
OPINIÓN ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O
EN ESTE AYUNTAMIENTO, HASTA EN LA BASURA LA CORRUPCIÓN CAMPEA

  Edición: 46 páginas  /  Precio $10.00@ImparcialOaxacaEl imparcial de OaxacaAño LXVIII / No.  25,181

VIERNES 19
de julio de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

1951-2018

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

M
i e n t r a s  e l 
titular de la 
Secretaría 
del  Medio 

Ambiente, Energías y Desa-
rrollo Sustentable (Semae-
deso), Samuel Gurrión 
Matías, anunció ayer que el 
nuevo relleno sanitario de 
la Zona Metropolitana de 
�����������	
�������������-
nos de San Andrés Zautla, en 
el Valle de Etla, el presidente 
municipal, Luis Alberto San-
tos Martínez, aseguró que a 
ellos no les han dicho nada 
sobre el proyecto.

“Al menos desde que 
nosotros entramos no exis-
te ninguna mesa de traba-
jo ni ningún acuerdo. A mí 

YA ESTÁ EL PREDIO, DICE TITULAR DE SEMAEDESO

Proyectan nuevo 
basurero en Zautla
“A mí me ha 
llegado el ru-
mor, el terreno 
se ubica en un 
triángulo que 
nadie quiere 
aceptar, en 
los límites de 
Zautla, Su-
chilquitongo y 
Soledad Etla”, 
señala edil
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GRAVE DAÑO 
A LA IMAGEN
DE LA CAPITAL 
A poco de que se inicien 
las fiestas de la Gue-
laguetza, prestadores 
de servicios turísticos 
deploraron que se haya 
cancelado el servicio de 
recolección de basura por 
un grupo de chantajistas.
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EL CENTRO HISTÓRICO, UN MULADAR
El cierre del basurero por un grupo de colonos en la agencia municipal Vicen-
te Guerrero, en Zaachila, generó ayer que el Centro Histórico de la ciudad de 
Oaxaca, en plena temporada vacacional, se inundara de toneladas de basura 

que obstruyó vialidades y comercios.
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me ha llegado el rumor, pero 
es una parte de terreno que 
no pertenece a San Andrés 
����������������
����������
nadie quiere aceptar, ubi-
cado en los límites de Zaut-
la, Suchilquitongo y Soledad 
Etla”, dice el edil.

La colonia, añadió el pre-
sidente municipal de Zaut-
la, se llama Tierra y Liber-
tad, ahí viven personas que 
llegaron por su cuenta, y que 
hacen ellos mismos las ges-
tiones con el Gobierno del 
Estado.

“No permitiríamos la 
construcción de un basure-

ro, eso se viene comentan-
do de hace tiempo y nuestra 
comunidad no lo va a acep-
tar, pero no peleamos por-
que no hay ningún anuncio 
���
����������������������-
tínez.

“Muy cómodamente lo 
dice Gurrión Matías, pero no 
creo que el basurero lo quie-
ra Súchil o Soledad”, advir-
tió la autoridad municipal.

Ya está el predio
En tanto, Samuel Gurrión 

Matías dijo que “ya hay un 
predio en la zona de Etla, en 
San Andrés Zautla, ahí ya se 

hicieron los estudios geofí-
sicos y sociales; si todo sale 
�
���������
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funcionando el nuevo basu-
rero; la construcción inicia-
ría en dos y se necesitarían 
cuatro meses para terminar-
lo”.
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cas con todas las organiza-
ciones, la gente, los vecinos 
y ellos han aceptado sin nin-
gún problema que se insta-
le ahí porque va a hacer un 
relleno sanitario que va a 
cumplir con todas las nor-
mas”, aseguró.
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VER VIDEO

AMPLIARÁ
GOBIERNO RED 
SISMOLÓGICA 

El Gobierno federal pro-
yecta la construcción de 
un centro “espejo” de 

monitoreo para sismos, 
anuncia el secretario de 
Seguridad y Protección 

Ciudadana, Alfonso 
Durazo.
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YADIRA SOSA

OAXACA PRESENTA un 
déficit de médicos derma-
tólogos en instituciones de 
salud pública y privada, pese 
a la alta demanda de aten-
ción por enfermedades en 
la piel, tanto en menores de 
edad, como jóvenes y adul-
tos.

