARES 
RECURSO DEL RAMO 28 

VUELVEN A BLOQUEAR OBRAS 
DE LA AUTOPISTA A LA COSTA

LO EJECUTAN 
EN EL PITAYAL
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$ 18.09

$ 20.04

$ 19.14

$ 20.05

• 1861. Muere en la Ciudad de 
México Miguel Lerdo de Tejada, 
autor de la ley que lleva su 
apellido, relativa a la desamor-
tización de fincas rústicas y 
urbanas.

• San Bienvenido Scotivoli
• San Basilio de Ancira
• San Epafrodito
• Santa Lea de Roma
• San Nicolás Owen
• San Pablo de Narbona
• Beato Francisco Chartier

Ejercer el poder 
corrompe, someter-
se al poder degrada”

 Mijaíl 
Bakunin

Hallan rocas formadas 
de desechos plásticos

AGENCIAS

“
La contaminación ha lle-
gado a la geología”, seña-
laron especialistas en la 
isla Trindade, de Brasil, 

que descubrieron algo “aterra-
dor”: rocas hechas de desechos 
plásticos.

isla remota, que es un refugio de 
tortugas, hallaron que el plástico 
se ha entrelazado con las rocas 
de la isla, lo que genera alarma 
sobre el creciente impacto de los 
desechos de ese material en los 
ciclos geológicos de la Tierra.

La isla está a mil 140 kilóme-
tros del estado de Espíritu San-
to, en el sureste del país, y es un 
área protegida para las tortugas 
verdes que allí desovan.

“Esto es nuevo y aterrador a 
la vez, porque la contaminación 
ha llegado a la geología”, sostu-
vo Fernanda Avelar Santos, geó-
loga de la Universidad Federal 
de Paraná.

Agregó que “la contamina-
ción, la basura en el mar y el plás-
tico vertido de forma incorrec-
ta en los océanos se está con-
virtiendo en material geológi-
co… preservado en los registros 
de la Tierra”.

La geología de la isla volcáni-
ca Trindade ha fascinado a los 
científicos durante años. Está 
mayormente deshabitada y ais-
lada de la influencia humana, 
pero la creciente cantidad de 
desechos plásticos ha encontra-
do su camino.

-

minación) proviene principal-
mente de las redes de pesca, que 
son desechos muy comunes en 
las playas de la isla”, sostuvo Ave-
lar Santos.

La isla Trindade es uno de 
los lugares de conservación 
más importantes del mundo 

-
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nia mydas), con miles que llegan 
cada año para desovar.

Los únicos habitantes huma-
nos de Trindade son miembros 
de la armada brasileña, que 
mantiene una base en la isla y 
protege a las tortugas que ani-
dan. El descubrimiento suscita 
preguntas sobre el legado de los 
humanos en la Tierra, destacó 

Una reciente estimación 
señala que más de 170 billones 

del mundo, según un nuevo aná-
lisis del Instituto Gyres.

Todos los días, alrededor de 
8 millones de piezas de plástico 
llegan a nuestros océanos.

Se espera que la cantidad de 

esos mares cada año casi se tri-
plique para 2040, y podría haber 
más plástico que peces.   
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Vuelven a bloquear 
obras de la autopista

El 15 de febrero 

se había reanu-

dado los traba-

jos tras un lar-

go periodo de 

bloqueos por 

parte de San 

Vicente Coatlán

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

P
ara exigir la libe-
ración de recursos 
públicos, habitan-
tes y autoridades 

de la agencia municipal 
de San Francisco Coatlán, 
act ivaron un bloqueo per-
manente en las obras de 
construcción de la auto-
pista Barranca Larga-
Ventanilla.

Los manifestantes 
informaron que la asam-
blea general del pueblo 
determinó llevar a cabo 
el bloqueo para exigir al 
presidente municipal de 
San Pablo Coatlán, Abra-
ham López Martínez, la 
ministración de los recur-
sos de los ramos 28 y 33.

Señalaron que, desde 
hace más de 10 años, la 
cabecera municipal no les 
otorga los recursos que 
por ley les corresponde, 
por ello, demandaron la 
intervención del Gober-
nador Salomón Jara 
Cruz y del presidente de 
la República para resol-
ver sus demandas. 

“La asamblea comuni-
taria decidió que el blo-
queo en las obras de la 
autopista, será de mane-

des de la agencia, al igual 
que todas las agencias de 
este municipio, ya que el 
día 16 de enero de 2023, 
se sostuvo la primera reu-
nión con todos los agen-
tes municipales y se acor-
dó la distribución de los 
recursos del Ramo 28, 
Fondo IV.

Agregó que, en la reu-

de acuerdos con las can-
tidades que le tocaría a 
cada una de las comuni-
dades incluyendo a San 
Francisco Coatlán, pos-
teriormente en el mes de 
febrero de 2023, las auto-
ridades de esa agencia no 
quisieron recibir el recur-
so porque dijeron que no 
estaban de acuerdo y des-

minuta.
“Lo que sucede es que 

los ciudadanos de San 
Francisco Coatlán, solici-
tan un recurso mayor al 
que se les ha programado 
y que es para lo que alcan-
za el recurso municipal, de 
ninguna manera podría 
entregárseles el recur-
so que ellos piden, por 
ello, los invitamos a que 

y se incorporen a traba-
jar con este ayuntamien-
to como las otras comu-
nidades”, exhortaron las 
autoridades municipales 
de San Pablo Coatlán.

se resuelve, nuevamen-
te las obras de la autopis-
ta se encuentran parali-
zadas, ya que apenas el 
pasado 15 de febrero se 
había reanudado tras un 
largo periodo de bloqueos 
que realizaron habitantes 
de San Vicente Coatlán.

Los manifestantes 
exigen al presidente 

municipal de San Pablo 
Coatlán, Abraham Ló-
pez Martínez, la minis-
tración de los recursos 
de los ramos 28 y 33.

PARA SABER

De acuerdo a los inconformes, el cierre carretero será permanente en las obras de construcción de la autopista a la Costa.

ra permanente hasta que 
el presidente y el Gober-
nador envíen una comi-
sión para instalar una 

ron los comuneros.
El bloqueo se insta-

ló a la altura del kilóme-
tro 140, en la zona de los 
coatlanes de la Sierra Sur, 
en donde los manifestan-
tes no permiten el paso 
de maquinaria pesada y 
mucho menos de unida-

des particulares.
Por su parte, el ayun-

tamiento de San Pablo 
Coatlán, responsabili-
zó al diputado federal de 
Morena, Daniel Gutié-
rrez Gutiérrez, de aseso-

rar a las autoridades de la 
agencia municipal de San 
Francisco, esto para obte-

Detalló que, en todo 
momento, se les ha dado 
la atención a las autorida-
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