
Pasó la fiesta del Surf, todo salió bien, sin embargo, la escultura de este surfista, parece que
dijera “Para qué me pusieron en tan bonito lugar, ¿Para quedar abandonado? Sin que
nadie se acuerde de mí, ¿No habrá una autoridad que mejore la rotonda donde me encuentro?
ó ¿que me cambien a un lugar donde luzca mejor?
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Puerto Escondido, Oax.- En contra
de la Reforma Eléctrica y el Impuesto en
Alimentos y Medicinas propuestas por
el gobierno federal, legisladores
federales y locales de diferentes
partidos políticos realizaron un foro
regional de consulta en la que se
unieron todos los presidentes y agentes
municipales de esta zona que abarca el
X y XI distrito federal electoral.

Encabezados por los diputados
federales de los distritos X y XI Héctor
Pablo Ramírez y Gonzalo Ruiz Cerón
respectivamente, legisladores locales
del Partido Revolucionario Institucional
PRI, del Partido de la Revolución
Democrática PRD, presidentes y
agentes municipales se reunieron en
conocido hotel del fraccionamiento
Bacocho para llevar a cabo un Foro
Regional de Consulta Popular Sobre la
no privatización de PEMEX, la Reforma
Eléctrica y el Impuesto a Alimentos y

En Puerto Escondido:
NO A LA REFORMA ELECTRICA Y

EL IVA EN ALIMENTOS Y MEDICINAS
Maricruz Martínez

que, dijeron, apoyaran a su líder Estatal
José Murat y en la que se unirán todos
los pueblos de México que están hartos
de la pobreza en la que se encuentran,
asegurando que Vicente Fox solo
pretende abrirle las puertas a
inversionistas extranjeros que no
quieren a los indígenas, que rechaza a
los pobres de su país dando lugar a los
extranjeros por compromisos de
campaña.

Los legisladores federales
coincidieron en estar en contra de la
privatización de la CFE y PEMEX , por
lo que dijeron que en la actual
legislatura y como representantes de
su pueblo están en contra de las
propuestas del gobierno federal y que
si su líder de partido el PRI en la actual
cámara de diputados federales apoya
estas propuestas, ellos defenderán el
patrimonio de los mexicanos.

Santa María Colotepec, Oax.-
Los integrantes de la Sociedad
Cooperativa de Prestadores de
ServiciosTurísticos de las playas y zona
urbana de Santa María Colotepec,
S. R. L., solicitaron una reunión de
trabajo con las dependencias federales
de PROFEPA y SEMARNAT para
revisar los expedientes de
emplazamiento, verificación y multas
contra los Prestadores de Servicios
Turísticos quienes desarrollan su
actividad comercial en la zona federal
de las playas como la Bahía Principal,
Marinero y Zicatela por multas
desproporcionadas, excesivas dirigidas
a personas humildes, mientras que los
grandes hoteleros, restauranteros,
fraccionadores y ex-funcionarios que
dañan la ecología no son molestados
pese a que en muchas ocasiones han

EXIGEN RENUNCIA DE LOS TITULARES DE
PROFEPA Y SEMARNAT EN EL ESTADO

Ángelo Morales Díaz

sido denunciados en distintos foros y
medios sin ser escuchados, indican en
un documento enviado al Diputado
Federal por este distrito.

Ahora exigen la destitución, la
renuncia inmediata de los titulares de
estas dependencias federales en el
estado de Oaxaca.

Esto para brindar un mejor servicio
en la playa Zicatela y ofrecer al
Turismo Nacional y Extranjero una
excelente propuesta de diversión y
esparcimiento solicitando apoyo para
electrificar las palapas y restaurantes
del área, pues cuentan con
concesiones otorgadas por
SEMARNAT y los permisos por parte
del Consejo de Administración de
Santa María Colotepec.Denuncian imposición de multas excesivas a prestadores de servicios en las playas de la costa

oaxaqueña por parte de SEMARNAT y PROFEPA. Con base en ello están solicitando la renuncia
de los titulares de ambas dependencias, por considerarlo injusto.
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No a la privatización de la C.F.E. y PEMEX, fue el clamor
popular de los Diputados federales, locales y autoridades
municipales de la región.

Medicina donde
manifestaron su
inconformidad de esta
propuesta del Gobierno de
Vicente Fox.

Con una gran
convocatoria, en este foro
los presentes dijeron que
“Lo que nos debe unir es la
defensa de nuestro
patrimonio” invitando al
mismo tiempo a la mega
manifestación que se
dispuso a nivel nacional en
la Ciudad de México en la

Pase a la Pág. 12
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Cuanto gusto da cuando la cosas
comienzan a salir bien y de ninguna
manera porque lo hayamos expuesto
aquí, ni porque queramos vaticinar
tal acontecimiento o
comportamiento, no, simplemente
porque hay que reconocer cuando
las cosas salen bien y en beneficio
de una colectividad como la de este
destino turístico.

Se ha notado una mejoría en
cuanto a la participación del
Patronato en los programas
presentados en torno a las
tradicionales Fiestas de Noviembre
en Puerto Escondido y no es coba
en ningún sentido hacia esta o
aquella persona ni se trata de culpar
a nadie de lo sucedido
anteriormente, solamente es una
reflexión sobre lo que se ve o está
sucediendo, sencillamente, corregir
el rumbo hacia lo que realmente
queremos.

Lamentablemente cuando se
falla en ciertas cosas que implican
responsabilidades, es fácil culpar a
quien está al frente de ese
compromiso, sin analizar las razones
que se tuvieron. Lo anterior, en base
a que al principio se registraron
errores en la programación, en la
presentación de los participantes en
el inicio de las fiestas, no se tuvo el
tacto para con algunas delegaciones
y artistas, desperdiciándose talento
y valores de los mismos, dando pie
a comentarios nada favorables hacia
los responsables de la organización
o los coordinadores de los distintos
aspectos contemplados en el
Patronato de las Fiestas de Puerto
Escondido, obligando, incluso al
Presidente del mismo, a renunciar.

Es indudable que algo ocurrió, lo
que pasó, pasó, no hay que olvidarlo,
posiblemente hubo los llamados
malentendidos, fue respetable la
renuncia de quien manifestó una
razón, por su salud ó por lo que haya

COMIENZA A
CORREGIRSE EL RUMBO

sido pero tuvo el valor civil de decir
aquí no encajo y mejor cedo la
estafeta a quien afronte la situación
para que todo salga bien. No
obstante, es más loable el haber
colaborado aun con el propio
Patronato, con el desarrollo de las
fiestas de noviembre, como quedó
demostrado en el evento de Paco
Rentería, en el cual el ex-presidente
de dicho Patronato, apoyó, incluso,
como Patrocinador de tal
presentación.

Entonces no hay divorcio con
el Patronato, por lo cual, de igual
manera, se tuvo entendimiento,
positividad, lo que haya sido, pero,
lo importante, es ver como las
cosas se han venido componiendo
y lo debemos tomar muy en cuenta

Las autoridades municipales,
por su parte, por lo que sea y como
sea, al parecer, han corregido el
rumbo, respaldando el esfuerzo de
quienes se echaron a cuestas esta
responsabilidad y aun cuando falta
mucho, hay visos de esperanza de
que se corrijan fallas, se saque, para
bien de Puerto Escondido, todo
proyecto que se proponga traer
consigo, cualquier beneficio, ya sea
en promoción, infraestructura
básica, servicios, creación de
empleos, en fin, lo que signifique
desarrollo y progreso para el lugar,
porque, estando bien Puerto
Escondido en esos rubros, lo
estarán sus pobladores.

Ojalá no haya alguna
equivocación en esta apreciación,
como se dice popularmente “No
sea llamarada de petate” y pasando
las fiestas de noviembre, las de
diciembre, etc., se rompa el
encanto, se tenga la desilusión y se
vuelva a lo de antes, el mejor deseo
de todos los habitantes del puerto
es ver que el próximo año, todo sea,
realmente MEJOR.

La Violencia puede ser entendida como
“un acto premeditado o no, que tiene
como producto el daño en la integridad
física, psíquica, sexual, en la personalidad
y aún en la libertad de movimiento de la
victima”.

La violencia representa en la
actualidad un grave problema social que
afecta a todos los sectores de la sociedad
y tiene repercusiones en la salud física,
mental y social. Y sus diferentes
modalidades a manifestaciones, tales
como: La Guerra, la Tortura, los delitos
cometidos con violencia, la violencia
intrafamiliar, particularmente la infligida
contra los niños, adolescentes, la mujer y
la violencia autoinfligida representan un
aspecto de la problemática social o bien
una radiografía que muestra las partes
dañadas o afectadas de la vida social,
familiar e individual, ante los cuales la
sociedad en sus diferentes niveles de
organizaciones tiene que enfrentar. Desde
el ángulo de la salud pública para curar y/
o reparar daños, desde la perspectiva de
las ciencias del comportamiento para
entender los motivos del acto violento y
desde el punto de vista de las ciencias
jurídicas para promover el cumplimiento
de la ley.

El maltrato Infantil (en cualquiera de
sus modalidades: físico, emocional y/o
sexual) despierta una tormenta de

El maltrato infantil
emociones que surgen desde lo más
recóndito y sublime del individuo al
enfrentar uno de los más viejos problemas
de la humanidad, que se confunde con la
crianza, se justifica con la educación y
corrección del niño, se tolera por la
sociedad y se teme enfrentar porque toca
las fibras más íntimas y personales de cada
individuo, las que quisiera mantener
ocultos y sin embargo se mueven.

El maltrato infantil y el abuso sexual
están presentes en todas las sociedades,
tanto en los países industrializados como
en aquellos en desarrollo. Están presentes
entre las familias acomodadas y las
familias pobres. Se llega a la afirmación de
que estas dos manifestaciones no son
enfermedades de la pobreza sino de la
humanidad.

Entender las problemáticas
psicológica y siquiátrica del agresor, del
agredido y de la familia entera (que tiene
la desgracia de sufrir este problema) han
sido tema de preocupación. Se piensa que
el agresor puede ser un enfermo y que por
tal motivo requiere atención especializada
para tratar de evitar la desintegración de
la familia y el maltrato a otros miembros de
la misma.

Así, mismo, al agredido debe
atendérsele para que cuando sea padre
no se convierta en agresor como suele
suceder con bastante frecuencia.

Lic. Psic. Adriana De Gyves Infante



Del 1 al 10 de Diciembre de 2003El
De Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto Escondido

Paraelmundo

Cierran pista aérea en
Jamiltepec por temor
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Por: Fernando Merino Reyes

San Pedro Mixtepec, Oax.- En una
reunión celebrada entre el grupo de
comuneros de este Municipio
encabezados por el ex presidente, Jorge
Silva López y el cabildo delAyuntamiento
que preside Guilebaldo Mijangos Calvo,
en la que estuvo presente el Delegado
RegionaldeGobiernoLic.EtelbertoGómez
Fuentes, se tomaron importantes acuerdos
que pueden llevar a solucionar el conflicto
interno para elegir la dirigencia del
Comisariado de Bienes Comunales del
Municipio en mención.

En dicha sesión, un tanto acalorada
en ánimos, después de algunos insultos
por ciertos personajes ahí presentes hacia
miembros del cabildo e incluso contra el
mismo Presidente Municipal, al final se
acordó reunir a las dos planillas en
conflicto con una comisión extraordinaria
de comuneros de cada grupo quienes
serán testigos de los acuerdos finales entre
los lideres de las mismas.

El grupo que se reunió con el personal
de este Ayuntamiento son encabezados
por Jorge Silva ex edil, quisieron imponer
como comisariado al señor Isaac García
Silva, se mostraron un poco agresivos al
inició de la reunión, los ánimos se
calmaron con la intervención del delegado
de Gobierno quien exigió respeto en ambas
partes para que con base al diálogo se
llegara a una solución.

Cabe hacer mención, que la otra planilla
no estuvo presente en dicha reunión, pero
el cabildo y presidente Municipal
Guilebaldo Mijangos Calvo, se
comprometieron a invitarlos a la que sería
la última reunión de acuerdos para la
asamblea general de elección del
comisariado, que no se ha podido realizar
ya que el 27 de Agosto del presente año,
en que estaba establecido realizar la
elección, fue suspendida por el grupo de
Jorge Silva.

Posteriormente, el 14 de Septiembre se
volvió a suspender la asamblea por el
mismo grupo, justificando, que el
Ayuntamiento quiso imponer al señor
Carmelo Bautista Vásquez comunero
nombrado por la otra planilla como
candidato a comisariado, señalamiento,
que Mijangos Calvo, repelió
rotundamente al igual que su cabildo,
mismos, que en esta última reunión
aseguraron no tener ningún interés
personal de quien sea el Comisariado.

Cabe hacer mención que el señor Jorge
Silva, que en ese momento dijo ser líder
de este pequeño grupo de comuneros, se
mostró de una manera poco educada, con
palabras altisonantes y por problemas
personales y políticos pasados con
algunos miembros del cabildo, demostró,
lo que muchos comuneros y San
Pedrunos aseguran, que solo se está
respaldando y aprovechando de este
conflicto manipulando a un pequeño
grupo de comuneros para desovar
algunos rencores y posibles ganancias
políticas.

Jorge Silva, quien fue corrido del
palacio Municipal por el mismo pueblo por
su mal gobierno en el trienio pasado, en
determinado momento del clímax más alto
de la reunión, quiso, con gritos callar al
Presidente Municipal al momento de su
intervención, logrando solamente el
repudio de sus paisanos.

COMUNEROS TOMAN ACUERDOS
PARA NOMBRAR SU DIRIGENCIA

Maricruz Martínez

San Pedro Juchatengo, Oax.- El
Presidente Municipal de esta población,
Benjamín Ruiz Avendaño dio a conocer
que el mercado turístico es una obra
construida por aportaciones municipales
y mezcla de recursos con el Gobierno
del Estado. Su costo en la primera etapa
es de 2 millones 100 mil pesos de los
cuales 1 millón aporta el Estado y un
millón cien mil, el municipio.

La obra es proyecto del año 2002, se
rezagó un poco pero afortunadamente
está terminada al cien por ciento; existen
las condiciones ya de iniciar
operaciones, estámos recibiendo
afluencia turística de otros estados, ya
que para ir a Juquila pasan
obligadamente por Juchantengo, el
inmueble tiene capacidad de 10 locales
comerciales, dos áreas de regaderas, dos
sanitarios, hombres y mujeres
naturalmente, es solo cuestión de que
Comisión Federal nos de la autorización
para hacer la bajada trifásica y con eso
ya estamos funcionando.

Los locales están destinados en un
cien por ciento a comedores y aunque
las costumbres de la comunidad no
permiten pagar rentas caras, la gente está
conciente de que esta obra le ofrece una
mejor opción más al visitante, por lo que
se consideran rentas un poco más
elevadas a las que se manejan en este
lugar.