El dermatólogo y miem-
bro de la Academia Mexi-
cana de Dermatología, Luis 
����������!�#�$�%������
explicó que las enferme-
dades de la piel son cau-
sa común de consulta en el 
nivel público y privado, pero 
���������������������
������
especialistas.

Tan solo en la entidad se 
cuenta apenas con derma-
tólogos en el Hospital Gene-
ral “Dr. Aurelio Valdivieso” 
y el Hospital “Presidente 
&���#��	���'���*+��"�������
carece de éstos en otras uni-
dades médicas.

/����������''�0��������
oaxaqueño dermacosméti-
ca 2019, que reunió a espe-
cialistas de diferentes esta-
dos del país como Chiapas, 
Puebla, Guerrero y la ciudad 
	���4�
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rro, también integrante de 
la Sociedad Latinoamerica-
���	��/���������5��6�	
-
trica, destacó la importancia 
de prepararse en esta espe-
cialidad.
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Oaxaca con
déficit de
médicos 

dermatólogos

LIBERAN 
A JOVEN 
SECUESTRADO
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Ante los rumores de su 
renuncia como secretaria de 
Gobernación, el presiden-
���	�����0�����	��/
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chez Cordero, aunque des-
pués recibió una llamada en 
la que la funcionaria con-
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lador de Morena indicó que 
había recibido “noticias” de 
que había renunciado y lue-
go que no era así.

>@7���	����
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mación de eso?, preguntó a 
los reporteros.

“Yo tengo dos noticias cla-
ras: una hace una hora, que 
había renunciado, y otra, 
hace 10 minutos, en el por-
tal no hay nada. No puedo 
opinar”, señaló el diputado.

����!�#�0��	�����������
mujer muy talentosa, muy 
culta y muy apegada a la ley, 
pero también es cierto que 
las presiones en un país tan 
complicado son muy gran-

“Renuncia” y reinstala 
Muñoz Ledo a Cordero
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�Porfirio Muñoz Ledo, le deseó suerte a Olga Sánchez Cordero, 
aunque después rectificó que la funcionaria sigue en el cargo.

des. En cualquier caso, yo le 
deseo lo mejor a mi queri-
	����
�����������!�#�0��-
dero”.

Minutos antes, tras una 
reunión con campesinos 
inconformes, Muñoz Ledo 
concluyó el encuentro recono-
ciendo los problemas del país.

“Esperemos que Cuarta T 
no vaya a convertirse en un 
cuarto trancazo”, expresó.
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funcionaria lo llamó para 
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“Gracias querida @M_
OlgaSCordero por tu llama-
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dad en el cargo. Toda la Mesa 
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Mx_Diputados te aplaudió. 
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Muñoz Ledo.

En medio de la confusión 
sobre la renuncia, en el Sena-
do de la República trascen-
dió el nombre del zacate-
cano Ricardo Monreal, jefe 
de la bancada de Morena, 
como probable sucesor.

���� ���� ����K��	�� ���
nombre del senador Ricardo 
��������������������Q�����=
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CXLVII ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE JUÁREZ

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, encabe-
zó ayer el “CXLVII Aniversario luctuoso de Benito 

Juárez García”, ante decenas de funcionarios, auto-
ridades y trabajadores del Gobierno del Estado, en 

Ciudad Administrativa.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LABORAN 17 HORAS AL DÍA
EN CAMIONES CHATARRA

En la ciudad de Oaxaca, los operadores son some-
tidos a largas jornadas laborales, sin capacitación y 

derechos laborales dignos. INFORMACIÓN 4A

LOCAL
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