
Diciembre es un mes de mucho fervor religioso en la región. En Puerto Escondido se
realizan peregrinaciones entre los diferentes grupos católicos en honor a la Virgen de Juquila
el ocho, de la Virgen de Guadalupe el 12 y de la Soledad el 18. La grafica muestra una de las
peregrinaciones que recorre la avenida Oaxaca hasta llegar al Templo Católico. El tradicional
paseo de las “Lupitas” y los “Juan Diegos”.
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Al ser entrevistado, en el kilómetro
200 + 000 cerca de San Gabriel Mixtepec
el ingeniero Rigoberto Carballo Zárate
quien es el residente de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO), con sede
en Cerro del Vidrio, dio a conocer que
tiene a su cargo el bacheo y arreglo del
camino hacia Puerto Escondido desde
Sola de Vega y el de El Vidrio a Juquila.

Indicó que a principio de este año se
elaboró un presupuesto para poder
rehabilitar este tramo que se localiza
desde el kilómetro 78+800 (Sola deVega)
hasta el 240+600 (Puerto Escondido) este
trabajo consiste en el retiro de
derrumbes, bacheo, desasolve de las
obras de drenaje, así como la
resconstruccion de algunos muros que
fueron dañados por la temporada de
lluvias.

No obstante, dijo, que no hemos
recibido recursos por parte del Gobierno
del Estado, nuestro Director el ingeniero
Herman Guzmán Méndez, ha dispuesto
que trabajemos y él ha visto cómo pero
nos ha dado la oportunidad de trabajar
sobre este importante tramo que estaba
desastroso en verdad y que poco a poco
va quedando rehabilitado para ofrecer la
seguridad necesaria a los viajeros ya
sean peregrinos o simplemente
vacacionistas.

En tono firme manifestó que es

REHABILITAN CARRETERA A
LA COSTA VIA SOLA DE VEGA

Por: Luis E. Bramlett Rios
probablequepara el 20ó25dediciembre
esté cerrándose el bacheo y, ya
rehabilitado, dicho tramo, aun cuando
los medios de comunicación nos estén
señalando las malas condiciones del
camino a cada momento, se está
trabajando. Ustedes lo habrán
constatado que ya hay varias partes que
se han arreglado, repito, a pesar de no
contar con los suficientes recursos para
avanzar más.

Gracias a las relaciones que tenemos
con las autoridades por donde pasa la
careretera, hemos contado con algunos
apoyos muy importantes con el equipo
y los materiales, lo estamos haciendo
en forma coordinada.
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Ing. Roberto Carballo Zárate, residente
de C.A.O., en “El Vidrio”.

Reciben maestros

DIPLOMADO DE PEDAGOGIA CRITICA
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maestros atender las necesidades de los
alumnos, que incrementen su inteligencia,
los valores que engrandecen a la
humanidad, desarrollar una comunicación
abierta de diálogo para que tengamos una
sociedad más justa y no haya tanta
violencia.

Este diplomado se inició en Septiembre
pero como es un proceso largo concluirá
en Febrero de 2004, su principal objetivo
es mejorar la enseñanza de los alumnos,
que tengan herramientas para este mundo
que se está presentando más difícil cada
día, que las prácticas que se lleven a cabo
sean más humanas, con menos violencia
con más inteligencia, más reflexión, para
que los estudiantes de México puedan
responder los reclamos del mundo actual.

Juan de Esesarte Abrego

Puerto Escondido, Oax.- “El docente
en estos momentos, es una persona que
reclama ya su formación y preparación,
que quiere dar más a sus grupos”,
manifestó el profesor Roberto Elorza
Morales al ser entrevistado respecto al
Diplomado que imparte sobre Pedagogía
Crítica a un buen número de maestros, el
cual surgió de la necesidad de poder dar
respuesta a las peticiones de formación y
actualización.

Con ello se pretende dar las
herramientas a los docentes de preescolar,
primaria y secundaria para que desarrollen
mejor su trabajo. En este diplomado se les
da una formación teórica que les permite
entender y hacer mejor el proceso
educativo, la cual va a posibilitar a los

En las instalaciones del plantel CONALEP 158 de Puerto Escondido se está impartiendo a los
maestros de la región Costa un importante diplomado sobre Pedagogía Crítica mismo que es
probable se culmine en el mes de Febrero de 2004.
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Quizás a muchos no les interese, sin
embargoenocasiones losmédicos se encuentran
en situaciones difíciles de resolver como llevar
a cabo un aborto, aconsejar una terapia
dolorosa, usar un fármaco en fase experimental
rebasa muchas veces las fronteras de la ética y
sus propias convicciones. Sin duda alguna al
galeno le pasará por la cabeza en algún
momento (al menos fugazmente) la frase que
pronunció al obtener su tan ponderado titulo:
“la salud de mis pacientes será el objetivo
prioritario de mi trabajo” ó “ante todo, no
perjudicar” pero también puede que: le de
igual como a muchos “doctorcitos.”

Un Médico debe tomar decisiones rápidas,
arriesgarse a cometer un error o improvisar una
solución. Éste se ve sometido a estados de alta
tensión que puede convertir en un dilema ético
al preguntarse si debe realizar una intervención
que no está dirigida a curar como: participar
en la muerte de un condenado, negarse a
practicar un aborto legal no terapéutico,
realizar ensayos clínicos con humanos.

En la historia de la investigación médica
existe la realización de experimentos que
llevaron a cabo médicos de la Alemania nazi en
prisioneros de los campos de concentración,
como el experimento Tunkegee en 1932, el
cual consistió en mantener a un grupo de 400
negros de dicha población, enfermos de un mal
contagioso, confinados y sin tratamiento con
el único fin de conocer el desarrollo de la
enfermedad y poder evitar su propagación entre
la población blanca.

La AMA en Estados Unidos considera que
un médico sí puede realizar una valoración
psiquiátrica de un reo, administrarle
tranquilizantes la noche antes de la ejecución,
practicarle la autopsia o firmar el certificado
de defunción una vez que ésta ha sido declarada
por otro funcionario.

La vida y la muerte viajan por el mismo
lado de la carretera y en estos casos los médicos
deben decidir por una posición ética
determinada. Por ejemplo ¿Es ético que un
médico colabore en el suicidio de un
enfermo terminal?, ¿Cuál es la posición
oficial sobre la eutanasia?

En México no hay legislación específica
sobre el tema, la Asociación Mexicana de
Tanatología, defiende la ortotanasia
(reconocimiento de la muerte como un proceso
natural, que no se puede adelantar ni atrasar) y
la aplicación de cuidados paliativos. Respecto
al dilema de dejar morir a un doliente, afirma:
“En Holanda hay expertos que se quejan de un
problema: debido a la aprobación de la
eutanasia, muchas veces los pacientes o médicos
ven esta salida como la más viable, sin darse
cuenta que con la tanatología y la aplicación de
los cuidados paliativos es posible aliviar el
sufrimiento de los pacientes”.

Ciertas situaciones ponen al límite la
capacidad de discernimiento y convierten al
médico en un ser que duda, sufre o toma partido
más allá de su principal misión: Que es Curar.

Ustedes ¿Qué creen?

¡Unidad! ¡Visión! ¡Entendimiento!
Hermosas palabras, profundas
expresiones, llenas de aliento y
esperanza cuando se escuchan,
cuando vienen de quienes han tenido
el sueño acariciado de que en verdad,
sean una realidad, pero ¿Qué es lo que
ocurre? ¿Por qué no se pueden hacer
realidad? Acaso ¿no habrá personas
con la suficiente capacidad para
lograrlo?.

Claro que deben existir, lo difícil es
encontrarla dadas las condiciones que
presentan aquellos que no desean la
posibilidad de progreso del lugar,
habría que hacer hasta lo imposible por
encontrarlas, lamentablemente, en su
lugar, debemos aceptar las siguientes
verdades: División, falta de
entendimiento, envidia,
obstaculización, incongruencia, pero
sobre todo, falta de determinación para
alcanzar la primera de las señalizaciones
hechas en esta ocasión. La Unidad.

Por lo que corresponde a la Visión,
ésta ha existido siempre, únicamente
que se ha desaprovechado, en
repetidos intentos, se ha tenido el firme
propósito de aplicarse, de darse a
conocer, pero no se ha logrado por
varios aspectos, entre ellos algunos de
los señalados anteriormente, lo cual ha
provocado que quienes tienen dicha
visión, lamenten haber abierto la boca
para proponer sus anhelos de que
Puerto Escondido y la costa prosperen
correcta y ordenadamente

Algunos de los que han tenido la
visión de algo positivo para el
engrandecimiento del lugar, se han
llevado a su última morada su
propuesta al no encontrar eco entre
quienes, en su momento pudiesen
hacer lo pertinente para mejorar las
cosas. Otros, han tenido que guardar
silencio ante la apatía de quienes no
han querido escuchar y poner en
práctica lo propuesto.

Entendimiento, tal vez aquí esté la
respuesta. La falta de entendimiento
impide analizar laVisión de quienes han
deseado mejorar a Puerto Escondido,
provocando, lamentablemente el
alejamiento, la falta de participación, en
fin, la cruel verdad, la división tan

destructora y letal para cualquier
comunidad.

No tener manera de entenderse
ahonda esa división, crea
resentimientos, obstruye de manera
fatal las buenas intenciones de los que
pretenden hacer algo por el lugar,
enfrenta inútilmente a quienes figuran
en el momento político, económico y
social, evitándole al puerto la
oportunidad de alcanzar su verdadero
desarrollo. Dicha postura, sin
entenderse, va a continuar afectando
a Puerto Escondido y a parte de la
región.

