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Destaca Congreso mala gestión en
materia ambiental del Gobierno del Estado
Tus diputadas y diputados queremos un planeta limpio y
saludable para ti y los tuyos. Ante los nulos avances en materia ambiental, demandamos resultados inmediatos al
titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable.
Exigimos que los recursos públicos asignados para el medio
ambiente, rinda impactos signiﬁcativos, debido a la falta de
resultados por parte de la administración estatal, con más de
2 mil tiraderos a cielo abierto y una deforestación sin control.

Exponen congresistas
abandono a escuelas
por parte del IOCIFED

Reprocha Congreso a CAO,
mala calidad de obras

En el Poder Legislativo queremos justicia para las niñas y
niños que continúan sin una escuela digna, luego de los
sismos del 2017.
Por ello, se cuestionó al titular
del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física
Educativa, los nulos avances en
esta tarea, así como la falta de
seguimiento para lograr castigar
a los responsables de este
“fraude a la educación”. Lo anterior en el marco de su comparecencia, con motivo del Cuarto Informe del Gobierno del Estado.

Durante la comparecencia del
titular de Caminos y Aeropistas
de Oaxaca, David Miguel
Mayren Carrasco, en el marco
de la Glosa del Cuarto Informe
del Gobierno del Estado, tus representantes populares demandamos mayor eﬁciencia y
combate a la corrupción que
impera en la dependencia.
Cuestionamos también el uso
de los recursos provenientes de
la Deuda Pública que autorizamos al Poder Ejecutivo, en acciones que han carecido de impactos signiﬁcativos para ti, tu
familia y tu comunidad.

Cuestiona tu Congreso
reactivaciòn turística
frente a la pandemia
El turismo, es una actividad
esencial para reactivar la economía de Oaxaca. Preocupados
por ello, tus representantes populares vigilamos que las autoridades responsables ejecuten
políticas públicas emergentes
que propicien la reactivación
económica en este rubro.
También, demandamos al titular
de la Secretaría de Turismo, esclarecer el destino del recurso
ahorrado por eventos que no
pudieron realizarce por la contingencia, tal es el caso de la
Guelaguetza.

La educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo. - Paulo Freire

Demanda Congreso respeto a derechos de
personal de limpieza del Hospital Civil
En el Congreso de Oaxaca defendemos los derechos laborales de los y
las oaxaqueñas, por eso solicitamos a los titulares al Gobierno del
Estado, intervenir y vigilar los derechos del personal de limpieza en el
Hospital Civil "Dr. Aurelio Valdivieso".
Esto para evitar un posible paro laboral por la falta de pago hacia los
y las trabajadoras del área mencionada, a las cuales no se les ha cubierto su salario por parte de la empresa prestadora de este servicio
en el nosocomio.
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