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Bloquean y exigen
reconstrucción
de viviendas
Con cuatro bloqueos carreteros, integrantes de la Red de Damnificados exigieron a
los tres niveles de gobierno su intervención para concluir la reconstrucción de
sus viviendas.
(PÁGINA 3)

Año XLIII / No. 15,577

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Edición: 24 páginas / Precio $7.00

TRANSPORTISTAS
PROTESTANPOREXCLUSIÓN
Camioneros materialistas bloquearon
la carretera Ixtepec-Juchitán en protesta porque no fueron tomados en
cuenta para el acarreo de desechos
que lleva a cabo la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
(PÁGINA 4)

ALISTANCONGRESOPARA
SERVICIOSDEEMERGENCIA
Con la finalidad de poder seguir mejorando en aspectos de prevención,
auxilio y emergencia a la ciudadanía
este próximo 24 y 25 de noviembre
se llevará a cabo el “Cuarto Congreso Regional del Curso Taller para los
Servicios de Emergencia”.
(PÁGINA 7)

VÍASENELABANDONO
La calle Reforma, esquino con Porfirio Díaz, de la colonia Centro, de la
ciudad de Matías Romero se encuentra en el abandono, ya que a escasos
días de terminar la actual administración municipal, ésta y otras calles
se encuentran en mal estado y cada
día se deterioran más.
(PÁGINA 19)

JUCHITÁN
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La artista visual Miho Hagino ha visitado Juchitán durante
muchos años.

La mayor parte de las fotografías presentadas fueron tomadas
en 2015.
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En la muestras se muestran las cualidades de los muxes como
seres humanos.

Muxes, corazones y brazos
abiertos de Miho Hagino

En la exposición fotográfica, en
donde se aprecia el sentido del
valor, a protección y la hermandad
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- La artista visual Miho Hagino quien durante muchos años ha visitado Juchitán para acudir a
las actividades que realiza
la comunidad muxe, dentro
de la tradicional vela de las
Intrépidas Buscadoras del
Peligro, presentó la exposición fotográfica “Muxes,
corazones y brazos abiertos”, con la que muestra
las cualidades de los muxes
como seres humanos, en
donde se aprecia el sentido
del valor, a protección y la
hermandad.
“Yo he venido a Juchitán
desde 1999 y siempre me
ha gustado conocer su cultura, su idioma el zapoteco

y todo lo que encierra esta
comunidad, conocí a Felina (integrante de la comunidad muxe) y siempre me
da la oportunidad de conocer más de ellos. Yo soy artista visual y comencé a trabajar en la fotografía poco a
poco, cuando ella fue mayordoma en el 2015, retomé el
trabajo, vine a tomar fotos,
me gustaron mucho y es que
desgraciadamente perdí mi
disco duro con mis archivos
anteriores y tuve que empezar otra vez”, destacó la también directora de la fundación “Paisaje Social”.
Explicó que le gusta
mucho acercarse a las comunidades en donde tiene un
sentido de relaciones muy
fuerte, por lo que tomando
fotos se dio cuenta que aparece esa fuerza dentro de las
fotos que ha tomado a las

La fotógrafa señaló que quiere expresar el lado positivo de la cultura muxe.

intrépidas. Por eso me gusta tomar fotos de muxes que
sostienen o mantienen ese
esfuerzo de construir una
comunidad muy fuerte, por
eso esta colección de imágenes de belleza, fuerza y segu-

ridad, por eso me dedico a
tomar fotos de muxes”.
Señaló que quiere expresar el lado positivo, “yo creo
que estos prejuicios vienen
de la colonización, en el
momento en que la cultura

occidental se pone encima
de una cultura que ya existe, surgen estas situaciones
como de desigualdad, económica, sexual y de varios
asuntos”.
“Yo veo a muchos fotó-

grafos europeos que les
gusta tomar fotografías
con melancolía y todo,
pero yo observo, no vengo solo a tomar fotos, yo
intento conocer y ahí surgen muchas cosas bonitas,
que por ejemplo yo he perdido en Japón, amistades,
en fin, yo si quiero retratar esta parte, porque ahí
surgen esfuerzos. Antes de
retratar muxes, yo he retratado a migrantes japoneses
en México y el registro de
migrantes japoneses esta
como oculto, por varias
cosas, por eso a mí me gusta retratar las ideas o comunidades que no tiene frontera, yo no veo fronteras entre
los muxes”, aseguró.
Indicó que estas fotografías algunas son en blanco y
negro, fotos tomadas en el
2015 y recientes, incluyendo de la que va ser reina de
estas festividades, de personas que participan en la
fotos de color que se tomaron a las muxes.