Nunca antes se había tenido la
oportunidad de que el cargo de Agente
Municipal, Presidente Municipal y
Diputado Local fueran ocupados en el
mismo período por ciudadanos de este
puerto y, ahora, precisamente, ahora
que se logró, simplemente por la falta
de Unidad, de Visión y de
Entendimiento, se están diluyendo los
sueños que se venían acariciando
desde hace mucho tiempo, de alcanzar
un desarrollo pleno y no un incipiente
paso más como el que se observa.

Vale la pena intentarlo, ponerse las
pilas, ir en busca de esa Unidad que
tanta falta le hace a Puerto Escondido y
a la costa oaxaqueña. Procurar menguar
esa división que, lamentablemente, es
provocada por aquellos en quienes se
confió y que le están fallando a sus
principios, a la confianza depositada en
ellos y a las necesidades apremiantes
de un pueblo noble y aguantador como
el nuestro.

Se vienen nuevamente tiempos
electorales renacen tristemente estos
conceptos: División, falta de
entendimiento y problemas de
grupismo que se enfrentan en lugar de
buscar la forma más favorable para
desenvolvimiento del puerto. En lo
absoluto se está contra tal o cual
ideología, de ninguna forma se atacaría
la manera de pensar de la ciudadanía,
solo señalamos los efectos nocivos
para la comunidad en el caso de no
existir coherencia y principios para
buscar lo que la mayoría anhela ver
reflejado por el bien mismo de la propia
colectividad.

¡UNIDAD!
CUANTA FALTA

HACE EN LA COSTA
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En Santiago Tetepec...
INAUGURAN PUENTE
VEHICULAR

Manuel León Sánchez:

600 MIL PEREGRINOS SE ESPERA
VISITEN EL SANTUARIO DE JUQUILA

Aunque soy mujer, soy gente
de palabra: Delfina Guzmán

Daniela Rocío
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Por: Fernando Merino Reyes

Santiago Tetepec, Jam., Oax.- El
pasado 8 de noviembre la autoridad
municipal de este lugar que encabeza
Andrés Gilberto Carbajal Sánchez y los
tatamandones de ese importante
municipio, cortaron el listón inaugural
del puente vehicular en la agencia de
Tierra Colorada, mismo dará un gran
beneficio a sus habitantes, ya que en
temporadade lluviaseramuydifícil tener
acceso a la misma.

El titular municipal en entrevista
exclusiva para “El Periódico de Puerto
Escondido”, dijo que está satisfecho
de esta importante obra por los
beneficios que traerá, ya que además de
loshabitantesde tierra colorada, también
saldrán favorecidos los comerciantes
que acuden a ese lugar, ya que en
temporada de lluvias, el río no se podía
cruzar mucho menos llegar en vehículo
hasta el centro de la comunidad.

El edil municipal dijo que esta obra
se solicitó a las diferentes autoridades
en turno desde hace nueve años y
desafortunadamente nadie les había
echo caso. Hoy en su administración,
se hizo hasta lo imposible por lograr esa
anhelada obra. .

Los recursos para la construcción
provienen de la federación con un costo
total de un millón ciento noventa mil
pesos.Elpuente tiene17metrosde largo,
8 metros de altura y 4 metros de ancho
con sus respectivas banquetas y
barandal de concreto.

Carbajal Sánchez mencionó que el
quiere dejar muy claro, lo siguiente:
“Para la construcción de este puente,
el gobierno del estado según había
ordenado al Ingeniero Gonzalo Ruiz
Cerón,quefueelcandidatoadiputado
federalenla pasadacontiendaelectoral,
la mezcla de recursos del 50%, pero
finalmentefuepuramentiraporqueno
se nos apoyó con nada, esta
construcción fue hecha con recursos
municipal y federal que nos manda el
presidentede larepublica”.

En dicha inauguración, estuvieron
presentes personalidades de la región,
así como invitados especiales: La
presidenta del DIF municipal profesora
Braulia Urbano Martínez, el regidor del
OcotilloMaximilianoReyes,DelioTorres
Baños regidor de la comunidad de El
Rosario, Humberto Nicolás Nicolás
síndico municipal, Aarón Vásquez
Santiago regidordeobras,ClaudioTapia
Felipe comisariado ejidal, la Sra. Isabel
JarquinVelasco,FelicitosLeonelQuiroz
García presidente municipal de Santa
Catarina Mechoacan, entre otras.

Al referirse a otros trabajos
realizados dentro del municipio, hizo
referencia al año pasado, con una
cantidad de 13 obras de importancia
donde salieron beneficiados los
habitantes de cuatro agencias: San Luis
Chatayu, La Soledad, El Carrizo y El
Ocote, realizadas con el recurso del
fortalecimiento, fondo cuatro. De igual
manera el recurso de Infraestructura
Social, del fondo tres, se invirtió enobras
prioritarias, tales como: Escuelas y
Maquinaria pesada para el
Ayuntamiento.

En este año, el fondo cuatro se está
invirtiendoenun salóndeusosmúltiples
en la cabecera municipal. Se han
construido dos aulas escolares una en
la comunidad de Ocotlán de Juárez y la
otra en San Isidro del Parral, así como
dos aulas para Telesecundarias.

En lo que respecta a salud, se han
realizado campañas en todas las
agencias apoyando

también a las unidades medicas.
Carbajal Sánchez agradece a todos

los ciudadanos su apoyo y lo exhorta a
seguir trabajando para el beneficio de
este importante municipio.

Asi mismo agradece la presencia de
“El Periódico de Puerto Escondido” en
este evento, el cual le da la oportunidad
de reconocer públicamente a todas las
dependencias gubernamentales, el
apoyo que le han brindado para la
realización de las obras, entre la que
destaca este puente vehicular.

Santiago Jamiltepec, Oax.- La presidenta
municipal de este lugar Delfina Guzmán en
entrevista para “El Periódico”, nos comentó
como se siente a casi dos años ya de estar al
frente de la autoridad municipal de su pueblo,
tratando de corresponder a la confianza que
los habitantes pusieron en ella, actuando con
honestidad al manejar los recursos, igual como
en la campaña que realizó.

De propia voz dijo: “La gente no ha visto
ninguna diferencia entre mi campaña y
gobierno, tuve una campaña austera así mismo
como en la actualidad ya en el poder, que no
hemos tomado ningún dinero todo sigue igual,
se está trabajando, las obras se siguen
realizando y este primero de diciembre a
informar a todos de lo que se ha hecho en este
tiempo”.

Dijo con toda sinceridad que se
encontraban un poquito atrasados con las
obras, sin embargo seha realizadounpromedio
de 100 obras en este 2003

Ha tratado de apoyar en todos los aspectos
a la educación, se realizó una feria del libro la
cual llegó a su término el sábado 15, no fue
una feria común con solo venta y exposición
de libros pues hubo diferentes actividades,
talleres para padres de familia, maestros,

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz Presidenta
Municipal de Santiago Jamiltepec dijo:
“Aunque soy mujer, soy gente de palabra”.

alumnos de todas las edades desde obras de
teatros, cuentacuentos y más, también se
están construyendo aulas donde se necesitan
en las medidas de las posibilidades, pues
Santiago Jamiltepec es un municipio que no
recibe un presupuesto muy grande.

La cabecera municipal no cuenta con una
red de drenaje en forma, no era su proyecto
para estos tres años poderlo construir pues
es muy caro debido a la geografía de la
localidad, se necesitan dos plantas de
tratamiento para las aguas residuales y son
millonarias las cantidades que se manejan
para cada una de ellas, se estuvieron
realizando obras de drenaje en diferentes
puntos, en una comunidad en particular que
se llama Unión Linda Vista.

Según las estadísticas del INEGI, el
municipio de Santiago Jamiltepec cuenta con
alrededor de 18,000 habitantes, es posible
quien en realidad sean cerca de 23,000, pues
en el casco urbano hay cerca de 10,000 ya
que la mayoría de la población se concentra
en la ciudad de Santiago Jamiltepec.

Mucha gente piensa que no hay
seguridad en dicho municipio por no contar
con policía municipal, pero existen dos
brigadas de elementos de la policía
preventiva, que apoyan en la medidas de
sus posibilidades y ellos corresponden
haciendo los rondines necesarios y tratando
de cubrir lo que es vigilancia en los distintos
puntos de la población.

Se está terminando lo que es la
administración municipal y la gente tiene
mucha confianza en volver a ganar la
presidencia municipal pues como la
Presidenta Municipal comentó: están
haciendo un trabajo digno, la gente lo ve, ya
llevan tres tríenios en los cuales han obtenido
el triunfo por parte el PRD, la confianza
está puesta en ellos. En lo que se refiere a la
diputación local se encuentran al margen.

El mensaje de Delfina Guzmán a los
habitantes de este municipio que poco a poco
está recuperando la confianza en sus
autoridades municipales: “Espero que sigan
confiando, si algunas cosas ven que no se
han cumplido, algunas obras que se esperan
ver realizadas no se han hecho tengan la
confianza y la seguridad que aunque soy
mujer, soy gente de palabra.”

Abel Martínez Fuentes.

PuertoEscondido,Oax.-ElPresidente
Municipal de Santa Catarina Juquila, en
reciente visita realizada a este puerto
manifestó que en esta temporada
vacacional se espera la visita al Santuario
de laVirgende Juquila,deaproximadamente
unos seiscientos mil peregrinos que dejarán
una importante derrama económica, no
solamente en Juquila, sino también en
Puerto Escondido.

