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EU PODRÍA DECLARAR A CÁRTELES 
DE MÉXICO COMO TERRORISTAS

PÁGINA 10

MUERE LA PRIMERA 
ACTRIZ REBECCA JONES
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SALINA CRUZ SE HA VUELTO 
REHÉN DE LOS CASETEROS
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AUTOPISTA A LA COSTA
ESTARÍA PARA JULIO O

AGOSTO DE 2023
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EJECUTAN A 2 HOMBRES 
EN MATÍAS ROMERO

PÁGINA 24

“PEMEX NOS MATA”, DICEN MANIFESTANTES 

Exigen ganaderos reparación 
por DAÑOS AMBIENTALES

En diciembre de 2022 los ganaderos fueron afectados por una fuga 
de amoniaco que les obligó a abandonar sus viviendas y empleos

AGENCIAS 

M
atías Romero, Oax.- Como 
forma de protesta con-
tra Petróleos Mexicanos 
(Pemex), integrantes de 

la organización Ganaderos Unidos 
por la Defensa Agraria (GUDA), con 

in encia en la zona norte del stmo 
de e antepec, tomaron a er la s -
estación de om eo del sistema de 
d ctos e se localiza en la com ni-
dad de Dona í, perteneciente al m ni-
cipio de Matías Romero.

os ganaderos recordaron e, 
d rante dos semanas, a partir del  de 

diciem re del a o pasado, f eron afec-
tados por na f ga de amoniaco e 
les o ligó a a andonar s s i iendas, 
potreros  empleos. os f ncionarios 
de Pemex di eron e atenderían los 
da os am ientales  sociales  asta 
el momento no a c mplido, ac saron. 

PÁGINA 3

•Toman la subestación de bombeo del sistema de ductos ubicada en Donají. 
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• 1994. Muere en un atentado en 
Tijuana, Baja California, el can-
didato del PRI a la Presidencia 
de la República, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.

• San Fingar
• San Gualterio
• San Otón de Ariano
• San Pedro Higgins
• Santa Rebeca de Himlaya
• Beata Anunciata Cocchetti
• Beato Edmundo Sykes
• Beato Metodio Domingo Trcka
• Beato Pedro de Gubbio

“Hay que tener la 
mente abierta. Pero 
no tanto como para 

que se te caiga el 
cerebro”

Richard Feynman

Científicos prueban dos nuevos 
anticonceptivos para hombres

AGENCIAS

E
n diez años se podrían 
hacer realidad las píldo-
ras, geles e implantes que 
permitirán a los hombres 

compartir la responsabilidad 
anticonceptiva con las mujeres, 
señalaron cientí cos.

“Lo veo como un enorme 
cambio en la equidad”, seña-
ló la directora ejecutiva de la 
Male Contraceptive Initiative, 
Heather Vadhat, una organiza-
ción que nancia la investiga-
ción sobre anticonceptivos.

La versión más investigada es 
un gel tópico que se aplica dia-
riamente en los brazos del hom-
bre. El gel contiene una hormona 
femenina sintética llamada pro-
gesterona que reduce la testoste-
rona, una hormona masculina.

De acuerdo con el reporte 
publicado en National Geogra-
phic, cuando el gel es absorbi-
do por la piel, libera lentamente 
hormonas anticonceptivas que 
vuelven al hombre infértil mien-
tras lo está utilizando.

“Hay muy pocos efectos 
secundarios directamente rela-
cionados con el gel, y los resul-
tados son realmente prometedo-
res”, señaló Christina Wang, la 

experta en anticoncepción mas-
culina y quien dirige ensayos en 
la Universidad de California en 
Los Ángeles, Estados Unidos.

El gel se encuentra en los pri-
meros ensayos clínicos en Aus-
tralia y los hombres voluntarios 
serán evaluados durante tres 
años.

En otro estudio publicado 
en Nature Communications 
se refirió a una píldora anti-
conceptiva que podría tomar-
se 30 minutos antes del coito y 
cuyos efectos desaparecerían 
en un día.

El fármaco actúa sobre una 
enzima llamada adenilil cicla-

sa soluble, considerada el “inte-
rruptor de encendido” para inhi-
bir el camino de los espermato-
zoides por la vagina.

“Serán inmóviles, se queda-
rán ahí sentados y se crisparán”, 
señaló el farmacólogo de Weill 
Cornell, y uno de los autores del 
estudio, Lonny Levin.
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BARRANCA LARGA – VENTANILLA

Autopista a la Costa estaría 
para julio o agosto de 2023

Vía rápida al 
Istmo estaría 
terminada a 
finales del año
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l gobierno de la Repú-
blica estima que para 
los meses de julio o 
agosto podría con-

cluirse la supercarretera 
a la Costa, vía Barranca 
Larga – Ventanilla, luego 
de que comuneros de San 
Vicente Coatlán decreta-
ran una tregua para per-
mitir el avance de los tra-
bajos.

“Yo espero que para 
julio o agosto de este año 
ya se concluya la carretera 
de Oaxaca a Puerto Escon-
dido”, adelantó el jefe del 
ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador 
el pasado martes duran-
te su visita a la capital del 
estado. 

Incluso agradeció a los 
habitantes de San Vicen-
te Coatlán que aceptaron 
un acuerdo para continuar 
construyendo dicha carre-
tera. 

“Ya falta muy poco, 
pero está de por medio un 
con icto agrario de Sola 
de Vega con San Vicente 
Coatlán y se está buscando 
la mediación, se está bus-
cando un acuerdo, estuvo 
detenida la carretera, pero 
ya los de San Vicente están 
actuando de manera muy 
solidaria, muy responsa-
ble y ya se continuaron los 
trabajos”, a rmó el man-
datario nacional.

Recordó que incluso ya 
habían también conside-

rado la posibilidad de cam-
biar el trazo, “pero la gen-
te de San Vicente enten-
dió de que era importan-
te continuar con el tra-

zo, seguir construyendo 
la obra y ya se resolvió el 
problema, están trabajan-
do día y noche las empre-
sas para inaugurar en julio 

o agosto, la carretera”.
De igual manera añadió 

que se sigue trabajando en 
la súper carretera Oaxa-
ca al Istmo de Tehuante-

pec, la cual está avanzan-
do, “esa nos va a llevar más 
tiempo, es posible que la 
inauguremos a nales de 
este año”.

104.3 km 
de longitud tiene la 
autopista a la Costa.

8,234 mdp 
es el costo total 

estimado.

10 
puentes, tres túneles, 

dos viaductos, 
dos casetas y 

15 entronques 
atravesarán 15 

municipios.

EN NÚMEROS

Explicó que se está 
rehabilitando toda la 
carretera del Istmo hasta 
Acayucan, incluidos libra-
mientos.  

“Hay tres estados del 
país que son los que más 
apoyo reciben en Pro-
gramas de Bienestar, 
son Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero. Entonces, 
vamos a seguir traba-
jando en beneficio de 
los oaxaqueños y en 
beneficio del pueblo”, 
aseguró.

El proyecto contempla una carretera A2, con un ancho de 12 metros con acotamientos de 2.5 metros y se estima 
un aforo de 4 mil 253 vehículos diarios.
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