
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  17,118   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

SÁBADO 25
de MARZO 2023, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EDITORIAL
NORMALISTAS: HARTAZGO CIUDADANO

BARATARIA
POR EL RUCIO

HABRÍA AUTOSUFICIENCIA DE COMBUSTIBLES

Planta coquizadora estaría 
lista para el próximo año

El presidente Andrés Manuel López Obrador deta-
lló que los trabajos serán detenidos en obra civil 
con el fin de que empiece el periodo de prueba

AGENCIAS

L
a construcción de la 
planta coquizado-
ra de la refinería de 
Salina Cruz, conclui-

rá en septiembre del 2024, 
informó el pasado mar-
tes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
durante su visita a la capi-
tal oaxaqueña. 

Sin embargo, los traba-
jos serán detenidos en obra 

-
ce el periodo de pruebas. 
Con esto, se pretende que 

del próximo año, detalló el 
mandatario durante la con-
ferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

“Vamos el año próximo 
a ser autosuficientes en 

producción de combusti-
bles. No se van a importar 
gasolinas ni diesel y esto va 
a permitir que no aumen-
ten los precios”, apuntó.

PÁGINA 3

•5 mil personas trabajan en la construcción y rehabilitación de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz.

SE DESMAYAN 10 ESTUDIANTES 
EN SALINA CRUZ

Según los médicos, se trató de un desgaste físico 
asociado con el calor.

PÁGINA 4

COATLÁN Y MOGOÑÉ VIEJO 
OMITEN LLAMADO DE LA SEGO
El Gavilán y San Sebastián Coatlán se sumaron 
a la manifestación para exigir participaciones.

PÁGINA 13

BUSCAN A FAMILIARES DE 
JOVEN ASESINADO A GOLPES 

PÁGINA 24
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• 1825. Se instala la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
de acuerdo con el título quinto 
de la Constitución Federal de 
1824.

• San Hermelando
• Santa Lucía Filippini
• Santa Margarita Clitherow
• Santa Matrona de Tesalónica
• San Nicodemo de Mammola
• San Quirino de Roma
• Beato Emiliano Kov
• Beato Everado

El elemento 
más violento en 
la sociedad es la 

ignorancia”

 Emma Goldman

Gana Luis Caffarelli el Premio Abel
AGENCIAS 

“
Los matemáticos comen-
zamos nuestras carreras 
siguiendo los caminos de 
aquellos que han contri-

más importantes, por lo que 
espero poder dejar una impor-
tante estela de inspiración para 
quienes vengan después de mí”, 
dijo a La Jornada el argentino 
Luis Caffarelli (Buenos Aires, 
1948), primer latinoamericano 
en ser reconocido con el Premio 
Abel, considerado el Nobel de las 
matemáticas.

Agobiado pero feliz por las 
solicitudes de entrevistas luego 
de conocerse el pasado miérco-
les el fallo de la Academia Norue-
ga de Ciencias y Letras, el galar-
donado mencionó que tanto a 
él como a sus familiares y ami-
gos les agradó que la prensa 
argentina lo llamara “el Messi 
de las matemáticas”, pues “lo que 
hace todo esto increíble es que 
realmente he disfrutado cada 

momento de mi carrera.
“Me siento muy honrado por 

el comité de selección del Pre-
mio Abel y el apoyo inquebran-
table de mis colaboradores a lo 
largo de mis 50 años de traba-
jo. Mis formidables colaborado-
res siempre proporcionaron un 
entorno enriquecedor que esti-
muló las ideas conjuntas”, dijo.

-

ña como catedrático en la Uni-
versidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos, es el princi-
pal experto mundial en proble-
mas de frontera libre para ecua-
ciones diferenciales en deriva-
das parciales no lineales, temas 
que permiten describir fenóme-

del agua o el crecimiento de las 
poblaciones.
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Reiteró que las matemáticas 
han sido para él, durante su casi 
medio siglo de trabajo académi-
co, “una fuente constante de ale-
gría e inspiración”.

Las aportaciones del investi-
gador bonaerense son un ejem-
plo “de alto nivel” en cómo apli-

-
ros y sociales que van más allá 
del campo puramente abstracto 
de los números, celebraron cole-
gas mexicanos.