Al preguntarle sobre cómo se
manejarán los recursos recibidos en El
Pedimento, expresó: “Mire, todavía falta
mucho por hacer, es cierto que ya se coló el
edificio del Palacio Municipal, pero todavía
faltan los detalles, hay prioridades tanto en
el palacio como en la misma comunidad,
tenemos obras pendientes y al pueblo de
Juquila le está gustando como se manejan
los recursos, como se está trabajando, por
lo que estamos seguros, de seguir con esa
transparencia y honestidad como lo
estamos haciendo, dejaremos obras
concluidas y sin una carga económica que
sirva de peso a la siguiente administración.

De manera amable y cordial, León
Sánchez, dijo que Juquila está en pleno
crecimiento, está figurandograciasal trabajo
conjunto de los juquileños que lo están
haciendo en paz y, ésto, habla bien de ellos.
Se está tomando como ejemplo por los
grandes tequios realizados en los colados
del Palacio Municipal, en la cordialidad con
la que se recibe a los peregrinos y la
seguridad que se les ofrece.

Comentó que no se puede desconocer
las condiciones en que se encuentra el
caminoespecialmentedeSoladeVegahacia
lo que es “El Vado” hemos platicado con el
titulardeCAOIng.HermanGuzmánMéndez
y estamos en el entendido de que para las
fechascercanasa la fiesta tendremosmejoría
enelmismoespecíficamenteenel tramo“El
Vidrio” Juquila

También hemos platicado con el Ing.
Roberto Carballo Zárate, quien está
trabajando arduamente en la rehabilitación
de“ElVidrio”hacíaSanGabrielMixtepecy
Puerto Escondido, quien nos ha
manifestado igualmente que para el mes de
diciembre estarán terminando de rehabilitar
la carretera hasta el puerto.

Como se tiene conocimiento un buen
porcentaje de los peregrinos que visitan
Juquila después de cumplir con su promesa
ante la milagrosa Imagen determinan hacer
la visita al bello Puerto Escondido, por lo
que además de incrementarse el turismo
religioso se fomenta el de diversión,
descanso o placer al visitar las playas de la
Costa Oaxaqueña.

Habló sobre la terminal camionera, el
drenajeyalcantarilladoasí como la tratadora
de aguas residuales que darán otra imagen
a esta cabecera Municipal y Distrital que
ha contado con el apoyo indiscutible del
Lic. José Murat Casab, Gobernador
Constitucional del estado quien
insistentemente expresa que gracias a la
labor de los Juquileños, se ha realizado el
milagro de Juquila.

Finalmente al preguntarle sobre la
posibilidad de participar como candidato a
la diputación local por esteDistrito electoral
enfatizó: “Como ciudadano, como ser
humano tengo mis sentimientos y en caso
de decidirme a participar como aspirante a
dicha diputación, habré de esperar los
tiempos, no hay prisa, pues el que corre
suele tropezarse y no llegar, mientras tanto
estoy cumpliendo con mi pueblo,
haciéndole obras de beneficio general y
dejando un precedente de trabajo,
honestidad y dedicación por Juquila y los
juquileños”, concluyó.
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Te esperamos en las
Fiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de Noviembre

en Puerto Escondido 2003
Fiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de NoviembreFiestas de Noviembre

Aun cuando con una serie de
problemas, lo cual no debe suceder, las
fiestas de noviembre continúan su
desarrollo. Con ciertos cambios
resultantes de algunos ajustes en el
programa, la reestructuración del
Patronato y otras cosillas por ahí, se
definieron para el resto del mes, los
siguientes eventos:

Viernes 21: 7:00 am. Inauguración del
Torneo de Pesca deportiva (Playa
Principal) 20:00 hrs. Delegación folklórica
Infantil de Juquila en el escenario de las
fiestas de noviembre en Puerto Escondido
(Agencia Municipal)

Sábado 22, a las 7:00 horas, continúa
el Torneo de Pesca deportiva. A las 8:00
a.m. Esculturas de Arena (Playa Principal)
bajo la responsabilidad de los Amigos
Internacionales de Puerto Escondido,
10:00 hrs. Exposición Artesanal (Corredor
de la Agencia Municipal), 14:00 hrs.
Muestra Gastronómica, 19:30 hrs.
Inauguración del X Festival Costeño de
la Danza con Danzas Afromestizas
(Explanada de la Agencia Municipal)

El Domingo 23, sigue a partir de las
7:00 de la mañana el Torneo de Pesca
Deportiva; a las 16:00 horas, Premiación a
los ganadores. 20:00 hrs. Festival Costeño
de la Danza proporcionando un
espectáculo multicolor.

Lunes 24, a las 20:00 horas. Concierto
del grupo Son Clave (Explanada de la
Agencia Municipal)

Martes 25: 17:00 hrs. Cirano de
Bergerac (función de títeres) en la Escuela
Las Primeras luces, 20:00 hrs. Concierto
con Salvador “El Negro Ojeda”
(Explanada de la agencia municipal)

Miércoles 26, Concierto del grupo
Moro a las 20:00 horas. (Explanada de la
agencia municipal)

Jueves 27: 20:00 hrs. Presentación del
grupo Santa Sabina. (Explanada de la
agencia municipal)

Viernes 28: 20:00hs. Concierto de
Alejandra Robles (Explanada de la
agencia municipal)

Sábado 29, 16:00 hrs. Medio Maratón
(Circuito del Centro de Puerto
Escondido) Meta de salida y final frente a
Konica.

Domingo 30, 16:00 horas. Ciclismo
(Circuito del Centro de Puerto Escondido)
Meta de salida y final, frente al parque “El
Idilio”. A partir de las 18:00 hrs. Calenda
con la Delegación de San Antonino
Castillo Velasco recorriendo las
principales calles del puerto, partiendo del
Mercado Benito Juárez hasta llegar a la
Explanada de la Agencia Municipal. A las
20:00 horas. Presentación de las Misiones
Culturales (Explanada de la Agencia
Municipal).

SANTA SABINA
El nombre de Santa Sabina

inmediatamente refiere a un viaje de
colores, sonidos y misterios. Actualmente
integrado por Rita Guerrero en la voz,
Alfonso Figueroa en el bajo, Alejandro
Otaola en la guitarra, Julio Díaz en la
batería, Rodrigo Garibay en el saxofón y
clarinete y Leonel Pérez en el chello.

Santa Sabina también refiere
inmediatamente a los espacios y
elementos teatrales. Cada presentación es
un ritual de misticismo y búsqueda.
Encuentro de músicos en eterna búsqueda
con un público que curiosamente, en ellos
encuentra destino.

Las aspiraciones de la banda llegan a la
concepción de una experiencia estética
integral. Su búsqueda es una que intenta
trascender las concepciones y expectativas
clásicas de un concierto de rock.

El objetivo es generar un estado de
alerta dentro del sueño de una realidad
paralela que sus seguidores conocen y
disfrutan.

El Patronato de las fiestas de Puerto
Escondido espera que usted disfrute de
estos días de lo que se ofrece para que su
estancia sea placentera en el desarrollo
de las maravillosas fiestas de noviembre.
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Antes....Antes....Antes....Antes....Antes.... Después...Después...Después...Después...Después...

En entrevista concedida por el Agente Municipal
de este lugar, en respuesta a lo publicado en “El
Periódico”, anunció la rehabilitación del camión de
bomberos que estaba abandonado en el
estacionamiento de la Agencia Municipal, por lo
que en caso de un siniestro (incendio) no tendremos
que apagarlo a cubetazos de agua, subrayó.

Ahora el camión de bomberos cuenta con un
extinguidor de 50 kilos donado por Gas de Oaxaca.
Así mismo informó que varios elementos de
seguridad pública participan en los simulacros
organizados por la compañía donante.

En relación a los operativos policiales durante la
temporada vacacional el Agente Municipal dijo, que
en próximas fechas se reunirá con el Comandante

APAGAFUEGOS
Hugo Lázaro Aguilar

Vicencio Cruz Morgan, a cargo de la Séptima
Delegación de Seguridad Pública así como con el
Comandante Delfino López de la Policía Municipal
para asegurar una temporada blanca en Puerto
Escondido.

La pregunta obligada para el entrevistado es
¿Será suficiente con lo que él dice se cuenta? Ó ¿Se
necesita pensar con un poco más de visión ante la
magnitud del crecimiento del destino de playa?, es
necesario que se cuente con un organismo
especializado, atento a la probabilidad de cualquier
siniestro, no sea que al momento de una detención,
se vaya a dejar al delincuente libre por la necesidad
de atender cualquier incendio. Eso espera la
ciudadanía.

Durante los días 4, 5, 6 y 7 de
diciembre se celebrará en Puerto
Escondido la ya tradicional Vela
Istmeña, festividad implantada
desde hace varios años en este

VELA ISTMEÑA “SHUNAAXHI SOLEDAD”
EN PUERTO ESCONDIDO DEL 4 AL7 DE DIC.

Por: Juan de EsesarteAbrego

carros alegóricos y tirada de
frutas, a partir de las 16:00 horas,
haciendo el mismo recorrido de
la calenda y culminando con una
solemne misa en la Iglesia de la
Soledad de esta población.

Eldía6,secelebrarálatradicional
Vela Istmeña y la coronación de su
grandiosa Majestad Citlalli de la
Luna de León “I”, en la explanada
de laAgenciaMunicipal apartir de
las 21:00 horas, misma que será
amenizadaporungrupoMusicaldel
Istmo de Tehuantepec.