Maíz y fríjol son los cultivos
predominantes aunque por tiempos
como en este mes de diciembre en
Juchatengo se cosecha la caña, ésto es

En Juchatengo
EL MERCADO TURISTICO SERA

INAUGURADO EN BREVE
Adrián de la Cruz

algo que cultivan en un 20 o 30 por ciento
y que se vende con un valor agregado;
es muy buen cultivo, estamos hablando
de que en un cuarto de hectárea
sembrado en caña estamos cosechando
lo que se cosecharía en cinco o seis
hectáreas con cultivo de maíz.

No sería redituable hablar de
trapiches ni de darle el valor agregado o
industrializado, es más negociable
vender el producto así nada más.

Afortunadamente Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO) ha
mejorado, la carretera está en
condiciones de viabilidad, tenemos
problemas del Vado a Sola de Vega, un
poco maltratada la carretera y no
perdemos de vista que la mayor afluencia
de visitantes entra vía Oaxaca, pero ya
se viene trabajando en Valles Centrales,
creo que el proyecto también incluye
hasta Sola de Vega, por ahí estamos
avanzado también.

La obra 2003, está con una inversión
autorizada del municipio con un millón
cien mil pesos, existe una mezcla de
recursos, un millón cuatrocientos para
hacer una construcción, en la que el
municipio se aventuró y está
actualmente con un avance del 90%,
estamos terminando ya, se habla de seis
locales comerciales, pero proyectados en
un edificio de tres niveles donde los dos
de arriba se manejarían para hospedaje
tipo hotel, porque hay gente que regresa
de Juquila a Juchatengo, quedándose a
la intemperie, con ésto pretendemos
ofrecer mejores atenciones al visitante.

Santiago Jamiltepec, Oax. -
Gran sorpresa se llevaron propios y
extraños al enterarse y ver que de
pronto la pista aérea de Santiago
Jamiltepec quedó cubierta por postes
de madera.

Las primeras versiones corrieron
dentro de la población y se decía que
probablemente se construiría alguna
obra municipal, otros más extremistas
decían que la autoridad municipal había
vendido el “campo” a una empresa y
ésta lo estaba fraccionando.

Al hacer las averiguaciones
correspondientes, algunos ciudadanos
dijeron que el motivo de cubrir
completamente de postes la pista aérea
se debía a prevenir el aterrizaje de
avionetas o helicópteros de
narcotraficantes y en caso de que así
fuera y se suscitaría un
enfrentamiento entre narcotraficantes
y alguna corporación policíaca, seria
muy peligroso ya que a la orilla de la
pista, existen viviendas y “pagarían
justos por pecadores”. Otros más
dijeron que el ejército nacional con el
mismo fin de prevención, planeaba
hacer excavaciones y la Autoridad
Municipal prefirió enterrar los postes,
ya que en ese lugar se realizan eventos
deportivos y de charrería durante las
fiestas patronales.

También se comentó que lo mejor
seria que el ejercito mexicano instalara
en la pista aérea de Jamiltepec un
módulo de vigilancia como el que se
encuentra en el campo aéreo de San
Pedro Tututepec y así se quitaría el
mal aspecto actual de la pista. Cabe
mencionar que esta pista dejó de
funcionar desde hace muchos años
únicamente se utiliza en casos de
emergencia como en los desastres
naturales siendo ahí el aterrizaje de
avionetas y helicópteros privados y
oficiales, usándolo como centro de
distribución de ayuda para los pueblos
en desgracia.

Otro comentario fue que así como
esta la pista aérea, puede ser aun más
peligrosa. Por ejemplo en caso de que
alguna avioneta o helicóptero que
tienen su ruta por esta aérea se
encontrara en dificultad mecánica y
si fuera necesario realizar un aterrizaje
forzoso, pues seria lamentable ya que
dicha nave se destrozaría en la primera
fila de postes en el caso de una
avioneta.

Es necesario pues, comentaron
algunos ciudadanos de Jamiltepec que
la autoridad correspondiente tome
cartas en el asunto ya que es
lamentable ver en lo que se ha
convertido la pista aérea. Agregando
además, que ese lugar es utilizado por
muchas personas para aprender a
manejar ya que al hacerlo dentro de la
población se pone en peligro a mucha
gente.

Tuvimos la oportunidad de
entrevistar vía telefónica a la
Presidenta Municipal de Jamiltepec la
Profesora Delfina Elizabeth Guzmán
Díaz, quien dijo para El Periódico que
efectivamente la pista se cerró por
sugerencia del ejercito mexicano ya
que ésta no cuenta con documentación
que la acrediten como tal, así que es
considerada como pista clandestina.

Dijo además que ya se están
haciendo los trámites ante el
comisariado ejidal para el acta de
posesión ya que lamentablemente no
se cuenta con dicho documento y así
poder reabrir la pista a todas las líneas
aéreas del estado.

Comuneros de San Pedro Mixtepec, con la finalidad de nombrar su autoridad comunal, han tenido
reuniones, en la última, acalorada, por cierto tomaron acuerdos.

San Pedro Juchatengo, en la administración de Benjamín Ruíz Avendaño, construyó este
excelente Mercado Turístico para atender a los viajeros que van a Juquila y a la costa.
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en Puerto Escondido 2003

En el marco de las Fiestas de
Noviembre en Puerto Escondido 2003, se
presentó un gran maestro de la guitarra,
Paco Rentería, quien con su actuación
cautivó por espacio de más de dos horas
a los asistentes a quienes deleitó tocando
maravillosamente y acompañado de un
excelente equipo entre ellos, un fabuloso
violinista entregado, al igual que él, al
público y a la música.

En entrevista para “El Periódico”,
comentó que quien se puso en contacto
con el manager y los agentes de la oficina
de este virtuoso de la guitarra fue el Ing.
Armando Belmares Sarabia, además de
una recomendación de alguien que llamó
de Oaxaca.

Para Paco Rentería Puerto Escondido
es muy, muy padre, un ambiente excelente,
alguien le había comentado que el público
de aquí es medio “rejegón,” nos dijo con
toda sinceridad “nunca noté eso, la gente
estaba encendida, aplaudiendo, más de
quince minutos en una fiesta, gritando feliz
y al final se desbordaron a pedir que
volviera, que les diera autógrafos, eso se
lo lleva uno y con mucho mucho gusto
regresaría a Puerto Escondido”.

Al preguntarle que sentía al estar en el
escenario frente al público nos dijo: “es
como un swich, al estar en el escenario
todo cambia, un músico puede ser músico
dentro de un estudio pero un artista que
tiene el compromiso de subirse a un
escenario no lo es si no tiene el
compromiso de interactuar y hacer sentir
a la gente.

Si te vas a quedar parado como estatua
mejor le pones a una grabadora play y es
lo mismo. La idea es que la gente se sienta
cómoda, que se haga un solo escenario
entre ellos y nosotros, que vean que el
arte y la música no es solemne que la gente

Virtuoso de la guitarra:
PACO RENTERÍA

EN PUERTO ESCONDIDO
puede estar alegre, se puede participar y
así como hay corrientes musicales muy
bonitas, que sepan que la cultura y el arte
también puede ser divertido”.

Rentería es Originario de Guadalajara,
Jalisco de madre española y padre
mexicano, al respecto nos comentó: “Yo
me siento más mexicano que nada, es más
la comida española no me gusta, me
gustan los frijoles, el pozole, las
enchiladas, etc.. Yo prefiero mil a mil
México pero de alguna manera traigo la
música flamenca junto con la música
mexicana, mucha pasión, mucha magia,
mucha fuerza,muchoembrujo, nome limita
tocar un género y como se vio son muchos
géneros fusionados”.

Paco Rentería dio las gracias a toda la
gente por su recibimiento por su apoyo,
lo que más le gustaría es que la gente, los
papas y la gente de cultura apoyaran
mucho mucho mucho a los niños a
incitarlos a iniciarlos en el arte, en alguna
actividad, es la futura gente de México, le
gustaría mucho que apoyaran a los
chiquitines, hubo muchos niños que se
acercaron y cree que puede haber mucho
potencial, eso es muy importante porque
puede ser un incentivo para ellos, no le
hace que los acarreen a lo mejor el niño
por ahí, le dice al papá me gustó, por qué
no meterlos a algunas clases.

Finalmente, la actuación del virtuoso
maestro de la guitarra, llenó las
expectativas que se tenían antes de su
presentación, por lo que dicho espectáculo
al dejar tan grato recuerdo entre los
habitantes y visitantes del lugar, abrió la
puerta para futuras visitas de Paco
Rentería y para el enriquecimiento de los
programas artísticos y culturales que se
organicen en este destino turístico.

Fiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de Noviembre
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Antes.... Después...

SanBartoloméLoxicha,Oax.-
Crisóforo Gaspar Mendoza,
Presidente Municipal de este
lugar, informó que con una
millonaria inversión se está
construyendo el Palacio
Municipal de su pueblo lo que
permitirá contar con un edificio
más digno para la atención de
los asuntos relacionados con el
puesto que ostenta por voluntad

Santa María Tonameca,
Poch.- El Presidente Municipal
de este lugar, Héctor Hernández
Venegas, durante su gestión
administrativa al frente del
Ayuntamiento a su cargo
informó que se han considerado
distintas obras de beneficio
para la colectividad, entre las
que destacó la introducción del
sistema de agua potable por
gravedad a Santa Elena.

En esta obra se están
considerando 16 kilómetros de
longitud y una inversión de
cuatro millones de pesos, la cual
se piensa hacer por etapas y de
acuerdo al Ramo 33. En San
Isidro Cozoaltepec, dijo, se
introdujo el sistema de agua,
comunidad que tenía casi 6
años que no se le brindaba el
apoyo. Otra población en la que
se hizo una inversión de 2
millones de pesos es en Paso
Lagarto, donde también se
introdujo el agua potable.

Destacó que en el rubro
educativo, se le ha puesto un
especial énfasis, donde se han
inaugurado 37 aulas escolares,
de diferentes niveles
educativos, todo ello, para que
los niños y niñas así como los
jóvenes tengan mejores
espacios donde realizar sus
estudios.

Uno de los compromisos de
mí campaña política, fue el de
brindar apoyo al campo y así lo
hemos hecho hasta ahora, dijo
Héctor Hernández, siento que
estamos cumpliendo con ello y
no hemos defraudado a los
productores del campo.

Hasta la fecha somos el
primer municipio a nivel costa
que le estamos invirtiendo al
campo, dentro de los recursos
federales que nos llegan del
Ramo 33, ya que así lo aprobó
el Consejo de Desarrollo; por
lo que hasta ahora se toma un
10 por ciento de lo que se
recibe. Brindado apoyos como
son: maquinaria agrícola,
cosechadoras de jamaica,
incubadoras, sistemas de riego
por aspersión, se adquirió una
máquina perforadora de pozos
profundos para que los
productores no tengan
problemas con el agua.

Destacó, que existen obras
que están concluidas al cien
por ciento y que faltan por
inaugurar, ya que se espera la
visita del Gobernador del
estado, como lo es el alumbrado

Bajos de Chila, Oax.- La Misión Cultural 14 en
coordinación con el Comité de Desarrollo
Comunitario de San José Manialtepec llevarán a
cabo un curso taller sobre temas como:
Drogadicción, VIH Sida, Enfermedades Venéreas y
Paternidad Responsable.

ElDirectordelaMisiónCultural14enBajosdeChila,
Profr. Eustolio Chi Ay comentó: “Los días 4, 5 y 6 de
Diciembre vendrán a San José Manialtepec, los
PsicólogosFlordeMaríaFloresHuescayOmarFrancisco
Iriarte, excelentes exponentes en estos temas”.

El 30 de Noviembre los grupos de danza de las
Misiones Culturales 20 de Santos Reyes Nopala,
23 de Santa María Zacatepec, Putla, 24 de Pluma
Hidalgo, Pochutla, 14 de Bajos de Chila y 12 de
Puerto Angel, Pochutla, cerraron con broche de oro

IMPORTANTES OBRAS EN
SANTA MARIA TONAMECA

Juan Manuel Buy
público y andador peatonal de
la carretera federal 200 al centro
de la población, así como la
segunda planta del palacio
municipal, obras que sin lugar
a dudas han dado otra imagen
al municipio de Tonameca.

Para nosotros es muy
importante que el Gobernador
José Murat nos visite, para que
inaugure estas obras, que de
alguna manera son parte del
compromiso asumido por el
gobierno del estado, ya que el
gobernador no nos ha dejado
solos, dijo, hasta el momento
no hemos tenido ninguna
retención de recursos, porque
hemos cumplido al pié de la letra
con las comprobaciones y eso
de alguna manera nos alienta a
seguir trabajando como hasta
ahora, con transparencia y
honestidad.

A dos años de gobierno,
dijo, creo que hemos cumplido,
así como lo dije al tomar
posesión, “me quite la camiseta
de mi partido y hemos trabajado
para todos los
tonamequenses”, hemos
gobernado con pluralidad,
hasta el momento no ha habido
distingos de credos religiosos
ni políticos; esa gente que no
confió en mí, hoy se ha dado
cuenta de ello, ya que las obras
y los hechos, así como las
acciones hablan por si solas”.

Por último, dijo sentirse
satisfecho con su gente porque
le han respondido como lo
esperaba; al igual que sus
colaboradores, a pesar de que
en su cabildo existen personas
de diferentes partidos políticos
se ha trabajado con armonía y
de común acuerdo mediante las
sesiones de cabildo, habiendo
el consenso necesario.

Construyen palacio municipal
en San Bartolomé Loxicha

Juan de EsesarteAbrego

de la ciudadanía.
Gaspar Mendoza indicó que

desde el inicio de su mandato, él
y los habitantes de la comunidad
se propusieron realizar dicha
construcción Pese a los escasos
recursos que ingresan, en la
primera oportunidad que se
presentó el año anterior,
dispusieron para esta obra 600
mil pesos en una primera etapa.

En este año se le está inyectando
una inversión de un millón 200
mil pesos, para tener un
considerable avance y, el año
entrante (último de mi
administración) quedaría, para
terminarlo, pendiente otra
inversión de 600 mil pesos.

Manifestó el edil queestaobra
es muy importante para los
habitantes del lugar, toda vez que
consideran al actual edificio de
insuficiente, dado el crecimiento
que ha tenido la población.
Subrayó que hay otras obras que
se están haciendo en beneficio de
su gente y que ellos están
satisfechos de lo realizado hasta
ahora, porque todo se consensa
antes de efectuarse. Abordó el
tema del camino El Manzanal-
Valdefloresque, depronto, sebajó
el ritmode trabajo, tal vezpor falta
de recursos, pero dijo que espera,
pronto se reanuden para poder
estar bien comunicados con la
costa y la capital del Estado.

las Fiestas de Noviembre 2003 en Puerto Escondido.
Cabe reconocer que los encargados de dichas

Misiones han hecho sus mejores esfuerzos por
mejorar la forma de vida de las comunidades donde
se han encontrado, impartiendo clases de música,
carpintería, albañilería, enfermería, cocina,
manualidades, corte y confección, danza, entre
otras, además de la educación básica y secundaria
para adultos que no han podido completar sus
estudios.

A todos los profesores que trabajan en las
misiones, que se preocupan por llevar a las
localidades a donde van conocimientos y la
posibilidad de cambiar el futuro de los habitantes
de las mismas enseñándoles a valerse por si
mismos, mil felicitaciones.