-
versidad de Buenos Aires. A los 
20 años ya era licenciado en 
matemáticas por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y 
al mismo tiempo había cursado 
casi la mitad de las materias de 

se decidió por la primera de sus 
pasiones, pero sin dejar de pen-
sar en la segunda. Es por ello 
que, en su opinión, “las matemá-
ticas vinculadas a la física son las 
más interesantes”.
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HABRÍA INTERESES DE POR MEDIO 

Coatlán y Mogoñé Viejo 
omiten llamado de Sego

El Gavilán y 
San Sebastián 

Coatlán se 
sumaron a la 

manifestación 
para exigir 

participaciones   
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T
ras varios días de 
bloqueos por parte 
de pobladores de San 
Francisco Coatlán y 

Mogoñé Viejo, la Secre-
taría de Gobierno del 
Estado de Oaxaca (Sego) 
exhortó al diálogo, dado 
que se detiene el desa-
rrollo de la entidad; sin 
embargo, las movilizacio-
nes continúan. 

El titular de dicho 
organismo, Jesús Rome-
ro López, refirió que 
estas acciones afectan 
obras que lleva a cabo el 
Gobierno Federal, y que 
no es bloqueando las 
carreteras como logra-
rán una solución a sus 
peticiones. Aseguró que 
la práctica de bloquear 
ya se acabó, “ya no es por 
ahí y lo hemos demostra-
do en estos meses, que 
solo por la vía del diálo-
go se avanza más”.

Al referirse al bloqueo 
de los trabajos sobre las 
vías férreas en el tramo 
Mogoñé Viejo-Vixidu por 
personas que se dicen 
afectadas por maquinaria 
utilizada en la construc-
ción del Corredor Inte-
roceánico, lamentó que 

muchos de los problemas 
puedan ser creados a pro-
pósito, “esto pasa cuando 
hay intereses particulares 
de grupos o personas que 
buscan afectar el desarro-
llo de las obras y tienen 
una actitud de intransi-
gencia ante cualquier 
oportunidad de encon-
trar una solución”.

Precisó que en este tema 
ya se planteó por parte de 

las empresas un proce-

caron daños; sin embar-
go “se mantiene una posi-
ción particular de decir no, 
los trabajos no continúan; 
pero estas actitudes tienen 
límites y, como Gobierno 
estatal nos corresponde 
convenir las acciones que 
se desarrollarán”.

Señaló que también 
se han interrumpido los 
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trabajos en la Autopista 
hacia la Costa, por parte 
de las agencias El Gavilán 
y San Sebastián Coatlán, 
en apoyo a San Francisco 
Coatlán, quienes exigen 
sus recursos del Ramo 28.

En este asunto se 
encuentra afectada la 
construcción de la auto-
pista, una obra que tam-

estas comunidades. “Se 
les apoyará para que ten-
gan una reparación his-

tórica como pueblo, sin 
embargo, está paralizada 
una inversión arriba de 
los 52 millones de pesos 
diarios por una diferen-
cia de 25 mil pesos men-
suales que ellos deman-
dan”, explicó.

Ante el cuestiona-
miento de que un legis-
lador federal podría estar 
involucrado en las pro-
testas registradas, repro-
bó que se utilice este tipo 
de acciones, “porque no 

Los trabajos en la autopista hacia la Costa están suspendidos por los manifestan-
tes quienes exigen sus recursos del Ramo 28.

PÉRDIDAS 
MILLONARIAS 

AGENCIAS
Pese al llamado del 
gobierno estatal para rea-
brir el paso a la carretera 
Barranca Larga- Venta-
nilla que se encuentra en 
construcción, pobladores 
de San Francisco Coat-
lán permanecen en sus 
movilizaciones que impi-
den el acceso en ambos 
sentidos.

A la protesta se suma-
ron las agencias de El 
Gavilán y de San Sebas-
tián Coatlán, a fin de 
apoyar la demanda de la 
entrega de recursos del 

Ramo 28, al denunciar 
que no se les ha hecho 
entrega oportunamente. 

Por lo cual, continúan 
las obras de construcción 
de esta carretera a la Cos-
ta interrumpidas, hasta 
que los pobladores de las 
tres agencias liberen los 
accesos.

Previamente, el Secre-
tario de Gobierno, Jesús 
Romero reconoció que 
la interrupción a estas 
obras tiene un estima-
do de pérdidas de más 
de 52 millones de pesos 
diarios.

es la forma de presión 
para obtener recursos y 
si tiene que ver el dipu-
tado debería de actuar 
de otra forma”.

El titular de la Sego 
manifestó que está en 
permanente comunica-
ción con el Congreso del 
Estado ya que de mane-
ra periódica sostiene reu-
niones con integrantes 
de la Legislatura e infor-
ma sobre las acciones del 
Poder Ejecutivo.