A partir de las 15:00 horas del
día 07 se realizará la tradicional
“Lavada de Olla” en el salón de
fiestas “Los Mangales”, en la
colonia Granjas del Pescador.

Nolasco Olivera, como ya es
costumbre ancestral de la gente
del istmo, al querer compartir con
los habitantes del puerto y todos
sus paisanos, de acuerdo con su
esposa Nancy, han estado
haciendo lamáscordial invitación
para que asistan a esta festividad
en honor de la Virgen de la
Soledad, que se llevará a cabe del
4 al 7 de diciembre de este año.

Proyectos Eléctricos de la
Costa, es una empresa que
poco a poco va creciendo,
luego de dar a conocer los
distintos servicios que ofrece
en el ramo de la Ingeniería
Eléctrica refiriéndose a
construcción de redes aéreas,
sistemas subterráneos en
diferentes municipios y
fraccionamientos, además de
la asesoría especializada en la
elaboración de los proyectos
que los Ayuntamientos
pretenden realizar en beneficio
de los habitantes de sus
distintas comunidades.

La empresa está
conformada actualmente
técnicos, ingenieros y
personal administrativo,
teniendo la firme intención de
atender a las diferentes
comunidades de la región en
el terreno de ventas de material
eléctrico a menudeo y

PROELEC de la costa
coadyuva en el progreso

de la region
Por: Adrián de la Cruz

mayoreo de baja y alta tensión.
Pretendiendo inaugurar una
tienda, de ese tipo, a mediados
de diciembre próximo

Comentaron que
actualmente se encuentran
construyendo la red de energía
eléctrica del municipio de
Ixtayutla por el rumbo de
Pinotepa Nacional y en
proceso con particulares aquí
en Puerto Escondido.

Existe la posibilidad de que
realicen la electrificación de la
central camionera que se
construye en este puerto,
proyecto muy importante por
la magnitud que dicha obra
representa.

lugar por los integrantes de la
comunidad de nativos del Istmo
de Tehuantepec, residentes en
el puerto y lugares aledaños.

Esta celebración esta
organizada por la Asociación de
la Vela Istmeña “Shunaxhi
Soledad” que encabezan como
Mayordomos Juan Diego
Nolasco Olivera y su esposa
Nancy Ordóñez Carballido,
quienes han estado viendo lo de
los preparativos de esta singular
fiesta que los istmeños hicieron
ya tradición.

Una de las primeras
actividades a la que están
invitando, será la de la Calenda
que a partir de las 19:00 horas
del 4 de diciembre, iniciará su
recorrido desde la casa de los
Mayordomos, en el
fraccionamiento Costa Chica,
pasando por el mercado Benito
Juárez y las principales calles
hasta llegar a la Parroquia de la
Virgen de la Soledad, de ahí se
trasladarán a casa de los
padrinos de Calenda en el hotel
Arcoiris, en Zicatela.

El día 5, habrá un paseo de

La Av. Alfonso Pérez Gazga en 1962. A la izq. casa de Don Severiano Ramírez, a la der. casa de
Don Santiago Aguilar

La misma av. convertida en el corazón turístico de Puerto Escondido

Nancy Ordoñez
de Nolasco
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Por: Pbro. Antonio Arellano Pérez

LA PALABRA DE DIOS

Satiricomentarios
Por Ing. Abel E. Baños

Delgado.

PREPARÁNDONOS A LA
NUEVA DIÓCESIS DE
PUERTO ESCONDIDO

III

!Ay mi tío, mi tío, mi tío...! Es el coro
con el cual en cierta canción de «La Luz
Roja de San Marcos» utilizado como para
compadecerse de determinadas acciones
anómalas de cierto personaje al que llaman
“tío”, mencionadas en la letra de dicha
canción, pero aplicable al actual Agente
Municipal de Puerto Escondido quien
sigue cometiendo cada día más
“tontejadas” que cualquiera de los que
han servido en la Agencia Municipal, es
para ver si despierta de su letargo y se
componen las cosas. Por lo que, buen
número de ciudadanos se están cansando
ya y expresanAYMI TÍO, MI TÍO, mi tío,
con los problemas del pueblo se queda
dormido ó se hace el desentendido…
Quisiera saber... ¿Hasta cuándo se le va a
seguir tolerando esa actitud tan pasiva y
negativa para el puerto?, ¿Qué estará
esperando el Ayuntamiento para su
destitución? Antes por poco menos que
lo hecho por Vale, cuando menos lo
esperaba el que estaba en turno, era
destituido «Por acuerdo de Cabildo»
mientras que ahora, a pesar de estar
cometiendo no una, sino una tras otra, se
le ha consecuentado demasiado... Quisiera
saber por qué el señor Agente pone
tantos obstáculos a personas como a la
empresa La Costeñita para que haga
eventos en fechas claves como en el mes
de septiembre o en el de noviembre,
además de amenazar a la persona que le
cobró una vez el pago de su entrada a uno
de los eventos de esa plaza y, como no
quería pagar, le masculló «Algún día me

vas a caer y, entonces me las vas a pagar»
¡Oigame, no! Quisiera saber ¿Cuál es la
ley que le faculta para actuar de esa manera
con la ciudadanía?. No es echarle más
leña al fogón, pero es inconcebible la
desfachatez de este señor a quien no
parece importarle, en lo mínimo, el pueblo
que representa, pues o no quiere darse
cuenta o finge demencia. ¿Usted vio hace
un año la “Calenda” que organizó? ¿Contó
cuantas personas le acompañaron? ni
siquiera sus empleados, sin embargo, este
año volvió con su “Calenda” y de no ser
por los de la banda musical de Juquila y
otros cuantos ciudadanos, no junta ni
cincuenta personas. Quisiera saber… ¿No
le dice esto nada?, ¿No es de pensarse
que ya nadie lo quiere? Algunos le envían
la siguiente sugerencia: Haga lo del
ingeniero Belmares, comprenda su
posición ante la mayoría de los habitantes
y, si le queda un poquito de vergüenza y
dignidad, dígale al pueblo de Puerto
Escondido, gracias paisanos, gracias
amigos y salga con la frente en alto, no
espere que se agote la paciencia de los
ciudadanos. Se lo agradecerían los más
de 2008 que no votaron por usted y quizás
un poco más de los mil que están
arrepentidos de haber votado por quien
prometió muchas cosas y no ha podido
cumplir con esas promesas, así ¿todavía
cree que van a votar en sus sueños
guajiros de ser Presidente Municipal de
San Pedro Mixtepec?.

Quisiera saber ¿Por qué algo que
debería de ser importante para quienes
habitamos este lugar, ha pasado tan
desapercibido para muchos?, se trata de
la fecha del 20 de noviembre, en la que
hace 41 años se inaugurara el camino
carretero (de terracería) que comunicaría
desde 1962 a la fecha a la Capital del Estado
con este destino turístico. Enfrente de lo
que ahora es el Centro de Salud, se
encuentra una placa alusiva a este
especial acontecimiento y, se supone,
debería realizarse cuando menos un
pequeño acto para recordar este logro de
los habitantes del puerto conjuntamente
con el Gobierno del Estado cuyo titular
era el Lic. Alfonso Pérez Gasga, ojalá se
institucionalice ya que cada 20 de
noviembre, aprovechando el festejo de la
Revolución, se recuerde a quienes
hicieron posible este camino al mar.

Por necesidad, mi esposa y yo,
tuvimos que viajar de Oaxaca a
Puerto Escondido en un
destartalado autobús de Transol.

Viajamos en un camión
con incontables goteras;
y causaba admiración
pues cual cosa de ficción
dentro llovía más que afuera.

Continuando con la catequesis

preparatoria a la nueva Diócesis diremos

ahora lo que hacen cada uno de los que

la integramos. En primer lugar, los

Obispos puestos por el Espíritu Santo,

son Sucesores de los Apóstoles, como

Pastores de las almas… Enviados para

perpetuar la obra de Cristo, Pastor Eterno

(CD1). En el NT el episcopo, era un

servicio que correspondía a las

necesidades cotidianas de las

comunidades; también denominado

inspector de la comunidad. Pablo

aunque no menciona a los obispos, habla

de “los que se esfuerzan” o de “los que

presiden” (Rm 12,8; 1tes 5,12) y en ese

sentido, habla de tareas, funciones y

posiciones en las comunidades, todas

en la línea del servicio cotidiano de

predicar, evangelizar, gobernar, organizar

los encuentros entre cristianos, resolver

problemas y representar sus intereses.

Pero, ¿cuáles son las

responsabilidades de los Obispos? El

folleto enumera las siguientes:

Discernir los carismas y fomentar los

servicios en la iglesia D.P. 647).

• La misión de enseñar a todas las

gentes y de predicar el evangelio a

toda criatura.

• Administrar los misterios de Dios,

moderar, promover y custodiar toda

la vida litúrgica.

• Ejercer su oficio de padre y pastor

en medio de los suyos como los que

sirven y como buenos pastores que

conocen a sus ovejas y a quienes

ellas también conocen.

• Favorecer a la buena marcha de una

sociedad justa y fraterna,

defendiendo y apoyando el pleno

desarrollo de la vida humana. (Cfr.

C.D.12-19)

• Edificar a los fieles con el ejemplo

de su vida, guardando su conducta

del mal y, en la medida que puedan

y con la ayuda de Dios

transformándola en bien (L.G. 27)

• En una Iglesia totalmente al servicio

de la Palabra, son los maestros de la

verdad, los primeros

evangelizadores, los primeros

catequistas.