Misiones Culturales:
CAMBIANDO EL FUTURO
DE LAS COMUNIDADES

Daniela Rangel

La población de San Bartolomé Loxicha contará con su nuevo Palacio
Municipal, informó su Edil Crisóforo Gaspar Mendoza.

La misma Avenida Marina Nacinal hoy en día, observe usted los cambios.Av. Marina nacional en el año de 1962
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FOTOCOMENTARIO

Por: Pbro. Antonio Arellano Pérez

LA PALABRA DE DIOS

Satiricomentarios
Por Ing. Abel E. Baños Delgado.

IV
Hemos dicho ya que una nueva

diócesis se forma por motivos
netamente pastorales y su
aprobación sigue todo un proceso
de estudio y análisis de muchos
factores, pero sobre todo, que se
sustente en las necesidades
apremiantes de evangelización de
una comunidad más o menos
homogénea. Ahora, continuando
con nuestro estudio y reflexión del
folleto de catequesis preparatoria
a la nueva diócesis, una vez que
ya hemos visto lo que toca hacer
al Obispo y lo que corresponde a
los presbíteros; nos ocuparemos
de lo que caracteriza a las
religiosas y religiosos y muy
especialmente, de lo que compete
a los fieles laicos.

Dice el folleto: “Hoy la vida
religiosa es llevada a la práctica
como lo señala aquel pasaje de
Lucas, cuando habla de la
profetiza Ana, quien se encontraba
en la entrada del templo (Lc 2,36-
38). Las religiosas deben ser
mujeres, que sin perder su
feminidad, sean servidoras del
Reino de Dios:

· No se apartan de la Iglesia:
viven en pequeñas comunidades
fraternas (D.P. 730-731),

· Hacen una opción
preferencial por los pobres (D.P.
733-734),

· Deben estar integradas a la
realidad y encarnadas en la vida
del pueblo (D.P. 736 y 738),

· Desempeñan una misión
profética. Anuncian a Jesús a
todos los que esperan la liberación
(D.P. 87-89),

· Mujeres de oración y
alabanza comunitaria”.

Las religiosas y religiosos, son
consagrados al servicio del Reino,
haciendo votos de pobreza,
obediencia y castidad.

Sobre los Fieles Laicos dice:
“La identidad del laico se
fundamenta en el bautismo. A
través de él se incorpora
plenamente a la Iglesia. Desde
aquí se plantea una igualdad en la
misión de la Iglesia: igual dignidad,
igual responsabilidad, igual
vocación a la santidad, por encima
de las diferencias de carismas y

PREPARANDONOS A LA
NUEVA DIÓCESIS DE
PUERTO ESCONDIDO

de tareas entre los diferentes
miembros del pueblo de Dios. De
ahí surge la premisa, que antes
que sacerdotes, religiosas u
obispos, se es bautizado. De aquí
se desprende el papel del laico en
la Iglesia:

· Como sacerdotes: El
Concilio Vaticano II define a los
laicos “como adoradores en todo
lugar y obrando santamente
consagran a Dios al mundo
mismo” (L.G. 34). Se trata de
transformar y cambiar el mundo,
haciendo que Dios se haga
presente donde aparentemente
esta ausente, a través de un estilo
de vida que lleva al cristiano a ser
coherente con su fe en medio de
la sociedad.

· Como profetas: Implica
empapar el Evangelio en las
realidades terrenas y ordenarlas
según la voluntad de Dios. Deben
actuar “según su propia vocación,
en la vida pública, orientándola al
bien común. En el ejercicio de la
política, vista como
administración del bien común,
ellos también pueden encontrar el
camino de la propia
santificación”.

· Como servidores: Tienen
la misión de extender el Reino,
impregnado del mundo y
librándolo de la servidumbre de
la corrupción (L.G. 36), la
construcción del Reino de Dios
pasa por el compromiso del laico
con las realidades terrenas y muy
concretamente con el problema
de la injusticia en el mundo (L.G.
43).

Concluye el folleto: El Obispo,
los sacerdotes, los (as) religiosos
(as) y los agentes laicos de
pastoral no son jefes para mandar
al pueblo, sino cristianos iguales
a los demás, sólo que prestan un
servicio especial dentro de la
comunidad, como “El Hijo del
Hombre que no vino para que le
sirvan, sino para servir y dar su
vida en rescate por todos” (Mc
10,45). Reflexionemos: ¿Cuál es
o cuál, va a ser nuestra
participación en la formación de
esa Iglesia- comunidad, aquí en
la nueva diócesis?.

Quisiera saber, se preguntan vecinos
del sector Hidalgo ¿Dónde quedaron los
planes de dignificar este sector? Existían
proyectos (tal parece que en eso quedaron
únicamente) de hacer un andador a todo
lo largo del arroyo que corre desde la
tercera poniente hasta el otro andador al
que baja de la Avenida Marina Nacional
hacia Puerto Piedra y no se ha visto nada,
solamente un basurero y otras cosas. En
cierta ocasión, el señor Efraín Alavéz
Bustamante manifestó su disposición,
incluso, a realizar la obra en la parte que
atraviesa su terreno (entre la primera y
segunda poniente) para adecentar esa
zona que en lugar del muladar que se
observa, quede un andador atractivo y que
permita atender la tubería de aguas negras
que pasa por ahí. Por otra parte la calle
cuarta sur, (entre la primera y tercera
poniente), que no puede dar servicio
porque falta que se concluya el acceso
por la primera poniente y pueda haber
circulación continua en esa área, aunque
sea de terracería mientras se pavimenta,
pero bien podría servir de desfogue en
temporadas altas en las que es mucha la
circulación, no que se está
desperdiciando, convirtiéndose en un
gran lunar de este puerto, es necesario
que se voltee la vista hacia esta zona que
ha permanecido abandonada, en contraste
con el resto de la comunidad que ya tiene
calles pavimentadas, alumbrado,
vigilancia y un servicio de limpia más
constante. Quisiera saber… ¿Por qué se

quedó nuevamente en el olvido el aseo al
andador escénico? Ya nadie se acuerda
que existe, a no ser un buen número de
chicas y chicos que lo utilizan para ver el
mar, hacer sus necesidades fisiológicas y
practicar su fogosidad como jóvenes sin
importarles en lo absoluto el entorno. Ya
de perdida, cada mes, quince u ocho días,
se le diera una “manita de gato”, si no se
puede una zarpa de tigre, es decir, se haga
la limpieza más seguido para no presentar
esa imagen tan desastrosa. Quisiera
saber… ¿A quién le corresponde limpiar
otro de los grandes sanitarios de Puerto
Escondido?, nos referimos al cerrito de “El
Marinero”, donde en lugar de ser un
atractivo, es repelido por los lugareños y
visitantes, por la fetidez que ya está
impregnada alrededor del mismo, como
que deberían colocar unos sanitarios
públicos en esa zona, para que el turismo
o los trabajadores del mar que suelen pasar
por ahí, no defequen al aire libre…Ya que
andamos por esos rumbos. Quisiera
saber… ¿Por qué se está permitiendo la
construcción de más edificios de
mampostería en la playa Zicatela?. En una
visita realizada a esa área se observan
varias construcciones que no son, para
nada, como lo reza una de las condiciones
en el otorgamiento de licencias en el
usufructo o explotación de servicios en la
franja marítimo terrestre, de manera
provisional y menos de materiales de la
región, refiriéndose a horcones, morillos
de madera, palma o las comúnmente
llamadas “palapas”, solo resta decirle a
quien corresponda, que el Gobierno del
Estado, los surfistas y algunos
prestadores de servicios de esa área han
implementado la campaña, que debe ser
permanente, “Salvemos a la Ola”, que más
bien debería decir “Salvemos a Zicatela
o más generalizado, Salvemos a Puerto
Escondido” y tal parece que se ha
tomado como letra muerta, como un plan
o proyecto más hecho al vapor y no
como algo que debe interesar a todos.
Quisiera saber, expresan vecinos de esa
parte del puerto ¿Hasta cuándo se
pensará seriamente en introducir un
buen sistema de drenaje, para evitar
tanta contaminación por ahí? ó ¿Se va a
seguir “matando a la gallina de los
huevos de oro”?.

AdolfoAguilar Zinser, Embajador de
México ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró que
nuestro país es el traspatio de los
Estados Unidos de América.

Lo que Aguilar declaró
para nadie es novedad;
hasta su puesto perdió
porque a Fox no le agradó
que dijera la verdad.

No cabe duda que el contar con ayuda cuando más se necesita, es extraordinario. Tal es el caso
de los Angeles Verdes que está prestando auxilio turístico en la carretera Oaxaca-Sola de
Vega-Puerto Escondido, lo triste es que solo estarán hasta el 6 de enero y únicamente en el
tramo hasta “El Vidrio”, lo ideal seria que fuera durante todo el año y hasta Puerto Escondido.
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JuquilaJuquila
Por: Arq. Alberto Cuevas Salinas

FE, TRADICIÓNyCOSTUMBRES

Ya muy cercanas las fiestas de laVirgen
de la Inmaculada Concepción (Juquila) se
da antes la Fiesta Patronal de Santa
Catarina, en la que participan todos los
mayordomos de cada Barrio y el pueblo
en general y que marcó su inicio el día 11
de Noviembre con el encierro de laVirgen,
desde muy temprano, todos los
principales, mesa directiva y mayordomo
central se congregaron en el templo para
llevar a cabo un encierro (hacen una cárcel
de carrizos con flores de Zempoaltzuchitl)
colocándosele a la Santa imagen que está
a un costado de la Virgen de Juquila,
aparecida en la Hondura del Toro en
Santos Reyes Nopala y trasladada en el
año 1700 a la parroquia de Juquila,
terminado este acto a eso de las 13:00
horas, después de la misa celebrada, la
comitiva asistió a la comida preparada a
todos los asistentes, al decir que los
principales participan, todos los que
fueron mayordomos es su deber estar
pendientes a tal hecho de fe y devoción.

Por la tarde inició el convite de la
Virgen que sale de la casa parroquial
anunciando la Fiesta Patronal de Juquila,
la música de viento, los Faroles con toda
la gente recorren las calles de la población
con gran vistosidad y alegría, terminó
hasta ya muy entrada la noche.

Este día 11 de Noviembre inició el rezo
de la trecena en el santuario y en la
mayordomía, la gente asiste normalmente
a este acto diariamente a las cinco de la
tarde, desde este día los mayordomos
después del rezo reparten pequeños
refrigerios a los asistentes diariamente, se
inició ya la preparación y organización de

la gran fiesta, las cocineras, los amigos,
compadres de los caseros llegaron a la
casa (mayordomía) a colocar lonas,
arreglar, etc.

El mayordomo se preparó con todos
los detalles desde hacer el pan de funsión,
el tepache, comprar los condimentos para
la comida, los animales que se sacrificaran,
las bebidas, el licor, el mezcal, la música,
los adornos, etc, previa invitación
personal, a las encargadas de la cocina,
los carniceros (personas que se dedican a
sacrificar las reses, marranos y gallinas,
etc), las chocolateras, las repartidoras y
las cuece maíz, el encargado de repartir el
tepache y de más servidores en la
festividad.

Llegamos al día 23 de Noviembre,
desde la mañana todo fue alboroto en la
mayordomía ya que por la tarde se dió la
vistosa calenda de la Virgen, su carro

alegórico, los monos gigantes, las mujeres
con las canastas enfloradas al compás de
la música de la región, los sones, las
chilenas se dejaron escuchar por todas
las calles principales de la población
recorriendo todas las mayordomías de los
Barrios, el curato y el municipio.

En la Calenda cada mayordomo de
Barrio llevó su canasta conmemorativa de
su santo. Después de la Calenda a eso de
las 12 de la noche regresaron a la
mayordomía al pozole y al baile popular
que cerró con broche de oro hasta las tres
o cuatro de la mañana.

Amaneció el día 24 de Noviembre,
víspera de la Gran Festividad, este día salió
la peregrinación de las cuadrillas a rendir
tributo a la Santa Patrona a las dos de la
tarde se le sirvió de comer a todos los
paisanos del monte a degustar del
banquete.

MAYORDOMÍA

PATRONAL DE JUQUILA

A las seis de la tarde salió la procesión
de la Virgen con los mayordomos y toda
la gente a dejarla a las vísperas y los
maitines, celebración en el santuario y
terminada se repartió el café y el pan de
mayordomía en la puerta del templo.

Se dio como promesa la presentación
de los Bailes Auténticos de Juquila, a
donde los bailarines en la plaza pública
derrocharon alegría y zapatearon al ritmo
de la música de la región.

Terminado este acto, se realizó la
quema de juegos artificiales y a las diez de
la noche la quema del castillo de la Virgen
Santa Catarina y todos los participantes,
principales, autoridades se retiraron a
cenar a la mayordomía, el caldo de la
justicia (con carne de res y verduras).

Otro evento que cerró ya muy entrada
la noche, y a eso de las tres de la mañana,
llegaron las encargadas del maíz y de las
tortillas, a preparar la masa y hacer las
tortillas para las enchiladas del almuerzo.

A las ocho de la mañana del día 25 de
Noviembre se sirió el desayuno,
chocolate, pan y las tradicionales
enchiladas (taco de tortilla con picadillo
en su interior, bañadas con mole,
adornadas con perejil, queso y cebolla).

A las diez de la mañana, el pueblo se
congregó a la misa de funsión, con una
concelebración de las mañanitas a la Santa
Patrona y a su término el regreso en
procesión de la Virgen a su mayordomía, a
donde se le recepcionó con su tradicional
rezo y el banquete a todo el pueblo
después el baile popular.

El día 26 de noviembre es de las
cuentas y a las dos de la tarde se dió paso
a la comida y al baile popular para dar por
concluidas las fiestas Patronales de Santa
Catarina, Patrona del pueblo de Juquila.

El hombre o la mujer mayordomo
quedaron como principal del pueblo, visto
como personaje de linaje por el solo hecho
de haberle servido al pueblo una
mayordomía.

Paisanos y amigos de la Costa,
especialmente usted de Puerto Escondido,
Río Grande, Jamiltepec, Pinotepa, no se
imaginan el orgullo que me da llevarles
ésto que es parte de nuestra tradición y
costumbres.

Juquila es su casa, los esperamos y
les damos la más cordial Bienvenida.

Gracias por su apoyo a El Periódico de
Puerto que estas Fiestas de Noviembre
hizo presencia.
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De igual manera se han expresado
prestadores de servicios al turismo de
otros lugares como Roca Blanca,
Zapotalito, Chacahua, Corralero, etc.,
quienes se han quejado en el mismo tenor,
altas cantidades de infracciones por no
contar con los requerimientos que los de
las dependencias exponen y que es
extraño que ahora los quieran aplicar,
cuando que algunos de los prestadores
han funcionado cada temporada con la
autorización de permisos eventuales,
porque no todo tiempo hay turistas y las

EXIGEN RENUNCIA DE....
ventas descienden en temporada de las
llamadas “bajas”, por eso exigen que para
que las cosas se compongan, se limpien
las dependencias de ese tipo de
servidores quienes, desde el escritorio
hacen todo y piensan que el dinero se
está ordeñando o se recoge con escoba.
Dijeron que esperan pronta solución a este
problema, pues no tienen para pagar esas
multas tan exageradas o, ¿acaso pensarán
esos señores que nos vamos a ir a robar
para poderles pagar?.

