
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 ma-
teria ambiental, demandamos resultados inmediatos al 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y De-
sarrollo 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. 
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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 cu-
bierto su salario por parte de la empresa prestadora de este servicio 
en el nosocomio.
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Exponen congresistas 
abandono a escuelas 
por parte del IOCIFED
En el Poder Legislativo quere-
mos justicia para las niñas y 
niños que continúan sin una es-
cuela digna, luego de los 
sismos del 2017. 

Por ello, se cuestionó al titular 
del Instituto Oaxaqueño Cons-
tructor 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 ante-
rior en el marco de su compare-
cencia, con motivo del Cuarto In-
forme del Gobierno del Estado.

Reprocha Congreso a CAO, 
mala calidad de obras
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 re-
presentantes populares de-
mandamos 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 autoriza-
mos al Poder Ejecutivo, en ac-
ciones que han carecido de im-
pactos 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 econo-
mía de Oaxaca. Preocupados 
por ello, tus representantes po-
pulares  vigilamos que las autori-
dades responsables ejecuten 
políticas públicas emergentes 
que propicien la reactivación 
económica en este rubro.

También, demandamos al titular 
de la Secretaría de Turismo, es-
clarecer el destino del recurso 
ahorrado por eventos que no 
pudieron realizarce por la con-
tingencia, 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

https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/posts/1545765658949901?__cft__[0]=AZXtyzxqlvynucalQfVhLirAIysZZBZFPbX10naaYPGPNyzudGxH_T8T-8WXoiU4kt1cPMj_IpKhVa1-qr_MsspoqJrjWw-jQVVVc6PAN6vNK6bw3m47-bvqLmdMQX2Tvy5-SI24CEJldqpqx-Mva7Lp&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/posts/1545849658941501?__cft__[0]=AZUQ5wAc6n7CKNnVBpueMC7d3JcaHEe0yPKPiQ2JeeMORsbR5Cmmg5WdiY4bM0WyvOwf28QRHvkF8lnK0WROlmnM0hr05jJd7HnXmKxIYHSMtTNtCpECL-2PgcLeyJ3_Xkse_7wmzsmYZB_IjKAtuRqA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/posts/1546597168866750?__cft__[0]=AZWXSh775s8WDfe8QYzfaltyV-HRQzrsMtRE69f3QVoqEW3RYNUwm3oS7WTChx7vWSf33xyRZ6w7hRh6TkmW9H6TUHrBBjZJoxRkG3Hf_zp5CcycLOzIkQ0gQXc7Rb2an3n_AjBZ6kTdf29UY1ciXoVF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/posts/1545085335684600?__cft__[0]=AZWColPFe7XxLr85kkoN26YMsA34oi51IA_6IOL1cmIqE8itpO1u8zFgntrvb556X3dw9PvvrL23jYoGudnaxeytMJf2zvXFCn8D-_iJMKbi45-oYSZybfbipPwhLoob-1xaJIy8j4RfJeDiWPHNxMls&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca/posts/1546509222208878?__cft__[0]=AZUI2EzeHiuau0YHAqkj4FLM8hg4GJW5zN-bswWerRrjEO7h6yPQaHoGBlm4cczau_BIZJyRJj-_MnjpD2Mwgj_cOLEEgMgmx1Cpjmh-0CDc3j2ta3HFPQeeg-4ed9oE8AbtVEMT-Ioh-fCsgbiZEYrK&__tn__=%2CO%2CP-R