• Ejercen su autoridad en el servicio

a la unidad, a la comunión (D.P.

687-688)

• Son testigos del Evangelio para la

Esperanza de nuestros pueblos

(Cfr.Pastores Gregis.)

En seguida están los

Presbíteros que, en el NT y en la Iglesia

Apostólica aparecen muy ligados a los

Obispos como un colegio presbiteral a

su lado que aconseja, que comparte la

vida y el ministerio; luego al aumentar

las necesidades, los presbíteros

representaban ocasionalmente al

Obispo en las comunidades, y cuando

se multiplicaron las comunidades y las

necesidades, los presbíteros

permanecieron establemente al frente

de ellas. Por eso decían que los

presbíteros o ancianos, son los

encargados de la comunidad local (Cfr.

1Tim 5,17-18). ¿Qué toca pues, a los

Presbíteros? El folleto enumera:

• Predicar la Palabra de Dios a todos

los fieles y conducirlos a través

de la instrucción catequética,

acomodando a cada edad el

misterio de la salvación.

• Fomentar el amor a los

sacramentos, principalmente a la

Eucaristía, como “centro y

culminación de toda la vida de la

comunidad cristiana”.

• Conocer al rebaño: familias, niños,

jóvenes, adultos, obreros,

campesinos; es decir conocer la

realidad en la que viven (Jn 10,18).

• Exponer la Palabra de Dios no solo

de manera abstracta y general,

sino aplicando a las circunstancias

concretas de la vida la verdad

perenne del Evangelio (Cfr. P.O. 4).

• Ser buen pastor, a imitación de

Jesús manteniendo siempre un leal

y sincero espíritu de servicio (Cfr.

Jn13,12-15).

• Afrontar con fe y valentía la

conflictividad que conlleva la

vivencia y el anuncio del

Evangelio (Cfr. 2Tim 4,5).

En el siguiente número continuaremos

con lo que toca a las Religiosas y a los

fieles laicos…

El comité de las fiestas de SanAndrés en Valdeflores Colotepec, realizó una colecta económica
en la Carretera Costera, para celebrar la feria del Santo Patrón, los integrantes del mismo
muy respetuosamente pedían la cooperación voluntaria de los viajeros, quienes respondían
en su mayoría positivamente. Se reconoce la iniciativa de los pobladores de ese lugar y se
hace la sugerencia de solicitar cuando menos un Agente de Tránsito para auxiliarles y
ofrecerles seguridad.
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JuquilaJuquila
CAJA POPULAR MEXICANA:

Arq. B. Alberto Cuevas

El 9 de Noviembre, los
profesores Adán Carrillo Zárate
presidente del comité promotor
de la Sucursal y Lorenzo Cruz
González, dieron la bienvenida a
invitados y personalidades a la
inauguración de las oficinas de
la Sucursal Juquila.

Iniciando con el
tradicional corte de listón
encabezados por el presidente
Municipal de Santa Catarina
Juquila Lic. Manuel León
Sánchez, el profesor Carrillo
Zarate y la señora Antonia
Salinas Zárate socia número uno
de dicha sucursal, acompañados
del presbítero Alberto Pacheco
Quiróz quien bendijo las nuevas
oficinas haciendo un recorrido
por todo el espacio
arquitectónico.

La Caja Popular Mexicana
llegó a este Municipio el 1 de
Julio de 1996, promocionada en
sus inicios por la señora Antonia
E. Ortíz Naranjo y el Profr.
Jairzinho Alcázar López dando a
conocer los servicios que presta
esta Caja Popular enfocada
principalmente a la clase media
y baja.

Así rentaron un local para
brindar mayor seguridad a
socios y empleados logrando
poco a poco sus frutos y ahora
tienen un local propio, esta
sucursal cuenta actualmente con
1846 socios, 24 precios, 688
menores, una captación de
recursos de 24,581,184.00
(veinticuatro millones
quinientos ochenta y un mil
ciento ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.) Una cartera de
prestamos de $ 24,624,658.00
(veinticuatro millones
seiscientos veinticuatro mil
seiscientos cincuenta y ocho
pesos 00/100 M.N.) datos hasta
el 31 de Octubre.

Entre los invitados al
evento encontramos al señor
Jesús Pacheco Melgar
presidente del Barrio de la
Asunción, señor Lorenzo
Salinas presidente del Barrio
Grande, señor Israel Guzmán
presidente del Barrio de Jesús, a
exdirigentes del Comité
Promotor de Sucursal (Reynaldo
García Díaz, Everardo Jiménez
Vásquez, Franco Adán

a partir de este momento
tenemos la responsabilidad de
mejorar nuestros resultados.

Por ello les invito a cumplir
con los compromisos adquiridos
pero sobre todo les pido su
interés para conocer la
institución, participando en las
charlas de información que nos
permiten aclarar la importancia
del hábito del ahorro como
beneficio institucional y el
apoyo personal mucho más
grande y que genera inmensas
satisfacciones.

Por último quiero
manifestarles que Caja Popular
Mexicana se mantiene en la
etapa de cambios para ofrecer
opciones, es relevante la
adquisición de tecnología de
punta para agilizar los procesos
que utilizamos y darles el
servicio y la transición a la nueva
ley, con respecto al año 2004 que
se aproxima, será decisivo para
la institución, buen momento
para definir los derechos de cada
institución para ofrecer servicios
dentro del país, y nos
convertiremos en sociedad
cooperativa de ahorro y
préstamo; ofreciendo mayor
seguridad a ustedes como
ahorradores”.

La organización del
evento se vio fortalecida por
el trabajo del personal de C. P.
M. bajo la dirección de la Lic.
Cruz Villavicencio, egresada de
la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca,
logrando demostrar con
capacidad y etica profesional
el buen desarrollo de tan
importante empresa; quien a
pesar de su juventud ha dado
seguridad a todo el ahorrador
Juquileño. Felicidades a tan
distinguida dama.

Disfrutando de esta fiesta,
nos acercamos al Profr. Carrillo
y Profr. Cruz, quienes
manifestaron con su amabilidad
el trabajo que han realizado en
equipo y que están llevando a
buena marcha; haciendo un
llamado a todos los habitantes
de la región Chatina y al pueblo
de Juquila a trabajar juntos
dejando a un lados sus
compromisos y sentimientos de
un pueblo dividido que ahora se
da la unidad entorno al trabajo
del ahorro.

Francisco, José Aragón Cortés,
Pedro Guzmán Ventura),
Integrantes del Comité
Administrativo de Plaza
Miahuatlán (Profr. José
Francisco Zamorano Granja,
Luis Eduardo Ramos Pérez,
Abelardo Salinas Bustamante,
Inocente Cortes Serrano, Olivia
Torres González, Ezequiel
Sánchez Agudo), así como
integrantes del Comité
Promotor de Sucursal en
función señora Rufina Serrano
Salinas, Donaciano Cristóbal y
Francisco Benito Reyes Cruz
Gerente de Operaciones y
Promoción Plaza Miahuatlán en
representación de la Gerente de
dicha plaza. También estuvieron
presentes personal de las
sucursales de Pochutla,
Huatulco, Río Grande y Puerto
Escondido.

Admiramos al grupo
autentico de la Guelaguetza con
sus bailes costeños y de Juquila
que dirige el Lic. Felipe Nery
Cuevas Salinas, es notable la

originalidad del zapateado, el
garbo de las niñas al portar el
traje de su tierra y el pañuelo que
los caracteriza quienes se
presentaron en el Auditorio
Guelaguetza con su propio estilo
heredado de los chileneros.

El pasado mes de octubre
se celebraron tres eventos
importantes dentro de la Caja: El
día Nacional del Dirigente, el 52
Aniversario y el día
Internacional de las
cooperativas de ahorro y
préstamo

La Caja Popular Mexicana
a nivel nacional cuenta con 324
Sucursales con presencia en 24
estados de la República
proporcionando sus servicios a
más de 614,000.00 asociados,
más de 160,000 son menores
ahorradores.

La Lic. Floridalma Cruz
Villavicencio Gerente de la
Sucursal dio lectura al siguiente
mensaje: “El día de hoy se
festejan cuatro aspectos
fundamentales en la historia del

cooperativismo siendo uno de
ellos el día Internacional de
Cajas Populares, donde
reconoceremos el esfuerzo de
aquellos que impulsaron la
ayuda mutua desde hace más de
100 años en un país Europeo
(Inglaterra).

El siguiente aspecto es
el 52 Aniversario de Caja
Popular Mexicana, el
cooperativismo llegó a México
en 1951, impulsado por el Padre
Pedro Velásquez con la
finalidad de mejorar la
condición de vida de la
población, creando como
primera caja “León XII” ubicada
en la ciudad de México.

El tercer aspecto digno de
hacer mención es “EL DIA DEL
DIRIGENTE”, felicitamos
enormemente a los señores que
integran el Comité Promotor de
la sucursal, que nos han
aportado, tiempo, experiencia y
sobre todo responsabilidad total
para cumplir con el compromiso
hecho ante la sociedad.

ENTREGA RESULTADOS EN JUQUILA
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Pinotepa Nacional

En el Salón Jardines de Neptuno en
Granada, España, presentan un
espectáculo de flamenco puro. Inicia la
función a las nueve de la noche con la voz
de un tenor magnífico que modula una voz
bien timbrada, y sin esfuerzo aparente,
recorre escalas agudas y graves cantando
para sorpresa enorme, “Granada” de
Agustín Lara.