En esta ciudad
SE CUMPLIÓ CON EL DESFILE

DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE
distinguida presencia de los jóvenes que
también pusieron lo suyo en su
participación de este desfile que recuerda
a nuestros héroes de la revolución
mexicana.

Cabe destacar que cuatro equipos
de los que vinieron al torneo internacional
de básquetbol celebrado en la ciudad
participaron también dándole un toque
muy especial, destacando los Tuberos de
Colima el cual llegó tres días antes de la
competencia y visitó varias escuelas
locales promoviendo el básquetbol como
un deporte que distingue.

El magno desfile fue presidido por
el edil pinotepense Conrado Rodríguez
Pelaez, su distinguida esposa e
integrantes de su cabildo así como los
representantes de la autoridad educativa
ymilitar.

Adrián de la Cruz.

Pinotepa Nacional, Oax.- Los
habitantes de esta ciudad fueron testigos
de cómo el pueblo y sus autoridades
municipales educativas y militares,
cumplieron con el fervor Patrio de recordar
la gesta heroica de la Revolución, con el
acto cívico y el magno desfile organizado
por este motivo.

Los contingentes de la mayoría de
las escuelas, en los distintos niveles
existentes en ese lugar recorrieron como
es costumbre, diferentes calles principales
de la comunidad realizando pirámides,
demostrando su habilidad en las diferentes
ramas del deporte y dando colorido a
nuestra ciudad con las bellas chicas
vestidas con los atractivos colores de sus
uniformes así como la gallardía y

IMPORTANTE CONVIVENCIA EN LA ZONA 26 DE PREESCOLAR
Felipe de la Fuente

que asistieron, todo estuvo bastante bien,
ya que asimilaron lo necesario para
ponerlo en práctica en sus diferentes
planteles, manifestando que siempre hay
cosas nuevas que aprender y esta
convivencia no puede ser la excepción.

Varios de los Educadores solicitaron
a las autoridades educativas que ojalá,
estas conferencias sean más frecuentes,
dada su importancia, especialmente para
quienes no podemos desplazarnos para
adquirir esos conocimientos y que, sobre
todo, no contamos con el maestro
encargado de impartir la educación física
específicamente.

Todos estuvieron muy contentos,
además de contar con la presencia del

Pinotepa Nacional, Oax.- Con la
finalidad de orientar a todas las
educadoras y educadores de la zona de
Preescolar 026, se llevó a cabo una
importante convivencia familiar, en la que
estuvieron 110 educadores adscritos a esta
zona y atentos a todo lo que se expuso en
bien de sus propios alumnos donde no
tienen Maestro de Educación Física.

El ejercicio físico es algo muy
importante en la formación del ser humano,
por eso las autoridades educativas lo han
tomado en cuenta para aplicarlo desde
temprana edad, en este caso desde la
educación Preescolar, es decir, desde los
Jardines de niños.

A decir de varios maestros y maestras

Supervisor de Educación Física Profr.
Pedro Pablo Leyva y la Supervisora de
Preescolar Profra. Teresa E. López
Flores.

Dicha convivencia se llevó a cabo en
las instalaciones de la Posta Zootécnica
de esta ciudad, lugar bastante amplio y

donde disfrutaron los maestros de este
nivel de grato compañerismo, intercambio
de ideas y conocimientos así como de la
esperanza de continuar con estas
convivencias tan seguido como las
autoridades educativas las promuevan y
se los permitan.

Pinotepa Nacional
DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE
FUE LA FERIA DEL DEPORTE

Felipe de la Fuente

Pinotepa Nacional, Oax.- Durante los
días del 20 al 23 de Noviembre esta ciudad
fue sede de lo que podríamos llamar una
extraordinaria feria deportiva de talla
internacional toda vez que estuvieron
presentes equipos Estadounidenses, de
Costa Rica, Colima, Chihuahua y de
nuestra entidad en cuatro noches que
vivieron los habitantes pinotepenses
bastante emocionados por la calidad
deportiva de los integrantes de los equipos
mencionados.

En las instalaciones de la posta
zootécnica localizada al noroeste de la
ciudad, desde la apoteótica inauguración
el 20 de Noviembre hasta el último enceste
en que se conoció a los triunfadores fueron
momentos de gran emoción, instantes en
que los simpatizantes de cada equipo
querían que ganara su favorito. Como se
indica al principio eran noches de una gran
feria deportiva, la autoridad encabezada
por Conrado Rodríguez Peláez estuvo al
pendiente de que todo saliera bien en esta
justa deportiva que siempre ha distinguido
a Pinotepa Nacional como sede de torneos
de este tipo en el básquetbol.

Es digno reconocer la actividad y
coordinación que los integrantes de la
dirección de fomento deportivo del
Ayuntamiento de Pinotepa Nacional
realizaron durante largos días en cuanto a
la invitación a los equipos, la confirmación
de los mismos, la adquisición e instalación
de la duela especial para la celebración del
torneo, luego en el control,
coordinadamente con los elementos de
seguridad que hicieron un muy buen papel
para resguardar tanto a los participantes
como al público en general.

La noche del 23, fue de verdadera

expectación cuatro de los equipos, de los
ocho participantes, se jugaron el todo por
el todo en las finales, arrancando
jubilosas exclamaciones del público
asistente entorno a su equipo favorito,
primeramente Los Ángeles de California
auspiciado por “Aguas Lulú” en un
extraordinario partido derrotaron a los
Mezcaleros de Oaxaca, quienes también
sucumbieron ante los Dorados de
Chihuahua representando a Jamiltepec,
ocupando así el Cuarto Lugar, quedando
en Tercer Lugar el equipo de los Dorados,
de Jamiltepec.

En el encuentro final entre la selección
de Pinotepa y los Ángeles de California,
de Aguas Lulú por el Primero y Segundo
Lugar resultó ganador por un amplio
margen de encestes, el equipo de

Conrado Rodríguez Peláez, presidente
municipal, satisfecho por los excelentes
resultados de el torneo

Cmte. Wilfrido Rey Canseco Hernández,
Delegado de Tránsito. Buena coordina-
ción vehicular en el evento.

Pinotepa Nacional, quedando,
lógicamente el equipo de los Ángeles en
Segundo Lugar.

La premiación estuvo de la siguiente
manera: al Primer Lugar le correspondieron
70 mil pesos patrocinados por La Corona,
el Segundo Lugar Los Ángeles de Agua
Lulú donado por Cotesa, le
correspondieron 35 mil pesos y al Tercer
Lugar le tocaron 20 mil pesos los cuales
absorbió el Ayuntamiento de Pinotepa
Nacional. Se distinguieron también los
Mezcaleros de Oaxaca el Cuarto Lugar, el
mejor encestador Moisés Hernández
también del equipo mezcaleros con 135
puntos Lester Hood Mejor Defensivo del
equipo Pinotepa – solo ocho faltas – en
todos los juegos. Anthony McBurris fue
el ganador del concurso del enceste de

tres puntos y finalmente Gerardo Burris,
campeón de Retacadas o Clavadas, los
demás equipos recibieron
reconocimientos de la Autoridad
Municipal

Finalmente el Presidente Municipal
agradeció a los equipos nacionales y
extranjeros, al consejo del deporte dirigido
por el Lic. Pedro Cabrera Rivero, Roberto
Maceda, Antonio Antunez y a todos los
que intervinieron en la organización de
este evento deseando que los hayan
disfrutado y que el próximo año sea igual
o mejor.
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POCHUTLA:

Ciudad de la perseverancia
Miguel Ramírez Ortega

San Pedro Pochutla, Oax.- El 13 de
noviembre se entregaron y bendijeron
dos carros tanque para el servicio de
Bomberos para esta ciudad, tomando en
cuenta la factibilidad de registrarse
cualquier desastre provocado por los
fenómenos de la naturaleza o por el
hombre en su afán de autodestruirse.

El munícipe pochutleco Arq.
Raymundo Carmona Laredo y el director
de Protección Civil Adán Maldonado
Carrillo, en presencia de varios miembros
del Ayuntamiento, cortaron el listón
inaugural de dichas unidades que serán
de mucha utilidad en caso de presentarse
algún incendio en el territorio de Pochutla.,

Al intervenir Carmona Laredo,
agradeció al Sr. Brandley Homs. de
Canadá, quien es integrante del Club
Rotario Internacional quien estuvo en
contacto con esta institución municipal,
hasta quedar satisfecho de que Pochutla
contará ya con este patrimonio, por ultimo
agradeció a toda la ciudadanía que reclama
una ciudad en crecimiento, una ciudad que
persevera en alcanzar su propósito.

Carmona Laredo dijo celebrar el que

cuente con un cabildo al servicio de todas
y todos los habitantes de Pochutla
asimismo agradece a los medios de
comunicación en los que se hace la
difusión, pues si no es a través de ellos
no habría la oportunidad de dar a conocer
estos logros conseguidos por todos los
regidores, directores, y compañeros que
laboran en el Ayuntamiento.

Recalcó que en la administración
presidida por él, son empleados de la

sociedad, es la diferencia de saber
obedecer los mandatos de la ciudadanía,
con este Gobierno Municipal, todo lo que
se logre es esfuerzo de todos, por último
agradeció ampliamente alLic.LucioGopar,
quien se movilizó constantemente para la
obtención de estos vehículos, con el club
Rotario Internacional. Comentó que se
trata de ser más útil a la sociedad, esto no
es parte de la madeja del hilo, sin embargo
es parte de lo que la ciudad merece.

San José Chacalapa, Pochutla.- En
breve, se inaugurará el mercado municipal
de esta comunidad, obra, programada
desde hace 15 años, era un sueño, hoy, es
una realidad. Informó el Agente Municipal
Carmelo Ramos Argüelles, dicho mercado
está conformado por 38 locales, apuntó.

Chacalapa cuenta con 10,000
habitantes aproximadamente, como en
todos los lugares hay diferencias pero son
mínimas, indicó que, el pueblo de
Chacalapa, está contento con las obras
que se han realizando por que es la primera
vez que en 30 años se está llevando un
desarrollo municipal, se hizo el mercado,
la plazuela del palacio municipal, se ha
proyectado una biblioteca que inicia este

TOLTEPEC CUENTA
CON AGUA POTABLE

Sergio Pérez Toscano

Toltepec, Poch, Oax.- Esta
comunidad vió al fin coronados sus
sueños de contar con el servicio de
agua potable, al ser inaugurado por el
Presidente Municipal de San Pedro
Pochutla Arq. Raymundo Carmona
Laredo este elemental servicio que
disfrutarán los habitantes de la misma.

Con un costo de un millón 400 mil
pesos se beneficia a dos mil habitantes
que durante mucho tiempo esperaron
este momento, por lo que están bastante
agradecidos con sus autoridades, y
comentaron que no se equivocaron al
elegirlas reiteraron continuar
brindando su apoyo a Raymundo
Carmona Laredo, ya que él usa la
Política para conseguir el progreso de
su Municipio.

Por su parte Carmona Laredo
comentó que esto es producto de la
honestidad con que se manejan los
recursos, por eso en todas las
comunidades hay una obra, es el reflejo
de querer hacer bien el compromiso de
gobernar con todos y para todos.

Finalmente autoridades y habitantes
de Toltepec acordaron seguir
trabajando por el bien de esta
importante comunidad perteneciente a
Pochutla y que están seguros, el
Presidente Municipal Carmona Laredo
no les negará dicho apoyo.

Después de 30 años
CHACALAPA ES ATENDIDO POR

SUS AUTORIDADES MUNICIPALES
año, una unidad deportiva, por que hay
mucha drogadicción y los habitantes
prefieren que los jóvenes gasten en el
deporte sus energías y no en las drogas..

Se está arreglando el panteón
municipal construyéndole una barda,
según palabras del Agente Municipal era
un corralito de chivos que francamente
dejaba mucho que desear. Los principales
ingresos que Chacalapa recibe son del
ramo 33, algunas obras las realizan con
tequios y por trabajo de la agente y sus
colaboradores.

Se cultiva maíz, fríjol café, cacao y
algunos otros productos como el
“Soyamiche”

Cuenta con atractivos como una

hermosa cascada de dos albercas, un río
bastante caudaloso y turístico pues llega
mucha gente a visitarlo. Lugares que son
aceptados por el turismo.

El agua potable es un proyecto que se
venía acariciando desde hace tiempo y
gracias a la responsabilidad del Arq.
Raymundo Carmona fue autorizado en días
pasados y con un costo de 1,800,000.00.
Dicha obra la habían valorado tres
empresas, una presupuestaba 2,400,000.00,
la otra 2, 000,000.00 pero la empresa grupo
GCI es la elegida y la que con su trabajo va
a beneficiar a siete comunidades que son:
PiedeLumbre,Arroyón,Galilea,Palmarillo,
Roque, Arroyo Rico y Chacalapa mismo
entre otras.

El Agente Municipal agradece al Arq.
Carmona por apoyar a todas las
localidades mencionadas mismas que
llevaban ya más de 20 o 25 años sin agua
potable. Para ellos es una bendición que
vayan a tener este servicio además se va
a construir un centro de salud con un costo
de más de 220 mil pesos que va a atender
a más de cien o ciento cincuenta gentes.

No queda más que felicitar a las
autoridades municipales que se
preocupan por los lugares que dirigen con
tan buen tino y sobre todo por atender las
necesidades de quienes los eligieron y
colocaron en el lugar que ahora se
encuentran a quienes corresponden con
hechos.
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La primera noticia sobre un poeta negro
en México, aparece en el periquillo
Sarniento de José Joaquín Fernández
de Lizardi, conocido como El Pensador
Mexicano, publicado en el año 1816.
A principios de 1900, el escritor Nicolás
León, en una obra Agudezas Métricas
del Célebre Negro Poeta, refiere
algunos datos sobre éste y dice que
se llamó José Vasconcelos y que era
originario de Almolonga, Pue., y nacido
posiblemente en la década de 1710 y
que debió haber muerto por 1760.

El mismo Negrito Poeta se presenta así:

Aunque soy de raza conga
yo no he nacido africano;
soy de nación mexicano
y nacido en Almolonga.

Este JoséVasconcelos, mejor conocido
como el Negrito Poeta, era un ágil
improvisador, con una gran facilidad y
habilidad para versificar ante la menor
provocación o ante cualquier
incidente.
Por ejemplo, se cita el caso de una
anciana menesterosa que sabiendo
que el negro poeta siempre andaba sin
recursos económicos, solamente le
solicitó dos medias viejas, por lo que
el negro le dijo:

¡Pobre de ti que te quejas
a mí para tu remedio;
que te partan por en medio
y tendrás “dos medias viejas”

Alguien queriendo provocarlo, le dijo;

Negro ese color te agravia.

