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Cubrebocas

BLOQUEAN EN TEHUANTEPEC

Rechazan comuneros el
Corredor Interoceánico
Bloquearon la carretera Tehuantepec-Juchitán, a la altura de la
población de Puente Madera
ALONSO MORALES

S

anto Domingo Tehuantepec, Oaxaca.- Comuneros y pobladores de Puente Madera bloquearon la
carretera debido a que no han
sido tomados en cuenta en el
censo que se está realizando para

OPINIÓN

MUNICIPIOS RECIBEN
RECURSOS MILLONARIOS
PÁGINA 13

EJECUTAN A SANGRE FRÍA
A UNA JOVEN MUJER
En el acto, una bala perdida también le quitó la
vida a una niña de 5 años

la venta de tierras que requerirá la ejecución del proyecto del
Corredor Interoceánico, el cual
pasará por esa zona.
El bloqueo se realizó sobre la
carretera Tehuantepec-Juchitán, a la altura de la población
de Puente Madera, en la agencia
de San Blas Atempa.

De acuerdo con el agente
municipal de Puente Madera,
David Hernández Salazar, “el bloqueo obedece a que no han sido
tomados en cuenta para la venta
de las tierras; además, los afectados señalan que el censo lo están
realizando de manera amañada”.
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“La cuestión no
es quién me lo va a
permitir, sino quién
me va a detener”
Ayn Rand

• 1813. José María Morelos
publica la primera convocatoria
para la celebración del Congreso en Chilpancingo.
• 1999. Se establece en la
Constitución el derecho de toda
persona a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y
bienestar.

• San Ireneo de Lyon
• San Argimiro de Córdoba
• San Heimerado de Hassungen
• San Juan Southworth
• Santa María Du Zhaozhi
• San Pablo I papa
• Santa Vicenta Gerosa
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AGENCIAS
¿ES POSIBLE hablar con los
muertos? Un estudio conducido por expertos de universidades del Reino Unido se dio a la
tarea de descubrirlo enlistando a
ciudadanos comunes y médiums
profesionales que aseguraban
poder entablar conversaciones
con entes fuera de este plano de
existencia. Los resultados permiWLHURQLGHQWL¿FDUSRUTXpDOJXnas personas pueden escuchar
voces del más allá. Esto fue lo que
encontraron.

El experimento
Según se detalla en el experimento, difundido por la revista Mental Health, Religion and
Culture en 2020, los especialistas Peter Moseley de la Universidad de Northumbria y
Adam Powell de la Universidad
de Durham encuestaron a 143
personas reclutadas a través de
redes sociales y 65 clarividentes
de la Unión Nacional de Espiritualistas del Reino Unido para
determinar qué es lo que causaba que uno de los grupos tuviera ‘mayor facilidad para hablar
con los muertos’.
Los investigadores encontraron que las personas que aseguran escuchar voces del más

¿Por qué algunas personas
escuchan voces del más allá?

allá tienen una predisposición a
altos niveles de inmersión total
en tareas, actividades mentales o estados alterados, experiencias auditivas inusuales en
la infancia y una alta susceptibilidad a alucinaciones sonoras.

Esto también permitió que
VHSXGLHUDGH¿QLUXQSHU¿OSVLcológico de quienes se dedican
a ‘comunicarse’ con los fallecidos: tienen una creencia mucho
mayor en lo paranormal, no les
importa lo que otras personas
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piensen de ellos, tuvieron una
experiencia auditiva ‘sobrenatural’ a los 21 años (en promedio)
y encontraron en el espiritismo
una respuesta a sus inquietudes
médicas que se alineaba con sus
vivencias.
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DE LA COSTA

LO APLICARÁN EN INFRAESTRUCTURA

Sistemas de
agua, prioridad para
Asambleas
Comunitarias;
Comités Ciudadanos darán
seguimiento a
la aplicación
de recursos

MUNICIPIOS RECIBEN
RECURSOS MILLONARIOS
EN CIFRAS

RAÚL LAGUNA
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Millonario reparto a
municipios
El gobierno federal inyectó más de 6 mil 500 millones
de pesos para apoyar por el
desastre originado por el
huracán Agatha, que afectó
a 31 municipios de la Costa y
Sierra Sur, de los cuales mil
190 millones se otorgarán
directamente a los ayuntamientos para la rehabilitación de infraestructura.

mil 500 millones de
pesos inyectará el
gobierno federal

1

mil 190 millones
se otorgarán
directamente a los
ayuntamientos

31
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an Pedro Pochutla.Reuniones nutridas
realizadas por los
gobiernos municipales en presencia de personal de la Secretaría de
Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en
las cabeceras municipales de las demarcaciones
afectadas por el huracán
Agatha, decidieron la ruta
de aplicación de los recursos que les fueron destinados para la rehabilitación
de infraestructura a cada
una de las poblaciones ubicadas en la Costa y Sierra
Sur del estado de Oaxaca.

municipios de la
Costa y Sierra Sur,
los afectados.
ɽLa asamblea comunitaria en Pochutla reunió a más de mil personas.

El recurso fue otorgado con base en el grado de
marginación, población y
afectaciones que presentó cada municipio, y se
dividió en tres rango: en
el Rango A les participó
50millones de pesos; en
el Rango B, 30 mdp y el C,
20 mdp.
Los recursos entregados a los Ayuntamientos se
deben aplicar con base en
las decisiones tomadas en

Asambleas Comunitarias
entre pobladores y la autoridad local. Dichas reuniones se realizaron del 24 al
26 de junio, con la presencia de personal de Bienestar y del INPI.
La ciudadanía dejó en
claro que las prioridades
son la rehabilitación de los
sistemas de agua, drenaje,
restauración de caminos,
electrificación, puentes
colgantes, pavimentación

y techados, en ese orden.
Pochutla rehabilitará el
sistema de agua
San Pedro Pochutla,
el municipio con mayor
afectación por el paso del
huracán, recibirá 50 mdp
para la rehabilitación de
infraestructura; de los
cuales ya se cuenta con la
mitad de ese recurso.
En una reunión histórica, que logró reunir más

de mil personas en el centro de la población, se decidió invertir en la rehabilitación del Sistema de Agua
Potable, el cual colapsó en
la cabecera municipal y
sus agencias municipales
sufrieron daños severos.
La población eligió y
nombró democráticamente un Comité Ciudadano
de Seguimiento conformado por Arturo Gabriel
Reyes, quien funge como

50

millones de pesos
recibirá Pochutla

3

rangos (A, B y C) se
dividió el recurso

presidente; Santos Alberto Gutiérrez, secretario, y
las dos vocales, Adriana
Ramírez Aquino e Isabel
Reyes Guzmán.