Mientras disfrutas una botella de buen
vino, admiras la actuación de los artistas
granadinos, rasgueo alucinante de
guitarras, taconeo esplendoroso y cante
jondo, típico gitano. El final lo cierra el tenor
de voz vibrante que sacude, matiz hermoso,
bien modulado y grato, cantando otra vez
Granada del músico poeta. Al entrar al
salón, recibes un flachazo, y sales en la
foto acompañado de una hermosa gitana
que oportunamente se colocó a tu lado.
Mientras admiras la variedad, te entregan
la postal pegada a una preciosa promoción
del espectáculo.

En la promoción, se ve la parte exterior
del local, y en el segundo piso con grandes
letras blancas se lee: “Dale limosna mujer,
que no hay en la vida nada como la pena
de ser ciego en Granada”, ¿De quién esos
versos? Lamentablemente no consignan al
autor, pero yo los conozco, los leí hace
muchos años en alguna parte, ¿En dónde

Granada
Adolfo Gazga Baños

y de quién?, no logro recordar, pero las
palabras me van llegando una a una y
repito, repito de memoria, con voz quieta,
reverente, con orgullo y arrobo: “Dale
limosna mujer, que no hay en la vida nada
como la pena de ser ciego en Granada”.
Me obsesiono por recordar al autor, solo
tengo la certeza, la absoluta certeza de
que el autor es mexicano. ....

Terminó la función, salimos,
abordamos el autocar ,y ahí cerca está la
huerta de San Vicente. Tras los árboles,
la casa de uno de los grandes poetas de
España, Federico García Lorca, asesinado
en l936 al inicio de la Guerra Civil
Española, con solo 37 años de vida.

A media mañana del día siguiente, ahí,
en una placa empotrada a una pared, el
chispazo de luz que me hace recordar y al
mismo tiempo leo: “Dale limosna mujer,
que no hay en la vida nada como la pena
de ser ciego en Granada” - Fco. A. Icaza -
¡Claro, por supuesto!, me hincho de
orgullo nacional, son versos del escritor,
poeta y diplomático mexicano
FRANCISCO DE ASIS ICAZA BEÑA,
nacido en l863 y muerto en l925.

A todo el que quiere oírme del grupo
de turistas que vamos recorriendo la
Alambra, les comunico, Icaza, era
mexicano.

De esta ciudad es
la ganadora de miss bikini
Pinotepa Nacional, Oax.- Dentro de las

fiestas de Noviembre en Puerto
Escondido, en el tradicional Certamen
denominado Miss Bikini, la escultural
chica oriunda de esta ciudad, María
Guadalupe Peña Hernández, resultó
ganadora, entre otras no menos guapas,
de este singular evento.

El premio consistió en la nada
despreciable cantidad de $3,500.00 que le
fueron entregados en el mismo lugar
donde se efectuó el concurso, ante la
algarabía de muchos y la desilusión de
otros que tenían como favorita a una de
las demás concursantes.

Además, Mexican Power, empresa
que fabrica y distribuye ropa de playa le
obsequió, como a las otras participantes,
el precioso bikini con el cual lució el
portento físico que la naturaleza le
proporcionó y que le hizo ganar.

María Guadalupe Peña Hernández,
aceptó no dar crédito a lo que estaba
pasando cuando anunciaron en la pasarela
que ella era la ganadora del primerísimo
lugar. Estaba difícil, pero siempre tuve
confianza de poder ganar, me da gusto por
ser de Pinotepa y haber ganado en Puerto
Escondido, manifestó.

Pinotepa Nacional, Oax. El 17 de
noviembre, a las 12:00 horas, fue
inaugurado un Módulo de servicios y
atención de la Secretaría de Hacienda en
esta ciudad, con la finalidad de acercar y
abreviar más los trámites que se hacían en
Oaxaca o Puerto Escondido fue dado a
conocer por un vocero del Ayuntamiento
que preside Conrado Rodríguez Peláez.

De acuerdo a la información
proporcionada, se supo que la encargada
de este Módulo será Denisse Franco
Galindo conjuntamente con Mauro Díaz.
Para avalar la instalación de dicha oficina
estuvieron presentes el Presidente
Municipal de la ciudad Conrado Rodríguez

FUE INAUGURADO UN MODULO DE LA SHCP
Felipe de la Fuente.

Peláez, la C. P. María del Carmen López
Torres, CarlosWilliams Ramírez Bautista,
de la CANACO, C. P. Salvador Velasco
Ruíz, de la Micro, Pequeña y Mediana
empresa y Alfonso Zarco González de la
Asociación de Contadores y
Administradores de la costa, A. C..

Con este módulo de Atención Fiscal,
se van a aligerar trámites engorrosos que
se tenían que hacer fuera de la ciudad,
será una gran ventaja, tanto para los
comerciantes como para los contadores
y administradores que tenían que
trasladarse hasta Puerto Escondido o la
ciudad de Oaxaca.

Felipe de la Fuente
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Dr. Javier Vázquez Reyes

Pinotepa Nacional

Respecto al gran derrumbe que se
encuentra en el kilómetro 167, ya estamos
trabajando en su retiro, lo que pasa es que
la piedra está muy grande y nuestras
máquinas no alcanzan a moverla, por lo
que hay necesidad de tronarla,
posiblemente en unos 15 días
solucionemos el problema.

Estamos laborando con cuatro
brigadas compuestas por cuatro volteos,
tres cargadores, una retroexcavadora, una
motoconformadora, una petrolizadora,
operadores, choferes, sobreestantes, 35
peones en personal, traemos alrededor de
50 personas.

REHABILITANCARRETERA...

especializado de temas que demandan las
escuelas,

En particular ver con los maestros
que tienen una gran disposición como
los más de 55 profesores que están
sacrificando su tiempo su familia, para
reafirmar el conocimiento que ya tienen,
reabrir un espacio para la discusión, el
aprendizaje para que continúen con un
proceso de formación a lo largo de la vida,
para ellos y las generaciones venideras.”

El mejor esfuerzo, la mejor inversión
que puede hacer el gobierno es en la
educación, educar cuesta mucho, pero
cuesta más no hacerlo, todo lo que se
pueda hacer por la educación será en
beneficio de nuestros propios hijos.
Normalmente las autoridades y padres de
familia nos preocupamos por las
condiciones en que se encuentran las
escuelas pensando en que la
infraestructura es más importante, sin
embargo no basta tener instalaciones más
bonitas, computadoras mejor equipadas
si no tenemos buenos maestros.

Por eso se está tratando de rescatar
la participación del docente con
conocimiento actual, moderno que
estemos a la par de cualquier país del
mundo e ir viendo como mejoran las
condiciones e infraestructuras de nuestras
escuelas.

Esto empezó desde hace
aproximadamente diez años donde un
grupo de investigadores de la ciudad de
Oaxaca se dieron a la tarea de responder a
las demandas de formación del magisterio,
se hizo el diseño, después el ajuste, la
impartición, en estos momentos se puede
decir que ya quedó conformada y
aprobada su bondad y diplomacia.

Es Oaxaca la que ha abodardo una
pedagogía crítica y consciente de la
responsabilidad que tienen los maestros.

La pedagogía crítica consiste en que
el maestro y el director de la escuela revisen
lo que están haciendo y a partir de eso
puedan mejorar o suprimir lo que
perjudica.

Hay diplomado en este lugar, en
Oaxaca, Matías Romero y Juchitán se
pretende que sea a nivel estatal. Elorza
Morales pidió a quienes están tomando
este diplomado que se comprometan con
la educación para contribuir a la formación
y actualización del magisterio Oaxaqueño.

Así mismo, el Lic. José Manuel
Bautista Hernández indicó: “Una de las
preocupaciones del Ing. Froylan Cruz
Toledo, titular del IEEPO es que con los
escasos recursos con que cuenta el
instituto que representa se pudiera hacer
un máximo aprovechamiento, promoción
que se está haciendo para acercar a todas
las regiones el conocimiento

DIPLOMADO DE . . .DIPLOMADO DE . . .DIPLOMADO DE . . .DIPLOMADO DE . . .DIPLOMADO DE . . .

LA REVOLUCION… HOY siempre nos hemos acostumbrado a esperar
que otros resuelvan los problemas que
también nos incumplen pero que no
queremos aportar. Así, culpamos al
gobierno de nuestras limitante pero
olvidamos una verdad que nos hiere
precisamente por su validez: “Los pueblos
tienen los gobiernos que merecen”. No
podemos exigir lo que no hemos sabido
ganar. Así, ésta fecha como tantas otras se
vuelve bullicio y chocota, de oportunidad
para lucir ante nosotros y el mundo nuestra
ignorancia y folklore que a veces de tan
ajeno a la ocasión se hace francamente
detestable.

Pareciera ser que toda la sangre
derramada en los años de lucha (más de un
millón de muertos), el pensamiento y obra
de gente como los hermanos Flores Magón
y JoséVasconcelos (Oaxaqueñospor cierto)
y los esfuerzos sincerosdemillonesde seres
no ha servido solo para justificar un día
feriado, motivo de borrachera en el que
podemos gritar, eso sí muy fuerte y con
mucho sentimiento ¡Viva México! para al
día siguiente preocuparnos solo de la
terrible cruda, del infame dolor de cabeza
debido a nuestros excesos y guardar para
la próxima ocasión (algún partido de fútbol
quizás) nuestro inflamado corazón patrio
patriota).