Por lo que el Negrito Poeta, contestó;

No tengo la culpa yo:
una mano oculta y sabía
esta piel negra me dio
cual si naciera en Arabia

A quienes le preguntan sobre las
cualidades que debía tener una mujer
para desposarla, recomendaba:

Cásate y tendrás mujer;
si rica, a quien contemplar;
si bonita, a quien celar:
si fea, a quien aborrecer;
si pobre, a quien mantener…
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La poesía de
la negritud

El pasado 13 de Noviembre fue
inaugurado un mural en un conocido
centro nocturno de Puerto Escondido,
realizado por los artistas plásticos René
Villalobos y Luis García.

Ver el nacimiento de una obra
artística, atestiguar el enlace feliz de dos
pintores locales frente a una fría pared,
es un privilegio. El arte mural narra las
vicisitudes de un lugar mágico que es
Monte Albán. La noche cae con un
cometa de negros augurios, sin negar
que todo acto terrible también es bello.

Están los símbolos de la muerte
pero también los de la resurrección, se
plasman los edificios trazados como en
un sueño eterno, están las emociones
de los hombres que construyeron con
sus manos la magia y la crueldad.

Elmuralismomexicanoesunapared
que habla de los hechos cotidianos y
de las alegorías que los hombres
multiplican a pulso diario.

Una pared pintada dice más que

Anecdóticamente,elveteranobuceadoranima
su charla con relatos de balas de cañón antiguo,
naufragiosy accidentes trágicosde losqueha sido
testigoensuquehacercomohombredemar.

Narra lo relativo al auge de las perlas, que
conoció en diversas formas, tamaños y
tonalidades, canjeadas por los buzos a cambio
de cervezas o sumas irrisorias de dinero que
les ofrecían comerciantes especializados que
venían con el fin de adquirirlas. Al sobre-
explotar los bancos de mejillones y madreperlas
que las generan, actualmente sólo aparecen
esporádicamente algunas pequeñas y sin valor
comercial.

Si recordamos la épocavirreinal de laNueva
España en la costa oaxaqueña, veremos que
Gaspar de Vargas en su informe oficial a la
Corona en 1582 dice que “Es tierra montuosa
y críance muchos puercos monteses, venados,
tigres, leones, iguanas y unas aves que llaman
chachalacas”. “Es costa brava, de mar de tumbo
que en tiempo de aguas de junio a septiembre,
grandes vientos vienen del Sur”.

TomásPérez,maestrodelaMardelSur,desde
PanamáhastaAcapulco,abunda: “Todalacostaes
de tumbo, muy honda; que habrá en unas partes
como doce brazas de fondo y otras ochenta o más.
En tiempos de tormentas, vienen y se van luego;
llueve algunas veces fuera de época, con grandes
truenosyvientosdegrandísimafuerzaquearrancan
muchosárbolesyhaymuchostembloresquehacen
tañerlascampanas”.Prosigue:“Elcaloresfuertede
díaydenoche”;describeenseguidapobladoscomo
Huatulco, Pochutla, Tonameca y el Puerto de los
Ángeles y al Poniente, la ensenada de Tecuanapa,
desdedondetodoesplayaderechahastaAcapulco
yyanohayotrodesembarcaderoniPuerto. Aclara
que no proporciona mapas, por no haber quien
supiese pintar.

Es de mediados del siglo XVII, cuando
sabemos que hay mapas en los que figura Puerto
Escondido con ese nombre y lugares cercanos
como son Santa Elena y Bacocho. Lo anterior
fue apreciado en la exposición cartográfica de
1998 en el ex-convento dominico de San Pablo
Hitzo, patrocinada por instituciones culturales
mexicanas y españolas.

Ahora bien, si el área de Puerto Escondido
y sus alrededores ha tenido condiciones
propicias para la vida humana como son el
agua dulce y la protección natural, posibilidades
para la pesca, la caza, la agricultura y hay
además signos inequívocos de pobladores antes
de la llegada de los europeos, ¿Por qué en las
primeras crónicas del Virreinato no se hace

LA NOCHE DE MONTEALBAN
Hugo LázaroAguilar

mil palabras; es digno reconocer el
esfuerzo de estos artistas locales que
generosamente propalan la idea de que el
arte es de todos.

Después de la presentación de la obra,

el dueño del local Don Silvestre Garibay
agasajó a los artistas con una rica cena
y brindó complacido ante tan bella
manifestación cultural.

BIBLIOTECAS SEMIVACÍAS
Por: Daniela Rangel

Bajos de Chila, Oax.- En cuanto se
refiere a investigaciones escolares, el
Internet ha traído muchas ventajas a los
estudiantes de cualquier nivel (primaria,
secundaria, etc.), pero hay muchos niños
y jóvenes que a pesar de todo no tienen
acceso más que a libros, pues son de bajos
recursos así que tienen que recurrir a las
tradicionales bibliotecas.

Muchas semivacías, pues si cuentan
con libros (algunos de éstos en pésimas
condiciones) no hay suficientes en los
estantes y muchos ni siquiera son
actualizados.

Para muestra un botón, la biblioteca
“Ramón López Velarde” de Bajos de Chila,
la cual en múltiples ocasiones se ha
mantenido a base de donaciones.

No estaría mal que nuestras próximas
autoridades tomaran en cuenta
reabastecer este templo del saber con más
libros y hasta de ser posible porque no,
un centro de computo aunque fuese
pequeño para los usuarios de la misma.
Para tener una biblioteca de acuerdo al
nivel de educación de los jóvenes que
actualmente egresan de las instituciones
educativas (Secundaria y COBAO) que se
encuentran en esta población y de los que
estudian fuera (CBTIS, CONALEP y
Campus Universitario) ¿No lo creen así?.

PUERTO ESCONDIDO Y SU ORIGEN
Dr. Rafael Guzmán Calvo.

II Parte.
mención del lugar, sino es hasta principios del
siglo XVIII cuando ya los historiadores de
Oaxaca hacen alusión al mismo?.

Es posible que los chatinos hayan sido
empujados hacia el interior de la costa por los
mixtecos en expansión, ya que los sojuzgaron.
Por cierto, según la mitología chatina, el origen
de su gentes, es mareño.

Posteriormente ambos pueblos se
replegaron hacia las montañas, por la fuerza de
la colonización española en las tierras bajas,
propicias para la ganadería. A las estancias
llegaron los primeros vaqueros y caporales
negros descendientes de africanos que
procedían de las minas cerradas por la
inestabilidad de las vetas, algunos huyendo y
otros liberados, según refiere Murgía y Galardi
en sus apuntamientos estadísticos de 1818 y
en los que además relata: “haber visto en Puerto
Escondido, un gran cartucho de perlas extraídas
por marineros de un bergantín que arribó en
escala de un viaje del Puerto de San Blas, hacia
Guayaquil”. Y hace referencia al rebosadero de
azufre en Cacahua y a una fortificación antigua
en Zicatela.

En el año de 1830, el arquitecto alemán
Eduard Mühlenpofordt, Director de Caminos
Públicos del Estado, anota en su obra
descriptiva de Oaxaca, que Puerto Escondido
corresponde a las coordenadas geográficas de
los 15o 17 minutos de latitud norte y 95o

20 minutos, latitud oeste. Fue autor del
primer proyecto para construir una carretera
transísmica, que en su parte correspondiente a
Oaxaca, también comunicaría con Huatulco y
las lagunas de Chacahua.

El padre Gay Castañeda, en relación a la
guerra de independencia en la costa oaxaqueña,
menciona las andanzas de don Vicente Guerrero
en Puerto Escondido, quien por encargo de don
José María Morelos, combatió al ejército
realista en la región, cosa que también hicieron
los hermanos Víctor y Miguel Bravo.

El Lic. Benito Juárez García, Gobernador
del Estado en el año de 1848, encargó al médico
y geógrafo Manuel Ortega, la elaboración de
un mapa actualizado del estado. En dicho
trabajo es claramente visible Puerto Escondido,
con tal nombre.

Así pues, al referirse al origen del Puerto,
es obligado tener en cuenta su pasado antiguo
y no solo el reciente; hay evidencias
arqueológicas que deben estudiarse
exhaustivamente antes de que el anárquico,
antiestético y contaminante crecimiento urbano

y comercial, devore para siempre el testimonio
de nuestros ancestros americanos.

Una manera de rescatar dichos valores,
sería la creación de un museo municipal que
albergase muestras representativas de la cultura
regional en todos sus aspectos.

El contenido de ese resguardo puede
conformarse con donaciones de ciudadanos que
posean piezas interesantes, que de simples
curiosidades, pasarían a ser material de estudio
con la seguridad de su preservación.

Lo antes dicho, es reto y propuesta para
los porteños que verdaderamente amen este
privilegiado rincón que con el esfuerzo y buena
voluntad de sus habitantes, puede llegar a ser
el paradisíaco lugar que todos soñamos legar
como herencia a nuestros descendientes.
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MAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTE
Por: Dra. Olga Livia Cortez L.

La historia de la humanidad es
tan antigua como las guerras, el
amor y las pasiones; y tan
inmensamente complicada como
los más recónditos deseos de sus
protagonistas: los hombres.

A través de todas las épocas la
humanidad siempre ha sido la
misma, han variado los nombres,
los rostros y la ubicación en tiempo
y espacio, pero la esencia de los
corazones y el motivo de sucesos
sangrientos, odios, traición
corruptela y muerte
invariablemente han sido los
mismos: poder, territorio y dinero.
La historia universal cita cientos de
conflictos bélicos cuya fuerza
motriz fue en su momento el
deseo de expandir territorio y
adquirir poder sobre otros pueblos,
ciudades y naciones. Nuestros
tiempos actuales convergen hacía
el mismo punto, tan sólo a nivel
nacional existen cientos de
conflictos eternamente irresueltos
por la tenencia de la tierra, los cuáles
son falsamente lidereados por
paladines mediocres cuya razón de
SER es principalmente el dinero.
Detrás de éstos, los repaces y
poderosos dirigentes mayores que
astutamente controlan y
empantanan la situación, movidos
también por poder y dinero.

Y que decir de nuestra
controvertida, barata y beligerante
política actual, representada
fundamentalmente por los intereses
particulares de quienes han
monopolizado el poder y desean
perpetuarse en él.

Al hablar de PODER nos
referimos especialmente a aquél
sentimiento pueril, superfluo y
pasajero que no trasciende más allá
de lo material, es decir, el poder
mezquino, ególatra y enfermizo
que experimentan quienes
temporalmente han alcanzado algún
corolario terrenal, llámese del tipo
que sea: desde ser un secretario
nacional de algún partido político
hasta la mínima y trivial función
de ser autoridad local ó municipal,
ó simplemente llegar a obtener el
consolador cargo de una delegación
de gobierno. El nivel jerárquico
importa poco, lo esencial para éstos
bufones de telenovela es
precisamente eso, el PODER

“El poder y el dinero”
adquirido sobre sus congéneres y
es que el platillo es bastante
suculento para esos espíritus
minimizados, porque aunado al
poder viene el protagonismo, la
gloria vana de sentirse importante,
de ocupar los lugares más
privilegiados en los festivales
donde habrá oportunidad de salir
en la foto y con un poco de suerte,
salir al lado de un alto funcionario
ó el jefe inmediato.

Y es que la razón es simple y
sencilla, llegar a ser alguien ó
algo cuando no se era, nada ni
nadie, es ciertamente motivo de
inmensa dicha para todas aquellas
almas carentes de excelsitud que
olvidando toda lealtad, honor y
justicia prostituyen sus más
profundos principios (cuando los
tienen) para agradar, complacer
y agradecer a quien deben el alto
honor de haberlos incluido en la
escala jerárquica de un sistema por
demás obsoleto y mediocre.

Hombres poderosos los ha
habido en todos los tiempos, el
ancho mundo ha albergado desde
los más poderosos monarcas
hasta los más invencibles
guerreros. Algunos
verdaderamente íntegros,
hombres de honor, a quienes la
historia ha coronado de gloria;
otros, los enfermos magnicidas
como el caso de Adolfo Hitler y
Talaat Pachá, que exterminaron
millones de judíos y armenios
respectivamente; por las mismas
razones que actuara el presidente
norteamericano actual contra el
pueblo hermano de Irak: PODER
Y DINERO.

En fin, ¿cuánto nos puede
durar como simples mortales la
gloria, la fama, el poder, la belleza
y el dinero? No podemos negar
nuestra naturaleza maligna y
destructiva pero el verdadero
hombre está llamado a crecer, a
superar sus propias debilidades y
a reconocer que sólo somos
pequeños fragmentos de un
“pedacito” de historia, que somos
totalmente perecederos y que lo
más valioso de la vida no se
compra ni con poder ni con
dinero.

Correo electrónico:
tivikev@hotmail.com

Pág. (15)



Del 1 al 10 de Diciembre de 2003 El
De Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto Escondido

Paraelmundo

Pág. (16)

RESULTADOS DE
LA LIGA DE

BEISBOL “ABDIAS
VASQUEZ”

Rocío Barragán

Arranca la Liga de Béisbol de la Costa del Pacifico Sur, en
la cual animadamente se incrementó el torneo a 10 equipos,
con gran entusiasmo después de la inauguración se realizó la
Primera Jornada el 16 de Noviembre con los siguientes
resultados: Barra de la Cruz contra Mantarrayas 11-6,Talibanes
al enfrentar a Tigres quedaron 8-4, Langosteros venció a
Cobao 21-4, Bucaneros apabulló a la Umar anotándole
45carreras a 5, Delfines sucumbieron ante Marlyns al son de
6-16.

En la Segunda Jornada celebrada el 23 de Noviembre en
la que solo quedo pendiente un partido entre la Umar y
Delfines.Los demás partidos efectuados arrojaron estos
resultados Mantarrayas contra Bucaneros 6-9, Tigres vs
Cobao 12-9, Marlyns vs Langosteros 17-4, Barra de la Cruz vs
Talibanes 10-8, la Tercera Jornada no se había realizado aún al
cierre de esta edición por lo que les debemos los resultados
pero les diremos de donde son los equipos: Delfines de Puerto
Escondido vs Mantarrayas de Huatulco, Talibanes de Huatulco
vs Umar de Puerto Ángel, Bucaneros de Mazunte vs Barra de
la Cruz, Langosteros de Pochutla vs Tigres de Pochutla, Cobao
de Pochutla vs Marlyns de Puerto Escondido.

LAS ESCULTURAS DEARENA
REUNION FAMILIAR:AIPE

Daniela Rocío

Puerto Escondido, Oax.-Fue interesante el sábado
22 de noviembre ver la gran participación que hubo
en el especial evento denominado concurso de
“Esculturas de Arena”, dentro de las fiestas de
noviembre en Puerto Escondido, el cual fue
organizado por los Amigos Internacionales de
Puerto Escondido.

Hubo varías categorías y los ganadores fueron
en la categoría de Adultos y Familia: La familia de
Luis Audelo, Segundo Lugar para el grupo de Teresa
Vásquez B.

