Lo encontré...
en el
SE REGISTRAN EN OAXACA SEIS
MARCHAS Y BLOQUEOS POR DÍA

La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca
(Cotaipo), dio a conocer la respuesta que entregó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a una solicitud de información
en la que señala que en 2013, hubo en promedio seis marchas y bloqueos por día.
En atención a la Solicitud de Información con Folio 12823, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información (SIEAIP) a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSP), se informó el total de marchas, bloqueos
y tomas de oﬁcinas, así como la ubicación geográﬁca y el sector participante.
En la información entregada, la Dirección de Tránsito del Estado de la SSP detalla que en 2013, casi se triplicó la cantidad
de marchas y bloqueos registrados en 2012.
En 2013, se llevaron a cabo 2 mil 375 marchas y bloqueos, lo que representa 6 manifestaciones por día.

Asimismo, la SSP a petición del solicitante, da a conocer las organizaciones o sectores que han participado en las marchas,
bloqueos y tomas de oﬁcinas; entre los que destacan: Sección XXII del SNTE, Normalistas, MULT, FPR, empleados de gobierno, rechazados de la UABJO, APPO, transportistas, mototaxistas, Antorcha Campesina, Trabajadores del IEEPO, entre
otros.
Respecto a los municipios donde se han llevado a cabo las manifestaciones, la SSP detalla la ubicación geográﬁca de las
manifestaciones, destacan: Oaxaca de Juárez, Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, Zaachila, Etla, Salina Cruz, Ejutla,
Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Puerto Escondido, Loma Bonita, Tuxtepec, entre otros municipios.
Cabe mencionar, que en la Solicitud de Información, el ciudadano requirió el número de marchas, paros y/o movimientos
sociales en general que se realizaron en el Estado de Oaxaca durante 2012, 2013 y 2014. Así como el sector participante y
en qué municipios se registraron los hechos.
Fuente: Solicitud de Información 12823. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSP)

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información planteadas por este medio.