Nadie está en contra de lamexicana
alegría que tantas simpatías nos atrae del
extranjero pero creo que debemos llegar a
la mayoría de edad como sociedad.
Debemos asumir parte de nuestra herencia
histórica deseamos y para ello es necesario
enterarse de nuestro pasado. Tenemos que
aprender de la historia, pues bien lo dijo el
profeta: “Los pueblos que no aprenden de
su historia, están condenados a repetir los
errores de su pasado”

Comentarios, dudas, replicas y
recordatorios familiares por favor dirigirlos
al email:xolotecutli@hotmail.com

mediáticos que se eligen como se
proporciona un producto comercial más
que por capacidad y cualidades probadas,
millones de familias que no tiene un trozo
de México que pueda llamar hogar propio,
una industria rezagada e
incompetentemente; una agricultura que
difícilmente difiere de la practicada en
tiempos del General Zapata y por tanto,
ineficiente para garantizar aun el abasto
interno; un trabajo asalariadoconelmínimo
(entendiendo a éste como lo menos que se
le puede pagar a un individuo y no como lo
mínimo necesario para que una familia
pueda satisfacer decorosamente sus
necesidades básicas de alimentación,
vestido, educación y vivienda) y sobre todo
una aterradora indiferencia, una apatía casi
hereditaria y un conformismo resignado ¿o
una resignación conformista? que pareciera
ser la nueva cara del mexicano promedio.

No seamos indulgentes con
nosotros mismos; de todos los países que
iniciaron su evolución en el pasado siglo,
México es el que más rezago social tiene.
Los rusos iniciaron su revolución en 1917 y
a pesar de sus problemas actuales, es
innegable su superioridad como sociedad.
Lo mismo se puede decir del pueblo cubano
(1959)apesardel embargoeconómicoaque
le condena el bloquedel norte.Chile a pesar
de ser la nación con una revolución más
reciente en América, ostenta el nivel de vida
más alto en Latinoamérica. Ni que decir de
China que paso de ser un país sometido,
hambriento y subdesarrollado a gigante
tecnológico y expansionista que es hoy,
con una economía considerada como entre
las más grandes y estables del mundo.

¿Por qué?, ¿Sus héroes eran más
héroes que los nuestros? O… ¿No sería
que sus respectivos pueblos estaban más
comprometidos y conscientes de los
motivos por los que luchaban que
nosotros?

Nos nos hagamos tontos, desde

mexicanos? Me explico: ¿Cuáles eran las
consignas originales que llevaron al pueblo
a una guerra civil? “¡Tierra y Libertad!”
decían los zapatistas, “¡sufragio efectivo y
no reelección!” clamaban los fieles al postal
Madero, “¡Justicia Social!” era la bandera
de los grupos Villistas. A casi 100 años
desde entonces ¿Se ha cumplido
cabalmente uno solo de los postulados
revolucionarios?... no voy a alargar
innecesariamentemi exposición cuando los
hechos nos golpean el rostro con
inmisericordia crudeza: millones de
mexicanos viviendo en extrema pobreza
(como pomposa e indulgentemente se le h
llamado a la miseria ), ignorancia
abrumadora aún de parte de quienes se
supone nos deben educar, gobernantes

¿Quién mató a Obregón?
“¡Calles…se señor!”

Sarcasmo revolucionario

Como es del dominio popular, el
20 de noviembre se cumple un año más del
inicio de la gesta heroica como gustan
calificar nuestros ilustres gobernantes en
sus discursos que nos dio un gobierno
democrático y de elección popular (dicen
algunos ingenuos optimistas). A casi 93
años (1910-2003)deocurridodichoevento;
se me ocurre pensar: ¿Qué parte de la
herencia histórico-social que emanó de
dicho movimiento hemos tomado los

Por: Sr. Xolotl
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Pochutla
Como precandidato a gobernador de Oaxaca

ARDUO TRABAJO DE RAYMUNDO CARMONA
Luis Bramlett

Oaxaca de Juárez Oax.- El 7 de
noviembre del año en curso, Raymundo
Carmona Laredo Precandidato al Gobierno
de nuestro Estado postulado por el Partido
de la Revolución Democrática ( PRD), con
una caravana de más de 12 vehículos se
presentó en Huautla de Jiménez, Sierra
Mazateca, la tierra de la famosa María
Sabina y de los Hnos. Flores Magón, en
compañía de Rosendo Serrano Secretario
General de la fracción parlamentaria del
PRD,FélixSerrano,Diputadopor laRegión
del Istmo, Andrés Vizarreta Salinas,
Diputado por el distrito de Pochutla.

De igual forma el Presidente del
PRD en el Municipio de Huautla Lázaro
Peralta y presidentes de Bienes
Comunales de varias localidades de la
mencionada sierra, con una multitud de
más de “dos mil personas” a pesar de la
lluvia y la neblina que caracteriza a esa
región, no impidió que se congregara, en
un salón que se prestaba a las condiciones,
del clima frío, pero con un calor humano
que invadió a los presentes, el
precandidato fue recibido, con una banda
de música y aplausos en la que todos sus
acompañantes se sintieron en casa.

En su intervención, el Diputado
y líder del PRD Félix Serrano, mencionó

y diputado por el distrito de Pochutla,
Carmona Laredo es un precandidato
humilde, humano y con su apoyo será un
gobierno de todos y para todos, sin duda
estará siempre con ustedes, porque lo
conocemos.

En su participación, el
Precandidato agradeció a sus compañeros
de su instituto político, por el apoyo que
le están brindando, en llevar su mensaje a
lo largo y ancho del Estado. Manifestó
que la Sierra Mazateca, es muy
mencionada, pero a la vez muy olvidada,

los indígenas son parte de la Historia y
Cultura del Estado de Oaxaca, que
engrandece el ser parte de ella, se busca
un gobierno comprometido con todos,
pero más con la gente necesitada, ofertó
sus respetos a los otros dos candidatos
Daniel López Nelio y Héctor Sánchez
López que están en lucha, pero que la
militancia decidirá quien va a ser el
candidato y vamos a estar con él, porque
no se busca un beneficio personal si no el
avance hacia el futuro, por el bien de los
oaxaqueños.

Recalcó, los indígenas tienen alto
rango de dignidad y por eso confiamos
en ustedes, se debe hacer un gobierno
en conjunto, no solos, por último
mencionó algunos proyectos que se
pondrán en marcha de ser él el elegido en
esa ardua y difícil contienda, a la Salud
Comunitaria incorporándola al sistema
estatal de salud, integrar y dirigir los
bachilleratos manejados por los
ayuntamientos con la sola obligación que
se contemple como materia la miseria
comunitaria, promover la instalación de
centros de computo municipal en las zonas
indígenas, entre otras. Terminada su
participación personas se acercaron para
darle sus peticiones y tomarse la foto de
recuerdo.

La calle principal de
zipolite fue adoquinada

que en votaciones los indígenas, son
usados y explotados por algunos
candidatos inhumanos que solo se
presentan en campañasa regalar objetos
que solo les dura un tiempo y después se
olvidan de los votantes, en especial de
los Indígenas, esos candidatos son por lo
regular del PRI, recalcó que Raymundo
Carmona es el que debe llevar las riendas
de Oaxaca.

Consideró que por ello ha sido
presidente de Bienes Comunales, por dos
ocasiones con ésta Presidente Municipal,

Rocío Barragán

En Zipolite, un sitio que no pierde
el estilo del nudismo, su calle principal,
el área más comercial del lugar, se
encontraba triste.

El acceso daba mala impresión y
provocaba el enojo de los automovilistas
ya que era intransitable.

Gracias a la inquietud de sus
pobladores, el Presidente Municipal Arq.
Raymundo Carmona Laredo, el Agente
Municipal Felipe Valencia acompañado
de Divina Trujillo, Secretaria y Tomasa
Jarquín, Tesorera, dicha calle fue
adoquinada y sigue conservando su
estilo.

Esta obra tuvo un costo de más
de 600 mil pesos, fue producto del esfuerzo
de todos y el resultado es positivo y
palpable.

Ahora los habitantes de este lugar
se sienten orgullosos por haber
adoquinado la avenida Roca Blanca en la
colonia del mismo nombre.

Después de haber cortado el
listón inaugural el edil pochutleco, recorrió
con los ciudadanos la longitud de la misma
para corroborar que cuando un pueblo
desea el desarrollo y progreso del mismo,
lo logra en coordinación con sus
autoridades.

Posteriormente los habitantes de
la colonia Roca Blanca ofrecieron un

pequeño banquete a las autoridades de
Pochutla, a los medios de comunicación y
a los invitados en general a este importante

evento que dignifica esta parte de
Zipolite y se convierte en un bello
motivo para recordarse.
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Muestra gastronómica y
artesanal en Puerto Escondido

Adrián de la Cruz
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Morena labios cenizos
y color de oscuridad,
en tus retorcidos rizos
yo quiero a mi amor ahorcar.

Morena, con tus encantos
remojados por el mar,
me has hecho pensar en tantos
deliquios de intimidad.

¡Ay, morena de mi tierra!
¡Linda flor de mi heredad!
Con sabor a fruta fresca
y a sudor primaveral.

Flor ardiente, flor sedeña
de mi tierra tropical:
cual río que de peña en peña
se va a morir en el mar,

Así es mi vida, morena,
en su curso hacia el final:
botando de pena en pena
que me dejan al mar.

