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BARATARIA
POR EL RUCIO

EJECUTAN A RESTAURANTEROS 
EN JALAPA DEL MARQUÉS

SE COORDINAN DISTINTAS CORPORACIONES 

Arranca la operación 
salvavidas en Salina Cruz

PARTICIPAN ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, 

EJÉRCITO MEXICANO, POLICÍA ESTATAL Y MUNICIPAL

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oax. - Unos 200 ele-
mentos de la Secretaría de Mari-
na, apoyados por personal de la 
Guardia Nacional, Ejército Mexi-

cano, policías estatales y municipales 
estarán participando en este operati-

vo salvavidas 2023 en este puente vaca-
cional de Semana Santa.

La mañana de este jueves, en las ins-
talaciones del Astillero de Marina se 
llevó a cabo este acto protocolario don-
de estuvieron presentes mandos nava-
les, militares y civiles quienes de forma 
conjunta estarán participando en este 

operativo durante los próximos días. 
Desde Chipehua hasta San Mateo 

del Mar estarán desplegándose las 
fuerzas federales para garantizar la 
seguridad en este período vacacional 
por el ingreso del turismo local, esta-
tal y nacional.
PÁGINA 3

Las fuerzas policiacas se desplegarán desde Chipehua hasta San Mateo del Mar.  
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Dentro de las actividades de la Expoferia Gana-
dera, Artesanal y Cultural se tendrá un ciclo de 
conferencias y talleres de capacitación al sector 

productivo.
PÁGINA 4 

en la cocina de Doña Mary en San José Chacala-
pa, San Pedro Pochutla. 

PÁGINAS 18 Y 19

ESTÁN DE FIESTA LOS
GANADEROS DEL ISTMO

AMARILLO DE CHACALES, UN 
PLATILLO MUY TRADICIONAL 

PÁGINA 24
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$ 19.75

• 1823. Se nombra un triunvirato 
compuesto por Nicolás Bravo, 
Guadalupe Victoria y Pedro Celes-
tino Negrete para hacerse cargo 
del Poder Ejecutivo de la Nación. 
• 1914. Nace en la Ciudad de 
México, el poeta y ensayista Oc-
tavio Paz. Por la importancia de 
su obra se le conceden numero-
sos reconocimientos, incluyendo 
el Premio Nobel de Literatura 
en 1990.

• Amós
• Balbina
• Benjamín
• Guido de Pomposa
• Renato de Mérida
• Acacio de Melitene
• María Skobtsova

Che Guevara

Google incorporará
alertas por calor extremo
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ACUSAN OMISIÓN DE S-22, IEEPO Y DDHPO

Madre y abogados
de Paola denuncian

ineptitud de autoridades

La directora y 

un grupo de 

profesores y 

padres de fa-

milia impiden 

a Paola usar el 

pantalón del 

uniforme

LISBETH MEJÍA REYES

A 
más de dos meses 
en que autoridades 
estatales, directora, 
docentes y padres de 

familia han violentado el 
derecho a la educación de 
Paola por estereotipos de 
género, su madre y aboga-
dos denunciaron la omi-
sión e ineptitud del Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-
PO), la Defensoría de los 
Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO) y demás autoridades 
para frenar estos actos.

Ante ello, exigieron la 
renuncia de la directora y 
docentes de la telesecun-
daria José Vasconcelos (de 
San José Manialtepec), así 
como castigo a los agreso-
res de la menor, pues estos 
han condicionado su dere-
cho a la educación al uso 
de la falda escolar en lugar 
del pantalón.

Por la discriminación a 
Paola, la familia interpu-
so diversos recursos, entre 
ellos una denuncia penal 
ante la Fiscalía General del 
Estado, una queja ante la 
Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca y ante el Conse-

La parte afectada asegura que la estudiante lleva más de dos meses sin poder ingresar a la telesecundaria.
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jo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. 

Los padres informa-
ron del caso a la secretaria 
general de la Sección 22, 
Yenny Pérez, desde el 27 de 
enero. Sin embargo, expli-
caron que hasta el momen-
to esta tampoco ha inter-
venido para solucionar el 
problema.

Este jueves, en confe-

rencia de prensa y median-
te una protesta frente al 
Palacio de Gobierno, la 
madre de la menor, Paul 
Hernández Torres, exigió 
la intervención del gobier-

la discriminación en con-
tra de Paola y las violacio-
nes a su derecho a la edu-
cación. 

El llamado también 

fue para el Instituto Esta-
tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), pues 
aún con el fallo de un juez 
federal a favor de la menor 
sigue sin acatar el fallo y 
argumenta que la nega-
tiva es de la comunidad, 
cuando en realidad es un 
asunto de un grupo de per-
sonas. Además de que ha 
propuesto como solución 

que Paola se inscriba en 
otra escuela.

Por estereotipos de 
género, la directora y un 
grupo de docentes y tuto-
res han condicionado la 
educación de Paola al uso 
de la falda. Pero la menor, 
en ejercicio de su derecho 
al libre desarrollo ha deci-
dido usar pantalón desde 
que acudía a la primaria 

en Nuevo León.
Sin embargo, de acuer-

do con la tutora, este dere-
cho y el de la educación 
ha sido violentado por la 
directora, Sara Monja-
raz Díaz; por el supervi-
sor de zona, Rafael A. Juá-
rez; los profesores Cleta G. 
Ruiz Gopar, Citlali López 
García, José Manuel Cas-
tellanos Bravo, María del 
Rosario Ortiz Blanco e 
Ygnacio Castellanos.  

La madre exigió casti-
go a los agresores: Marce-
lo García Carmona, Anto-
nio González Mendo-
za, padres de familia, así 
como la “salida inmedia-
ta de funcionarios y auto-
ridades ineptas transgre-
soras de derechos huma-
nos” entre ellas el direc-
tor de atención a derechos 
humanos del IEEPO, Uli-
ses Gómez Regalado.

De acuerdo con los abo-
gados, se ha recurrido a 
al menos ocho procesos, 
entre ellos una denun-
cia penal y un amparo, 
para que las autoridades 
resuelvan el caso, pero 
hasta el momento no hay 
acciones concretas para 
restituir este derecho a la 
educación.

Los abogados explica-
ron que si bien en 2001 
se reconoció la autono-
mía de las comunidades 
indígenas, esta debe de 
ser en un marco de respe-
to a los derechos huma-
nos. Y es que detallaron 
que el grupo de padres y 
madres inconformes se 
han escudado en los usos 
y costumbres, cuando este 
es un asunto ajeno a tal 
determinación o derecho 
de las comunidades.