En la categoría de adolescentes el Primer Lugar
lo consiguió el grupo de Alex Díaz, el Segundo
Lugar lo tuvo el equipo de Aketzalli Silva Carmona.
Los niños también tuvieron su espacio y los
triunfadores fueron el grupo de David Simkin
Pedrino, quedando en segundo lugar el grupo del
niño Ángel N.

Hubo un premio especial, el cual fue otorgado al

grupo mejor organizado y se lo dieron al Grupo de
Salvavidas Junior, mismo que consistió en Quinientos
pesos donado por Abarrotes 2000.

Vale la pena tomar en cuenta esta disposición
de la comunidad extranjera, quienes en la Asociación
de “Amigos Internacionales de Puerto Escondido” han
demostrado una gran unidad para sacar avante este
interesante concurso que, además, registró ciertas
inovaciones muy importantes como concursos de aros
hula hula y otros que llamaron poderosamente la
atención.

Cabe destacar que todos se divirtieron de lo lindo
al elaborar sus esculturas de arena, poniendo en ello toda
la imaginación y las ganas para hacer de esta manifestación
artística una maravilla, una revolución del arte es lo que
se vio y se vivió en la playa principal de este puerto.

Quedando abierta la invitación para el próximo año
y por supuesto la promesa de ver más obras en la arena
que impresionen a propios y visitantes, nacionales y
extranjeros. ¿Te quedarás con las ganas de participar en
el 2004?.

Primer lugar de Adultos lo obtuvo la familia de Luis
Audelo

En la categoría de adolescentes el Primer Lugar lo
consiguió el grupo de Alex Díaz

Al centro el ingeniero José Manuel Díaz Baños, acompañado de sus compañeros
de equipo
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Hubo premios especiales para los
demás participantes como Bicicletas,
Teléfonos Celulares y hieleras.

Como premio adicional se entregó un
Celular a quien capturó un Atún de 60
kilos aún cuando estaba fuera de
concurso por el solo hecho de presentarlo
en la báscula le fue entregado.

La fiesta fue en grande una
embarcación a la cual se le llamó la
Quinceañera quedó sin entregarse ya
que no hubo quien capturará ningún
Marlin, el comité organizador determinó
que posteriormente se iba a indicar en
que concurso se adjudicaría a quien la
gane.

Aún cuando el dinámico promotor de
la Pesca Deportiva Lic. Pedro Sor no
estuvo presente por causas de fuerza
mayor si estuvieron las cámaras del
programa Televisivo “Con caña y carrete”,
además de el canal 9 de Televisión en la
entidad así como los distintos medios de
comunicación radiofónica e impresa.

Los planes de la Asociación, si se
cuenta con el apoyo de las autoridades
como ahora son trabajar en el retorno del
Torneo de Atún que ya se había perdido
por espacio de dos años, así como trabajar
en la realización de un Torneo Intermedio
de Pez Vela que seria durante la Semana
Santa y de esta manera tener Tres Torneos
al año el de Atún, un Torneo captura de
Pez Vela en Semana Santa y el tradicional
Torneo Internacional de las Fiestas de
Noviembre.

Sabemos , ind icaron los
organizadores, que el trabajo deberá
ser arduo pero todos los de nuestra
asociación, como un solo hombre
estamos dispuestos a demostrar con
una buena organización que si se
puede eso y más.

La Asociación de Pesca Deportiva de
Puerto Escondido, después de culminar
el XV Torneo Internacional de Pesca
Deportiva, manifestó: Misión cumplida.

Luego de una serie de incidentes que
se presentaron durante la junta previa y
con el ánimo de salir adelante con el
desarrollo del torneo, se inauguró como
estaba previsto, la participación de 53
embarcaciones inscritas, incrementó el
entusiasmo de los participantes.

Si no todo salió a pedir de boca, si se
cumplió con todo lo previsto,
especialmente en la entrega de premios,
indicaron los organizadores. Importante
fue el apoyo de las autoridades y de todos
los patrocinadores que reforzaron los
esfuerzos realizados por la Asociación de
Pesca Deportiva de Puerto Escondido

Los resultados fueron los siguientes:
Primer Lugar José Luis Sánchez de

Puerto Escondido con la embarcación
“Junto al Mar III” y capturó un Pez Vela
de 44.500 kilogramos llevándose un
flamante automóvil Meriva 2004 de Super
Lujo.

El Segundo Lugar fue para la Familia
Markina con la embarcación “Bety” su
captura fue un Pez Vela de 42.300 se llevó
un Automóvil Corsa 2004 bien equipado.

El Tercer Lugar correspondió a José
Manuel Ramírez con un PezVela de 41.900
con la embarcación “Alma” ganando una
extraordinaria Cuatrimoto que le fue
entregada en el mismo lugar del evento.

En otro aspecto, Jaime Moncada
capturó uno de 20.700 kilogramos.

PESCA
DEPORTIVA:

MISION
CUMPLIDA

El Arq. Guilebaldo Mijangos entrega las llaves del auto a José Luis Sánchez, gana-
dor del primer lugar. (foto: Palominos)

www.centralsurfshop.com
Foto: Piña

PEREGRINACIONES CICLISTAS
AL SANTUARIO DE JUQUILA

Como es sabido anualmente se realizan
peregrinaciones de ciclistas de diferentes
partes de la región hacia el Santuario de
Juquila tal es el caso de la peregrinación
que salió de Bajos de Chila el 28 de
Noviembre y que cubriendo la
encomienda de llegar a Santa Catarina
Juquila, cumplir con ver a la venerada
imagen y retornar con la misma devoción
con que partieron arribaron con toda
normalidad al punto de partida.

La peregrinación ciclista que sale
tradicionalmente de Puerto Escondido
al multicitado Santuario de Juquila
saldrá este cinco de diciembre en lo que
es la Décimo Quinta ocasión que se
cumple en honor de la Virgen de
Juquila. Se espera como lo han
indicado los organizadores que todo
salga bien, ya que habrá actividades
con motivo de festejar estos quince
años en ese lugar, para después
continuar con otras actividades en este
Puerto donde se oficiará una Misa de
Acción de Gracias por haber cumplido
con la visita motivo de la peregrinación
y por los quince años de estar
constantemente de estar

ininterrumpidamente cumpliendo con la
devoción impuesta por los mismos
organizadores.

El pasado 29 de Noviembre se llevó a
cabo un grandioso baile en la Unidad
Deportiva con la presencia de varios
grupos que al igual que los organizadores
muchos de los ciclistas disfrutaron al
celebrar los quince qños de haberse
iniciado la primera peregrinación al

Santuario de Juquila.
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Por: Silvia Gutiérrez de Howard.Por:  Fernando Merino Reyes

MOTIVACION
Por: LuisHoward

YO VENDEDOR
Por:   Alberto Morales Pérez

XI parte

Pasaron algunos meses desde la muerte de
JAMILLI y Casandóo seguía enfermo
imposibilitado para atender los asuntos de su
pueblo, precisamenteenelmomentocuandomás
hacia falta ya que nuevamente iniciaban la
construcción de casas en ese lugar que los dioses
destinaron y no era lo mismo recibir ordenes de
él que de la soberana. Tanto que algunos
pensaron revelarse pero se detenían únicamente
por el recuerdo de su noble y valiente guerrero.

Por fin llegó el día en que Casandóo vencido
por la pena de la muerte de su hijo, rendiría
cuentasa losdioses, ciertanochepidió ser llevado
a un cerro que hoy conocemos como la pastora
y viendo en dirección al sur, donde se encuentra
el cerrodeYUCUCHACUÁA,elgranCasandóo
aquel joven venido del reino de Tututepec
fundador de Jicayán, moría con una sonrisa en
los labios y en brazos de su esposa
NUTIATZIN.

El cuerpo de Casandóo fue bajado del cerro
y llevado bajo aquel árbol donde se le rindieron
honores ya que desde su agonía, estaban
presentes en la nueva población representantes
de diferentes poblaciones como: Tututepec,
Ixtayutla, Zacatepec, Jicayán y sobretodo donde
más lo querían Río Oscuro.

Después de dos días, Casandóo fue
sepultado en el mismo lugar que su hijo
JAMILLI. A la muerte de Casandóo, tomó el
mando NUTIATZIN a pesar de que según sus
leyes, no podría ser un matriarcado pero la
querían demasiado para contradecirle.Teniendo
la experiencia heredada por su esposo, la
soberana planeó la ubicación de lo que en un
futuro sería un gran e importante pueblo de la
Costa. En un principio a la nueva población se
le dio el nombre de Yúcucasandóo, (cerro-
Casandóo) en honor al soberano muerto.

Pasó mucho tiempo NUTIATZIN murió y
Yúcucasandóo fue representado por diferentes
hombres, hasta llegar al año de 1519 que fue
gobernado por un anciano de nombreVicarioca,
un hombre visionario ya que hablaba con su
pueblo que tenían que prepararse a luchar si era
preciso, en virtud de que tenía noticias que por
el ladodondesaleel sol, llegaríannosabíacuando,
hombres cuyapiel era blancayque en susmanos
traían unas hojas brillantes que mataban y que
se apoderaban de todos los pueblos donde
llegaban,peroVicariocaestabaconscientedeeste
suceso ya que sus antepasados muchos años
atrás lo predijeron.

Eraentoncesel año1523cuandounemisario
de Tututepec se presentó ante Vicarioca y le
dijo que al reinado de Tututepec habían llegado
hombres blancos montados en animales
desconocidos.Efectivamenteal frentedeaquellos
aventureros veníaPedrodeAlvaradoyCristóbal
de Olid. Con la llegada de los españoles a la
costa, hubo cambios radicales en Tututepec y
enYúcucasandóo, afortunadamente loshombres
blancos llegaron en son de paz, sólo trataban de
enseñar a los habitantes de los pueblos el cultivo
de la tierra y la técnicaparadomesticar animales.

Tiempo después, llegaron frailes españoles,
quienes se encargaron de implantar la religión
católica recomendadaporelReydeEspaña.Todo
ésto se llevó con mucho cuidado para que no
surgieran fricciones entre las dos razas.

Los habitantes de Yúcucasandóo temerosos
más que convencidos sobre la religión católica,
escuchaban lo que los sacerdotes les decían,
aunqueen secreto, seguían adorandoa susdioses
de piedra. (actualmente en el centro de
Jamiltepecpodemosadmirarunodeestosdioses)
pues a los inconformes, los sacerdotes los
amenazabancon la llegadadeldiabloy la entrada
al infierno.

¿Aceptarán los indígenas deYucucasandóo
la religión católica?. Entérese de... lo que pasará
en la siguiente edición.

Un saludo a los lectores de esta sección y gracias por sus comentarios, especial a
vendedoras y vendedores de Río Grande.

¿El vendedor nace o se hace?, ¿tú que opinas?
Si estarás de acuerdo conmigo son las dos cosas, hay personas que nacen con

ciertas cualidades, mismas que descubren, las comienzan a aplicar y van
perfeccionando metódica y sistemáticamente hacia lo que quieren ser o hacer. En
este caso vendedores deja que te cuente algo.

Viajando a Pinotepa Nacional en un poblado llamado Huaxpaltepec a la orilla de
la carretera, vi a un hombre haciendo figuras de madera, me llamó la atención y me
detuve, el señor muy amablemente platicó conmigo mostrándome sus trabajos,
figuras tan bien hechas que son todas obras de arte, tomé un pedazo de madera y le
pregunté: ¿Qué va ha hacer de esto?, una mano me dijo, ¿una mano?, pregunté
extrañado, sí, mire me dijo, tiene ya la tendencia de una mano sólo hay que
perfeccionarla, además la calidad de la madera se presta para moldearla, si fuera otra
madera de menos calidad se rajaría y no serviría más que para leña.

Mientras él emocionado me hablaba de su trabajo yo empezé a pensar en el mío,
cuantas personas al igual que ese pedazo de madera tienen tendencia hacia las
ventas, algunas se aventuran y se van moldeando a través del tiempo y con mucho
esfuerzo, otras también se arriesgan pero fracasan y como dijo mi amigo de
Huaxpaltepec se rajan, porque la calidad de la madera no aguanta el trato, el moldeado
y van a parar al montón.

Tú te preguntarás y ¿quién nos moldea o nos hace vendedores?. La respuesta
es, el mercado, la gente, los prospectos, son los que te van puliendo y dándote la
forma de acuerdo a tus cualidades, ó de plano te hacen pedazos mandándote al
montón, todo depende de que madera estés hecho.

Recuerden échenle ganas y nos leemos en la próxima.

YO VENDEDOR

La manera de ganar confianza es
buscando desafíos. Una sólida
confianza y una autoestima duradera
no te serán dadas gratuitamente, no
importa cuán bien intencionado pueda
ser tu benefactor.

Confianza y autoestima provienen
de la experiencia directa de enfrentar y
superar desafíos.

Construye confianza
La confianza bien vale el esfuerzo.

Con confianza en ti mismo, cualquier
cosa es posible. Pero no puede ser creada
de la nada. Inténtalo y sólo obtendrás
arrogancia, un pobre substituto que se
desmorona ante el primer desafío serio.

La confianza debe construirse del
mismo modo que los músculos se
fortalecen levantando objetos cada vez

más pesados, la confianza se construye
aceptado desafíos cada vez mayores.

No te escondas de los desafíos,
recíbelos con los brazos abiertos,
búscalos, te enseñarán, te disciplinarán,
te darán valiosa experiencia. y
construirán dentro de ti algo que te
ayudará a llevarte a dondequiera que
desees ir. Construirán confianza.

PARA UNAS MANOS SUAVES, FIRMES
Y BIEN FORMADAS:

Debes usar guantes plásticos siempre que
tengas que lavar, fregar o realizar cualquier
labor que requiera usar detergentes u
otros productos irritantes.

Si pintas o haces trabajos de artesanía,
no emplees aguarrás para quitarte la
pintura de las manos. El aceite corriente
que usas en la cocina te limpiará mejor y
suavizará tu piel

Aplícate crema en las manos varias
veces al día, sobre todo después del baño
y al acostarte

CUANDOYCOMOAPLICAR
ACEITEALCABELLO:

Para dar brillo al cabello maltratado y seco
se recomienda usar aceite de oliva. La
cantidad necesaria debe ser la justa para
humedecer la toalla con la que te
envolverás la cabeza. No tienes que
empaparla, sólo humedecerla.

Si tu pelo es corto, puedes usar una
toalla de tamaño mediano; si es largo,
necesitarás una más grande para que lo
cubra bien. Como es lógico, la más chica
llevará menos aceite que la mayor.

El calor de la secadora (durante 20
minutos) hará penetrar el aceite en el pelo.
Este tratamiento debes aplicarlo una vez a
la semana. Después del shampoo que
claro, debe ser para cabello seco o dañado,
puedes usar un acondicionador.

*

*

*

Por: Alberto Morales Pérez
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LO QUE LOS JOVENES QUIEREN SABER
Y NO SE ATREVEN A PREGUNTAR

Por: INDRA

MUSIC, SOUND AND DJ’S

jóvenes

A todos los que nos encanta ir a las
discotecas, divertirnos y pasar una súper
noche, pero que sin embargo no ponemos
atención a quien pone la música, en esta
ocasión está con nosotros un Dj español
(Mataró), sí él es DJ JOANDM7.

