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Cubrebocas

DE ESTACIÓN MOGOÑE

Materialistas bloquean la
carretera Transístmica 185
Los manifestantes siguen reclamando el pago de acarreo de
material en los trabajos del Corredor Transístmico en esta zona

ZENAIDO SÁNCHEZ

S

an Juan Guichicovi, Oaxaca.Después de un emplazamiento
que hicieran los transportistas
de materiales para la construcción del Ejido Mogoñe, perteneciente al municipio de San Juan Guichi-

OPINIÓN

covi, por un adeudo de un contrato
GHWUDEDMR¿QDOPHQWHWRPDURQOD
carretera federal 185 y lo bloquearon
GHPDQHUDLQGH¿QLGDHQH[LJHQFLD
del pago de acarreo de materiales.
Deja mucho que desear el proyecto del Corredor Interoceánico, ya
que ha dejado una ola de sinsabores

a su paso por la región del Istmo.
Los casos van desde el pago por
afectación a los derechos de vía, donde ofrecen una mísera cantidad por
hectáreas a los propietarios y no así
donde los líderes intervienen obteniendo jugosas ganancias.
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PATRULLA DE PAPEL

EL SÍNDROME DE LA VICTIMIZACIÓN

ENRIQUE CASTILLO GONZÁLEZ

ARTE DE IRVING CANO,
EN UN LIBRO DE TEXTO

El artista plástico istmeño habla sobre
la realización de la portada del libro
Oaxaca. La entidad donde vivo
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REFLEXIONANDO
Sólo una mente
educada puede
comprender un
pensamiento
diferente al suyo sin
necesidad de aceptarlo”
Aristóteles

• 1897. Se funda la Escuela
Naval Militar en el puerto de
Veracruz, creada por decreto del
presidente Porrio Díaz del 23 de
abril de 1897.

• San Aarón de Carlon
• Santa Esther
• San Carilefo de Anille
• San Domiciano de Bebrón
• San Eparquio de Angulema
• San Golveno de León
• San Martín de Vienne
• San Oliverio Plunkett
• Beato Rogerio

COMPRA

VENTA

$ 19.48

$ 20.61

COMPRA

VENTA

$ 21.07

$ 21.08

Crean plástico similar al PET con
partes no comestibles de plantas
AGENCIAS

C

LHQWt¿FRVGHOD(VFXHOD3ROLtécnica Federal de Lausana
(3)/ GHVDUUROODURQXQ
nuevo plástico similar al
3(7TXHVHIDEULFDIiFLOPHQWH
a partir de las partes no comesWLEOHVGHODVSODQWDV
(VGXURUHVLVWHQWHDOFDORU\
XQDEXHQDEDUUHUDFRQWUDJDVHV
FRPRHOR[tJHQRORTXHORFRQvierte en un candidato prometedor para el envasado de aliPHQWRV\DGHPiVGHELGRDVX
HVWUXFWXUDSXHGHUHFLFODUVHTXtPLFDPHQWH\GHJUDGDUVHKDVWD
convertirse en azúcares inocuos
HQHOPHGLRDPELHQWH
/DWpFQLFDFRQVLVWHHQDJUHJDU
XQFRPSXHVWRRUJiQLFR DOGHKtGR HQHOSURFHVRGHHODERUDFLyQ
TXHSHUPLWD³HVWDELOL]DUFLHUWDV
IUDFFLRQHVGHOPDWHULDOYHJHWDO\

evitar su destrucción durante la
³$OXVDUHVWDWpFQLFDVLPSOH
H[WUDFFLyQ´VHJ~QVHH[SOLFDHQ SRGHPRV FRQYHUWLU KDVWD 
XQFRPXQLFDGR
por ciento del peso de los dese-
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FKRVDJUtFRODVRSRUFLHQWR
GHOD]~FDUSXUL¿FDGDHQSOiVWLFR´VHxDODXQRGHORVDXWRUHVGHO
HVWXGLR/RUHQ]0DQNHU
-HUHP\/XWHUEDFKHUGHOD(VFXHODGH&LHQFLDV%iVLFDVGHOD(3)/
TXLHQGLULJLyODLQYHVWLJDFLyQGHVWDFDTXHVHWUDWDGHXQSOiVWLFR³~QLFR´GHELGRDTXHPDQWLHQHODHVWUXFWXUDGHOD]~FDULQWDFWD
Biomasa lignocelulósica
6HJ~QORVDXWRUHVFDGDYH]
HVPiVHYLGHQWHTXHDOHMDUVHGH
ORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHV\HYLtar la acumulación de plásticos
HQHOPHGLRDPELHQWHHVIXQGDmental para afrontar el reto del
FDPELRFOLPiWLFR(QHVWHVHQWLGRVHUHDOL]DQHVIXHU]RVFRQVLGHUDEOHVSDUDGHVDUUROODUSROtPHURVGHJUDGDEOHVRUHFLFODEOHV
DSDUWLUGHPDWHULDOYHJHWDOQR
FRPHVWLEOHGHQRPLQDGR³ELRPDVDOLJQRFHOXOyVLFD´
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Brigada Médica, Mercadito
sustentable,
Tarde de Cine
y Tianguis
Juvenil para
apoyar a la
población
RAÚL LAGUNA

S

an Pedro Pochutla.Después del paso
del Huracán en la
Región, con un Brigada Médica gratuita inició en San Pedro Pochutla la denominada “Semana Bienestar” en atención
a todas las personas, para
apoyar con los cuidados
de la salud, preservación
ambiental y diferentes
acciones.
Con servicios de Odontología, Terapia Física,
Consulta Médica, Detección de Pie Plano, Pedagogía, Psicología, Asesoría Jurídica, Nutrición
y Salud Visual; se reali-

ɽLimpiezas dentales.
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DE LA COSTA

A UN MES DEL PASO DE AGATHA

Realizan acciones en favor
de la salud en Pochutla

zó ayer la Brigada Médica gratuita en Pochutla,
acción que reunió a la ciudadanía que requería de
dichos servicios.
La actividad organizada por el DIF Municipal, en coordinación con
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), que dirige Nary Ortega Ruiz, se
realizó en el centro de la
cabecera municipal de San
Pedro Pochutla.
La directora de la UBR
indicó que los servicios
que presta la institución
desde sus instalaciones se
están acercando a la gente de varias poblaciones.
Además, explicó que están
realizando desde la captación de pacientes hasta la

atención directa.
Mencionó que en terapia física están realizando la detención de pie plano en niños de 3 a 9 años de
edad; así mismo, se atienden diversos dolores en
adultos como en columnas y otras partes del cuerpo. En esta área se realiza
desde la valoración hasta
el tratamiento.
En el servicio de odontología se realizaron limpiezas dentales y extracciones de dientes temporales en menores de edad;
también se canalizaron a
pacientes que requieran
otros servicios a las instalaciones de la UBR para
que recibieran una atención especializada.

ɽRevisión de pie plano.

ɽLos servicios médicos están disponibles para toda la población.

ɽExámenes de la vista.