Se preguntaran, y ese… ¿Quién es?
Bueno a través de esta sección sabrán un
poco de él.

Tiene 22 años, ha trabajado en los
siguientes antros: (obviamente algunos no
conocen pero aquí les tendremos las
respuestas) BTL, QUALITY, CHASIS Y
NUCLEAR, lo han catalogado como “raro”
por su personalidad y sus ideas sobre la
música que maneja (Techno, Trance y Hip
Hop). Su meta es hacer música en directo,
por lo que lleva clases de piano,
composición y guitarra. Admira a David
Álvarez llamado Pastis, a Dave Clarke y a
Richie Hawtin.

Como dije antes es un chico con estilo,
técnica y personalidad, al estar en la cabina
transmite lo que quiere y lo podemos
identificar inmediatamente.

La mayoría de las veces nuestros padres
no saben que hacer con nosotros, llega un
momento en que nos desconocen y no
saben como educarnos o como tratarnos y
lo primero que nos dicen es: “Ya sentarás
cabeza”, “Cuando tengas tus hijos me
entenderás” ó “Cuando te encuentres igual
que yo, te acordarás de mi”.

Los adultos (muchas veces) piensan
que la juventud es una enfermedad a la cual
cura el tiempo; nosotros los jóvenes
creemos (en ocasiones) que el ser una
persona adulta es un mal degenerativo que
no tiene solución. Los medios de
comunicación suelen tener culpa de estas
falsas ideas, pues nos ofrecen imágenes
distorsionadas de lo que es nuestra
juventud (actos vandálicos, riesgo
desmedido, fracaso escolar, falsas ideas,
etc.)

¿Somos tan raros como nuestros
progenitores y quienes nos rodean
piensan? Hay quienes señalan que “la
adolescencia es un período de transición
en el que se ha dejado de ser niño, sin
embargo, todavía no se es adulto y en él se
experimentan cambios muy importantes a
la vez que un alto nivel de incertidumbre”.
(Quizás… cosa muy cierta)

Según (publicado en la revista MUY
INTERESANTE edición del mes de mayo
del 2000), el INEGI (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática), el
32.8% de los 16,035.233 o más hogares de

NUESTRO COMPORTAMIENTO
Parte 1

nuestro país está encabezado por jóvenes
entre los 20 y los 34 años. También de
nuestros hogares el 38.7 % tienen menos
de 14 años y el 29.5 % entre 15 y 29, además
reportan que la edad promedio de la
“primera unión de las mujeres en México
es de 18.8 años”.

Chavos, somos raros por naturaleza,
recientes hallazgos neurológicos y
psicológicos demuestran que nuestro
comportamiento tiene una base biológica.

En la última década, los neurocientíficos
creían que el cerebro humano había
alcanzado la madurez plena en el período
de transición entre la infancia y la pubertad.
Hoy sabemos que no es así; la maduración
cerebral termina pasados los veinte años,
la última parte del cerebro en completar su
crecimiento es la encargada de realizar
juicios sosegados y calmar emociones
desbocadas. Es por eso que un chico de 16
años inteligente y trabajador sorprenda a
sus papás al subirse a un coche el cual es
conducido por un amigo borracho o
practicar algún deporte extremo.

Espera la siguiente edición.
Si tienes dudas, sugerencias ó

colaboraciones envíanoslas a
atrevete_y_pregunta@hotmail.com,
losjovenesopinan@groups.msn.com ó
visita la comunidad http://
groups.msn.com/losjovenesopinan y
encontraras las anteriores ediciones.

Hasta la próxima.

Amigos pronto recibirán más sorpresas,
si tienen alguna pregunta, sugerencia o
quieren colaborar escriban a
musicsoundjs@hotmail.com

Por esta vez me despido con una frase
muy particular de este joven: “Que la música
les acompañe ahí donde estén”.

Un DJ con estilo y personalidad:
JOANDM7

Por: Daniela Rangel
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OBSERVATORIO
Por: El Vigía

Creemos importante señalar un
aspecto, a nuestro parecer está muy
descuidado por las autoridades en este
caso las de tránsito, quienes se muestran
remisas en el desempeño de sus
obligaciones; ya que su incumplimiento
produce una visible anarquía, indigna de
un país civilizado.

Pasamos a explicarnos
aproximadamente el 50 % del parque
vehicular que transita por la población de
Puerto Escondido y áreas circunvecinas,
Bajos de Chila, Santa María Colotepec,
San Pedro Mixtepec, etc, están
relativamente en orden y en vigencia legal.
El otro 50% se reparte entre vehículos
cuyas características los colocan en
situación, por decir lo menos, ilegal.
Carecen de placas visibles que cumplan
con las normas que debieran observar
como vigencia y requisitos legales.
Muchos otros, se amparan en permisos
provisionales, que por mucho tiempo
están vencidos. Y otros simplemente no
tienen ninguna señal legal que los
identifique e impunemente circulan sin que
la autoridad haga nada para evitarlo.

Esto se agrava, si consideramos que
por ser un destino turístico en desarrollo
y por sus características tan peculiares,
como el ser la cuna de un deporte
espectáculo de novísima práctica en surf
que ha atraído a infinidad de turistas
nacionales y extranjeros que vienen a esta
población con sus autos y camionetas
propios, muchos de los cuales venden
aquí para continuar viviendo del producto
de estas ventas.

Por una causa u otra, por
contrabandos, robos, por negocio limpio
o no, aquí se encuentran centenares de
vehículos que no resistirían la menor
revisión sin que ello les hiciera motivo de
expropiación legal por parte de las
autoridades, pero éstas; prefieren
continuar en una cómoda actitud apática
de dejar hacer, dejar pasar aunque esto
contribuya a mayor desorden en nuestro
acaecer.

Vehículos ostensiblemente ilegales
son utilizados sin ningún recato para el
transporte y reparto de mercaderías o
personas, muchas veces sin que las
autoridades se den por aludidas. Ello da
pie a que mucha gente lo quieran imitar
ante la flagrante negligencia de quien
debiera poner orden en tanto
desbarajuste.

Vemos también el tráfico continuo de
vehículos, camionetas, lanchas, motos y
demás ilegales muchos de ellos que son
vendidos sin cumplir con los mínimos
requisitos de la ley y sin que intervenga
tampoco ninguna autoridad. Es frecuente
observar que en cualquier parte de la
población de un día para otro surgen
sitios habilitados como lotes para la venta
de automóviles y otros vehículos, que
obviamente desaparecerán en cuanto los
comercialicen. Tales tráficos en su mayor
parte ilegales han dado pie a mafias
seudolegales que ostentándose en
opulosos membretes cobijan a pillos que
venden protección (?) en tanto que se
legalizan por métodos no siempre
ortodoxos muy dignos de una
investigación minuciosa ya que es muy
posible oculten bandas encubiertas de
robacoches y es obligación de las
autoridades llegar hasta las últimas
consecuencias para desentrañar su origen
y destino.

El próximo año y con motivo del
nefasto TLCAN o tratado de libre
comercio instrumento ideado por Salinas
de Gortari para reducir más nuestra
soberanía ante el poderoso imperio, dígalo
sino Aguilar Zinser, el próximo año
decimos se permitirá el ingreso de
cualquier vehículo a territorio nacional
libre de impuestos, con lo que se espera
una avalancha y abrumadora invasión de
estos, con la consecuente
deupaperización de la industria
automovilística nacional.

Algo patético para el desarrollo
industrial de nuestra patria, sanea la casa
es un imperativo moral al cual no podemos
ni debemos renunciar.

elvigiapuerto@hotmail.com

Puerto Escondido, Oax.- En las
instalaciones de la escuela primaria “Las
Primeras Luces”, ubicada en esta
población se llevará a cabo un
importante curso de capacitación
denominado Segunda Reunión
Bimestral del Programa Educación
Inicial No Escolarizada a partir de las
nueve de la mañana del día 13 de
diciembre de 2003, con la participación
de diferentes promotores educativos.

Este curso tendrá una duración de
cinco horas en el cual participarán 36
promotores educativos y cuatro
supervisores de módulo de la Zona
número 10 cuyo coordinador es
Gerardo Pérez Quintas y 30 promotores
educativos y tres supervisores de
módulo de la Zona 11 a cargo de la
coordinadora Beatriz C. Zavaleta
Noyola.

Este tipo de cursos se realizan con
la finalidad de actualizar a través de la
capacitación a los elementos del
programa de educación inicial no
escolarizada en toda la entidad,
correspondiendo como ahora a la Costa
con dos de las zonas más importantes
de la región.

La Coordinadora de la Zona 11
Beatriz C. Zavaleta Noyola indicó que
el realizar estos cursos es benéfico
tanto para los promotores educativos
como para a quienes van dirigidos, ya
que los habitantes de las poblaciones
jurisdiccionadas a nuestra zona han
manifestado estar contentos por la
atención que la dirigencia estatal de este
programa está poniendo, para el
mejoramiento educativo de los
habitantes de dichas poblaciones.

Este curso que me ha tocado
coordinar, une a los promotores
educativos de las Zonas 10 y 11 quienes
están concientes de la importancia del
mismo y están satisfechos de que sea
en Puerto Escondido donde se realice,
como otros anteriores por las
comodidades que ofrece el lugar.

Agradezco a la Profra. Tulia Cortés
Loaeza las oportunidades que nos ha
brindado en las anteriores ocasiones y
que nos otorgará en esta nueva, al
facilitarnos las instalaciones de la
primera escuela de Puerto Escondido,
Las Primeras Luces.

Por su ubicación, por la tranquilidad
existente en los alrededores de esta
institución, fue que se eligió para
cumplir con este importante curso de
capacitación. Espero que todo resulte
exitosamente y que cuando regresen los
promotores educativos a sus
respectivos centros de trabajo, puedan
aplicar adecuadamente los
conocimientos obtenidos en este
evento.
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Hay mucho de qué hablar sobre las
fiestas de Noviembre en Puerto
Escondido. En su oportunidad
expondremos lo que sabemos de
quienes intervinieron en este o aquél
aspecto, para conocimiento de nuestros
lectores. Por lo difícil que es recordar
datos, lo más apegado a la realidad,
espero comprendan alguna falla
involuntaria en la publicación de estos,
dado que nuestro interés únicamente es
el de dar a conocer cómo se iniciaron
dichas fiestas.

Pues bien, ya les hemos dado
someramente a conocer la forma en que
dieron principio los diferentes eventos
que conocemos como “Fiestas de
Noviembre en Puerto Escondido”.
Luego de saber que la primer Reina,
Soberana o Señorita Costa Esmeralda
de las fiestas fue Alma Servín Olea, de
Puerto Ángel, debemos recordar un
importante cambio, aun cuando por un
capricho localista de Lorenzo
Hernández Ahedo en cuanto a ¿por
qué? se le llamaba a la región “Costa
Esmeralda” y que “era mejor” que el
Certamen fuera Señorita Puerto
Escondido, se le denominó así al
siguiente año, 1989, correspondiéndole
dicho título a Norma Cruz Ortega,
originaria de San Gabriel Mixtepec, pero
residente de este lugar siendo ella la
primera en haberlo obtenido, durante
ese año se efectuaron algunos eventos
deportivos y los culturales como ya se
dijo anteriormente en la zona poniente
del adoquín contándose en dicha
ocasión con la presencia de artistas
como Talina Fernández, Amalia
Mendoza la “Tariacuari” y otros más que
realzaron estas festividades.

Todavía en el año de 1989 el comité
organizador se encargaba de llevar a
cabo la realización del programa en
coordinación con las diferentes
personas que lo integraban, contando
con el apoyo de las autoridades en el
respaldo de premiación y algunas
erogaciones en atención a las
delegaciones culturales y deportivas
que participaban en los mencionados
eventos.

Cabe destacar que desde entonces
el gobierno del estado en turno ha
apoyado en buen porcentaje la
realización de los torneos de surf, pesca
deportiva y de alguna forma en los
eventos folclóricos y culturales.

Las actividades de pesca deportiva
se desarrollaron en la playa principal, el
medio maratón por las calles de la ciudad
teniendo como meta la zona adoquinada
frente a lo que era el edificio de conocida
institución bancaria, este último
coordinado por su creador en Puerto
Escondido el señor Adelfo Alderete
mejor conocido como “Lepo” quien
coordinó durante varios años dicho
evento con todo éxito, de igual manera,
Lepo estuvo colaborando con los
organizadores de la Pesca deportiva que
manejaba ya Pedro Mendoza Pérez,
“Pedrín”. Como ustedes ven, el esfuerzo
hecho para lograr que germinara la
semilla de un algo que atrajera al turismo,
fueron diversos y bastantes, pero que
bueno por una parte y qué malo por otra,
pues algunos politizaron tanto a la
asociación Amigos de Puerto Escondido
como la directriz de las propias fiestas.
Hay la intención de que todo lo
referente a las fiestas de Noviembre en
Puerto Escondido, quede asentado, con
datos fehacientes y con el mejor deseo
de que sirva como una breve reseña
histórica para quienes quieren tener esta
información. En su oportunidad les daré
a conocer cuándo se hará dicha
publicación, gracias por su fina atención
y hasta aquí llegamos con esta serie de
“Reseña histórica de las fiestas de
Noviembre en Puerto Escondido.

RESEÑAHISTORICADELAS
FIESTASDENOVIEMBRE

Juan de EsesarteAbrego

El 13 de diciembre
SEGUNDA REUNIÓN

BIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE

EDUCACIÓN INICIAL
Daniela Rangel
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Río Grande
En Busca de la candidatura...

El cambio de actitud del PRD, debe
ir acorde con los tiempos actuales

*Militantes y simpatizantes refrendaron su apoyo a Carmona Laredo.

Por: Juan Manuel Buy Salinas.

Río Grande, Tututepec, Oax.-
“Sabemos que Raymundo Carmona
Laredo, sabe gobernar y es por ello que
los habitantes, militantes y simpatizantes
del PRD de Río Grande, brindaremos el
apoyo necesario a nuestro candidato”,
palabras que se escucharon en la
recepción al precandidato perredista,
cuando visitó este lugar en busca de la
candidatura por su partido, rumbo a la
gubernatura del estado.

Fue el Agente Municipal
Riograndeño, Antonio Arrazola Noyola,
quien dio la bienvenida al precandidato,
señalando que Raymundo Carmona ha
sabido gobernar de cara al pueblo;
mostramos nuestra adhesión a él, porque
sabemos que sabrá hacer el mejor papel,
ya que cuenta con la experiencia política
y administrativa.

Agregó que, “el pueblo de Río Grande,
sabrá hacer su parte cuando se vengan
las elecciones a la gubernatura del Estado,
daremos el voto a su favor porque es
costeño y porque conocemos su
trayectoria política de ayudar a los más
necesitados. Raymundo es claro ejemplo
de que el PRD sabe gobernar, de que el
PRD tiene en su corazón al pueblo
costeño, pero sobre todo porque somos
orgullosamente perredistas”.

Nuestro partido ha dado la batalla,
hemos sufrido la represión del Estado por
esa lucha, por ello compañeros de Río
Grande tienen averiguaciones previas, por
manifestarnos contra acciones del
gobierno que afectan a los intereses de
los mexicanos, muchos de los hoy
presentes han luchado por más de

raíz de que el PRD logra obtener ese
mandato popular.

Ante unas 400 personas y después de
realizar una marcha por las principales
calles, dijo que ese peregrinar de lucha
incansable, poco a poco ha logrado frutos
que se ven reflejado en acciones.

Destacó que los perredistas, debemos
de insistir que el cambio de actitud de
nuestro partido debe de ir de acorde con
los tiempos, si bien es cierto que lo obtenido
por Río Grande, se ha hecho por su lucha y
resistencia civil; hoy gracias a ese empeño
y ese interés, los gobiernos de Oaxaca y el
gobierno federal a través de las instancias
jurídicas ha querido obstaculizar con
denuncias, demandas y ordenes de
aprehensión, parar el clamor de la gente de
Río Grande; eso no nos puede detener, dijo,
ya que la lucha debe de ser inquebrantable,
tenemosquecambiar la actitud, hoy la lucha
ya no son acciones radicales, sino de
diálogo y concertación que provoquen que
los gobiernos entiendan que la sociedad
está por encima de grupos, de caciques y
de partidos.

El PRD es un partido que empieza a
reformarse con ideas, con propuestas, con
políticas públicas distintas y que aterricen
en el interés de una sociedad ávida de
tener gobiernos a la altura de la
circunstancia y a la congruencia
económica, social y política que vive
nuestro estado. Esa es la metodología de
gobernar juntos, autoridad y pueblo, de
caminar obstáculos tan escabrosos que
el PRI nos ha dejado.

Queremos conformar en Oaxaca un
gobierno equitativo, sensible, honesto,
transparente, humano, que comparta la
opinión, la sugerencia y la crítica de los
ciudadanos que son los que hacen posible
que el gobierno esté en el poder; un
gobierno que no permanezca impávido
ante la necesidad urgente de cambio en
Oaxaca, un gobierno que pueda atender
las necesidades ancestrales que los
priístas han conformado en nuestro
estado, un gobierno que sepa caminar al
lado de la sociedad y sobre todo que
escuche las necesidades de nuestra
gente; “Porque gobernar no es mandar,
gobernar es obedecer”.

cincuenta años, por defender lo que al
pueblo corresponde; por eso hoy nos
manifestamos también en contra de la
privatización de la Energía Eléctrica y de
Petróleos Mexicanos.

Río Grande, históricamente ha sido un
pueblo de lucha que nunca se ha dejado
vencer, desde el agrarismo en el que han
caído varios compañeros por defender
sus ideales; señaló en su intervención el
Profr. Francisco Cortés Rosette, Sindico
Municipal –suspendido-; Río Grande está
con el compañero Raymundo, por 40 años
de retrazo y es necesario que como
sociedad civil le entremos parejo.

Sabemos que dentro del partido, dijo,
existen otros precandidatos, pero estamos
con Raymundo Carmona, porque
conocemos su propuesta de trabajo y
sobre todo porque es costeño y sabe de

nuestras necesidades.
En tanto, elDiputadoAndrésVizarretea,

dijo “hoy acompañamos a Raymundo
Carmona porque hemos sido testigo de su
trabajo político; el PRD es un partido que
escoge y siempre pone a los mejores
hombres como candidatos, hombres que
saben de las necesidades de cada uno de
ustedes; Raymundo Carmona, como
candidato jamás se olvidó de su distrito y
de sus comunidades; por ello, el pueblo de
Pochutla le refrendó su apoyo para
gobernar por segunda ocasión”.

Por su parte, Raymundo Carmona
Laredo, señaló que se ha alcanzado
consolidar una fuerza homogénea en la
costa oaxaqueña, hemos logrado que en
Río Grande a través de nuestro partido se
vayan sentando las bases de un
precedente histórico de avance social a

Río Grande, Oax.- Existe un proyecto muy importante para nuestra
comunidad, expresó el Prof.AntonioArrazola Noyola,Agente municipal
de esta localidad, al ser entrevistado, es la construcción de una unidad
deportiva; un espacio recreativo, cultural y deportivo que contemplará
los tres aspectos, para eso, se adquirió un predio de aproximadamente
ocho hectáreas conocido como “El Charco del Diablo”, comprado al Sr.
Javier Santos en 325 mil pesos.

Según el Prof. Arrazola Noyola, el objetivo es hacer una inversión
fuerte en materia de educación, recreación y cultura en dicho predio. En
él se construirán canchas de fút, básquet y volibol, así como fútbol
infantil, además, una pista de atletismo profesional, caminata campo
traviesa, con su respectivo estacionamiento, servicios, pero lo más
importante en el aspecto recreativo, es rescatar el lago denominado “El
Charco del Diablo” y fomentar la pesca, como las actividades acuáticas
deportivas.

Está destinando un espacio para el lienzo charro que creemos es
necesario para la recreación de los habitantes de este lugar como para los
de la región que gustan del jaripeo (las montadas de toros) muy típico en
la zona. Por otra parte, copiando un poquito lo que es el auditorio
Guelaguetza, también se tiene contemplado construir un auditorio en el
que se puedan fomentar las actividades culturales.

Arrazola Noyola comentó: “este año ojalá logremos un recurso
adicional de parte del gobierno para poder invertirlo ahí, pero estamos
pendientes por hacer obras que ya le den una visión diferente a esta
comunidad.

Unidad deportiva:

Espacio recreativo y cultural
Antonio Arrazola Noyola

Adrián de la Cruz.
El problema que tenemos en Río Grande es el de los

desbordamientos, dentro de lo que es el lugar recreativo, cultural y
deportivo tenemos contemplado que se tenga un lago en donde se
pueda no nada más fomentar la cría de pescado y camarón, sino que
también ahí podamos hacer torneos de pesca deportiva, lógico es con
la normatividad correspondiente y también si nos alcanzaran los
recursos que ese lago aunque aparentemente es pequeño, también nos
sirva para que ahí los jóvenes se den cuenta que debemos conservar la
vegetación típica de esta región y en este caso lo que es el corozal, la
corocera que le llamábamos antes que ya se perdió y que mucha gente
no conoce la palma de corozo, es lo que nos distingue de otras
comunidades, de otras regiones”.

Arrazola Noyola recalcó: “Lo primero que vamos a hacer es revisar
de manera inmediata el asunto de la reforestación que considero van a
participar todos los riograndeños, pues algo le tenemos que heredar a
nuestros hijos y que mejor que un lugar bien reforestado, lleno de plantas,
de oxígeno y tantas cosas favorables para la salud y buena vida.

Estamos esperando solamente que nos terminen los proyectos, las
propuestas y someterlas a consideración de la ciudadanía, que ellos
determinen lo que les parezca más idóneo e inmediatamente en cuanto
recibamos recursos del ramo 33 del año 2004, esa es una obra de las que
vamos a priorizar”.

A finales de Febrero ó principio de Marzo puede ser que se inicie
con la obra civil, de manera inmediata se empezará la reforestación, la
limpieza, el cuidado, la preparación de lo que es el terreno como son las
canchas de básquetbol, de fútbol que no necesitan mayores inversiones,
concluyó.

Arq. Raymundo Carmona Laredo, pre
candidato por el PRD a la gubernatura del

estado en mítin político en la explanada de la
agencia municipal de Río Grande, Oax
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Sociales
¿Desea vender o comprar?.
Anúnciese en esta sección GRATIS
p e r i o d i c o 1 @ h o t m a i l . c o m ,
periodicosta@yahoo.com.mx. Tels:
58 218 98 y 58 216 96.-
--------------------------------------------------------
¿Necesitas un regalo? Nada mejor
que la plata. Llama, nosotros
vamos. (954) 58 802 95, Adriana
Ibarra.
--------------------------------------------------------
Vendo automóvil Chevrolet Cutlass
mod. 94, excelentes condiciones.
Tel. 582 18 98.
--------------------------------------------------------
¡¡¡ Oportunidad!!!
Vendo terreno: 648 m2., buena
ubicación, agua, luz, calles
pavimentadas, drenaje. Informes:
582 04 51, 582 16 96 ó 582 18 98.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
RENTOCASA: Dos recámaras, sala,
cocina, comedor, baño completo.
Todos los servicios Camino a
Puerto Angelito. In formes :
Tels. 582 18 98, 582 16 96
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Abarrotes “Merlín” Abarrotes,
vinos y licores, rollos fotográficos,
bronceadores, refrescos y cervezas
frías para llevar. Calle del Morro
582-11-30
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
PINTURAS “DOAL” Todo tipo de
pinturaspara interioresyexteriores,
para albercas, esmaltes. Igualamos
colores, pida presupuestos. 1ª.
Oriente 302 esquina 3ª. Norte
Teléfono582-08-26.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Se rentan tablas y se dan clases de
Surfing. Interesados acudir con
Ernesto Barrera, junto a la ex-
agencia municipal
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Se vende propiedad en Puerto
Escondido con todos los servicios.
Agua, luz y teléfono. Trato directo.
Buen precio
Llamar: 582 19 52 y 582 08 25
Cel. 044 954 58 820 32
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Se vende casa en Infonavit Las
Palmas, en Puerto Escondido. Dos
plantas con Escritura, depto. 141,
Retorno Corozo. Inf. a los tels:
5823344ó5821180
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
¿Buscas empleo?, ¿Vendes algo?
¿Quieres comprar o rentar? No lo
dudes más, ¡Anúnciate! En este
espacio, pide informes a los
teléfonos: 582 16 96 ó 582 18 98.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Se vende terreno, 4 hectáreas Con
agua, luz, para rancho, Granja ó
vivero, a 2 km. de la Carretera
costera rumbo a malucano
Colotepec. Cel. 044 954 58 8 46 92
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Se vende DODGE GRAN CARAVAN
modelo 93 Cel: 044 954 58 8 46 92
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Se vende casa en Fraccionamiento
Bacocho, bien ubicada, amueblada,
2 plantas, 2 recámaras, cocina
integral. Precio a tratar. Informes
al 01 954 58 233 44.

Ya se fue el mes de la
Revolución, noviembre el de las
tradicionales fiestas deportivas,
sociales y culturales, parte de la

algarabía, pues viene diciembre,
de celebraciones religiosas, de
buenaventura como las pre y
posadas, la Navidad, fin y
principio de año y así, como dice
Guillermo Ochoa, “La vida va”…
Bueno, después de comentar un
poco, sobre lo anterior,
pasaremos a saludar a nuestros
amigos lectores de cualquier
parte del mundo donde nos lean
a través de esta publicación,
pero especialmente a quienes
están aquí cerquita, como
nuestro amigo Alfonso Rendón
Cruz, de Aguas Lulú y además
Tesorero del Ayuntamiento de
Pinotepa Nacional, quien
cumplió años el reciente 12 de
noviembre, pero hasta hace poco
lo supimos, felicidades
Poncho…Por cierto, ya que
estamos por este rumbo,
enviamos la salutación cordial y
con mucho respeto para la
señora Laura Medina Laredo
quien marcó una señita más al
calendario el 23 de noviembre,
quien la pasó feliz de la vida con
sus seres queridos, su esposo
Toño y sus dos lindas nenas,
felicidades familia… Un saludo
afectuoso para el Dr. Armando
Díaz Laredo, quien es el
Presidente del Comité de la Feria
Anual Agrícola y Ganadera de
esa ciudad, en pláticas con él ya
nos invitó y promete que va a
estar muy buena… La Ing. Sonia
Piña Cruz, quien labora en el
CONALEP impartiendo la
Materia de Configuración de
Redes., cumplió años el 25 de
noviembre, por lo que los
alumnos (as) le hicieron diversos
regalos con este motivo… Quien
también, allá por Río Grande
estuvo de “manteles grandes”
fue don José Cruz, pues el
pasado 27 del mismo mes, estuvo
cumpliendo años. Recibió la
felicitación de su nieta Gema y
demás familiares, desde aquí un
¡Uff!, caluroso saludo don
Pepe... Quien igualmente cumplió
años, pero el 28, fue Esteban
Horacio Reyes, no obstante que
los cumplió trabajando, su
esposa Josefina y sus hijitos, le
desearon felicidad eterna y
muchos años de vida… Muy
respetuosamente, saludamos a
Adelina Escamilla Alderete,
quien también cumplió años el
28 de noviembre, solo que lo
celebró el 29 con un pachangón
marca “D” desde esta columna
le deseamos lo mejor…En este
mes, diciembre, si que se llena la
sección, pues además del
cumpleaños número 71 de
Eleazar Rosette Elorza, a quien
le enviamos nuestra más
afectuosa y sincera felicitación
por tal motivo, tenemos el
festejo de las Conchitas
(Concepción), Lupitas
(Guadalupes), Cholitas
(Soledad) y, Chuchos y Chuchas
(Jesús) y Chentes (Inocente), así
que ¡Agárrense! Pues tenemos -
de los que conocemos- a
Etelvina Esperanza de Esesarte
Pérez, Conchita Cruz Cortés,
Conchita Ruíz, Conchita
Ramírez, que festejan su cumplen
años ó su onomástico el 7… El 8
los cumple César de Esesarte
Pérez, el 10, Laura de los mismos
apellidos…El arte, especialmente
en Puerto Escondido está de
luto, lamentablemente el 26 de
noviembre, Maurilio Jiménez
Cortés, dejó de existir, nos
unimos a la pena que embarga a
la familia Jiménez Chavéz, por tan
irreparable pérdida, que el
Creador envíe pronto la
resignación…¿Ya compró su
ejemplar de “El Periódico”?
¿No?, pues hágalo de inmediato
los días primero, once y
veintiuno de cada mes, no lo
olvide, “El Periódico” está a la
venta en el puesto de revistas
de José Romero, en la 8ª. Norte
junto al CENDI, en Publicaciones
“Fabián” Av. Oaxaca y 1ª. Norte,
en Abarrotes “Lupita”, zona
adoquinada, en Abarrotes
“Merlín”, en la “Academia” ó en
“Foto del Puerto” Av. del Morro
por la zona de Zicatel.

Ana Banda Márquez, linda chica
de “Un Tigre Azul”.

Elizabeth Lacayo,
de Huazolotitlán.

Linda
morena de

Zipolite.

María Keyla Mendoza Ziga, cumplió su 1er. Aniversario, fue festejada por
sus papás Eduardo Mendoza Altamirano y Rosalía Ziga Martínez.
¡Felicidades!

Andrea Carbajal Escamilla,
belleza de Bajos de Chila

Margot Castaneyra Matus.

María Elena Galguera Bautista,
ella labora en la Comisión Federal
de Electricidad de Puerto
Escondido.

Melita Carbajal Escamilla, dedica
esta sonrisa a nuestros lectores.

Edith Cruz, recepcionista del Hotel
Surf Olas Altas posando con
Eduardo Urbina “El Rasta”,
participante del evento “El
conquistador del fin del mundo”,
de TV Azteca

Nicolás Ziga Martínez y su esposa
Pinita Martínez de Ziga.