MI VIDA
ES UN RIO

Raymundo Martínez Burón:
ESCULTOR, PINTOR, DECORADOR

Y DANZANTE
Por: Daniela Rangel

Estimados lectores, es un placer
presentar o más bien reconocer a un
gran artista originario de la región y un
habitante más de Bajos de Chila, el
señor Raymundo Martínez Burón.

Su inclinación en dichas artes fue
desde muy joven, dedicado a ello desde
entonces, cuenta con diversas obras en
su haber; participa incluso cada año en
la danza de los viejos de Chila
destacándose por su carácter alegre y
jovial.

Entre sus trabajos de pintura se
encuentran: pidiendo perdón, una
manifestación muy divertida que refleja
mucho de nosotros los mexicanos y del
respeto por la muerte, la cual se ha ido a
un lejano país, Canadá. El Señor
Cabeza de Trébol, copias de algunos
códices y otras obras más,
maravillosamente elaboradas.

En madera ha realizado distintas
esculturas entre ellas Jordán un
simpático gorila basquetbolista que se
encuentra en Río Grande, obviamente
en una colección particular, un Cristo
crucificado hermosamente elaborado
que se localiza en una capilla en la
capital oaxaqueña entre otras.

Es un orgullo saber que más de 300
obras realizadas por él, están en el
extranjero y que también hay muchas
más en la región, así como en Puerto
Escondido y Huatulco, más de
veinticinco años lo dicen todo.

Ojo organizadores de exposiciones
y otros eventos, sería interesante poder
ver la exhibición de algunas de sus obras
en estas fiestas de noviembre o en la
feria anual de Chila y conocer su
excelente labor artística.

PuertoEscondido,Oax.-LaLic.Silvia
María Zúñiga Arellanes, titular de
CONACULTAen la región, coadyuvando
con las fiestas de noviembre en Puerto
Escondido 2003, informó que invita a
todos los porteños y costeños de los
alrededores para que este 22 de
Noviembre en el estacionamiento de la
Agencia Municipal readmiremos la
importante muestra Gastronómica, así
como otras actividades culturales que de
las comunidades de la zona se
presentarán.

En esta muestra estarán: Zacatepec,
Jamiltepec, Tututepec solo por mencionar
algunos de los once pueblos que vendrán
mostrando su gastronomía (los indígenas
y la zona negra). No es tanto para
promoverlos, es para que propios y
extraños conozcan de alguna manera lo
que hay, lo que comen nuestros indígenas,
la riqueza que tenemos frente a tanta
comida chatarra que todo mundo comemos
vergonzosamente.

También habrá una muestra artesanal,
vienen 13 pueblos diferentes de los que
componen la región de la costa, auténticos

artesanos, ésto como resultado de una
serie de programas y proyectos trabajados
con ellos. De las casas del pueblo, de los
fondos municipales, de la escuela general
de diseño artesanal, del PACMIC.

En palabras de la Lic. Zúñiga Arellanes:
“Es un gusto, es un placer presentar a los
indígenas haciendo sus artesanías”,
obviamente para nosotros la oportunidad
de verlo. Traen desde jícaras, figuras de
coco; estará aquí el mascarero más fuerte
de Pinotepa Nacional José de Luna,
tintoreros de la costa, uno de los mejores
que tenemos, Abacub Avendaño, veremos
artesanías de Chacahua, Pochutla, toda la
vestimenta típica de la costa.

Manifestó emocionada que habrá la
venta de tasajo por metro, tamales de
tichinda, los diferentes moles que
acostumbran nuestros indígenas, un
guiso de armadillo, de garza y los más
variados platillos que sirven de alimento
tanto a la raza indígena como a la negra,
Es importante la asistencia de los
habitantes y visitantes del puerto para que
se deleiten con todo lo que va a haber en
este evento.

En este artículo se intenta recuperar y
difundir los verdaderos antecedentes
históricos de la población en cuanto a su
pasado antiguo, hasta ahora tan
soslayado en lo que se dice y escribe en
relación al lugar.

Al revisar bibliografía respecto al
origen de la población en Puerto
Escondido y desde cuando recibe esta
denominación, las fuentes
contemporáneas disponibles y folletos
oficiales, señalan generalmente el año de
1930 para el inicio del pueblo e incluso
niegan que antes de esa fecha, tuviese su
nombre actual.

Dicha información es cierta en cuanto
al moderno desarrollo económico y
demográfico del lugar, incrementado a
partir de la comunicación terrestre que
facilitó el embarque y comercio
internacional del grano del café producido
en la zona chatina, lo cual como es sabido,
se debe en parte al agricultor y exportador
alemán Felipe Merklin, que se estableció
en la zona por esa época.

Sin embargo, hay señas notables de
que anteriormente hubo numerosos y tal
vez importantes poblados pre-hispánicos,
como indica Brockington en sus
publicaciones de 1970. Registra por lo
menos 128 sitios arqueológicos a lo largo
de la costa oaxaqueña del Pacífico, 36 de
los cuales corresponden al Valle del Río
Verde Inferior y localiza 4 en Bajos de
Chila, 2 en Malucano y 2 en inmediación
de la playa de Puerto Escondido.

Al informe anterior habría que agregar
el área de Puerto Angelito que no aparece
consignada en dicha relación y que sería
conveniente que se estudiase
formalmente. Hemos encontrado ahí,
fragmentos de loza, hachas de piedra y
sabemos de otros indicios que sugieren
la presencia humana en las partes bajas
del pie del monte, en el llamado “Cerrito”
al poniente de la Bahía y una cañada

PUERTO ESCONDIDO y su origen
Autor: Dr.RafaelGuzmánCalvo.

I parte.
adyacente en la que hasta hace poco
tiempo era relativamente fácil encontrar a
flor de tierra dichos objetos.

Es en esa barranca donde al parecer
se ha presentado mayor saqueo de piezas
elaboradas en barro como son: silbatos y
vasijas zoomorfas, hachas de piedra y
metates. El sitio ha sido cubierto por
escombros en su entrada, que han sido
arrojados al lugar como relleno. Dichos
restos de loza y muestras procedentes de
Bajos de Chila han sido examinados por el
profesor Marcos Winter del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(I.N.A.H.) en Oaxaca y su criterio es en el
sentido deque dicho material corresponde
al período post-clásico, esto es del año
1250 al 1522 DC., posiblemente de la fase
Yucudzaa en la evolución de la cerámica
en Oaxaca.

La manufactura pudo ser mixteca local,
que tuvo como centro político y cultural a
Tututepec. La muestras de Bajos de Chila
son más completas y variadas, por
ejemplo, pequeñas cabezas de animales;
digamos nutrias, iguanas, felinos, aves y
perros. Algunas vasijas cafés, con
dibujos de ornato color naranja; metates,
efigies de personas con tocado,
representaciones de mujer embarazada,
puntas de flecha hechas de hueso o
espina de pescado y obsidiana.

Respecto a lo que hoy es el centro de
parte alta del puerto, informan los antiguos
vecinos que antes de existir las
construcciones modernas, había terrenos
de labranza enmontados. Que con los
aluviones aparecían y eran arrastrados a
la playa principal objetos de barro o piedra
labrada semejantes a los descritos, los
cuales son conservados por ciertas
familias en calidad de recuerdo lo que los
salvó de ser extraviados o vendidos a
viajeros y turistas.

Recurrimos a la información oral de un
pescador que ha vivido en las cercanías

de Puerto Angelito la mayor parte de su
vida, esto es, hace 50 años. Hijo de padres
agricultores avecindados en la zona, en
su niñez prefirió dedicarse a la pesca
ribereña y el buceo libre para extraer del
mar langostas y moluscos.

En relación con el lugar, coinciden con
versiones de otros informantes que desde
el inicio de sus incursiones, ya existía un
muro de piedras y escalinatas hacia lo alto
que nadie sabe quien construyó, pero que
en la década de los años 60’s. fueron
destruidas en parte y utilizado el material
en construcciones modernas.

Refiere que participó en la perforación
de un pozo de agua dulce en la parte baja
del monte y que al efectuar dicho trabajo
aparecieron varios esqueletos humanos,
uno de los cuales estaba hendido por la
mitad del cráneo. En este sitio hallaron
pequeñas ollas de barro gris y café, que
contenían collares con cuentas de piedras
y otros objetos de los cuales conserva un
raspador de piedra caliza, un metate, un
cilindro con signos en relieve que puede
corresponder a un sello y un hacha de
cobre. De los demás trabajadores, cada
quien tomó lo que quiso y después lo
regalaron, vendieron o extraviaron.

Un hueso plano con signos labrados
que no supo entender, lo tiró al mar.
Aunque la zona ya ha sido saqueada
parcialmente, si se hacen exploraciones
formales por el I.N.A.H. probablemente se
encuentren enterramientos, restos de
elementos arquitectónicos y más
información que identifique la procedencia
del asentamiento humano que pudo haber
existido y si su carácter fue ceremonial,
militar o simplemente habitacional.
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MAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTE
Por: Dra. Olga Livia Cortez L.

Existen muy pocas tareas dentro
de la experiencia humana que
requieran de la integración de tantas
habilidades y virtudes como son, las
que se precisan para desempeñar el
papel de madre; razón por la cual no
debemos tomar a la ligera tan
encomiable labor, sino todo lo
contrario, saber afrontarla con
responsabilidad, entereza, sabiduría,
y sensibilidad.

Ya en ediciones anteriores hemos
enfatizado la importancia de cuidar y
desarrollar una sana autoestima en
nuestros infantes, misma que se funda
en la creencia por parte del niño, de
ser valioso y digno de amor. Según
los expertos, el niño que más
probabilidades tiene de triunfar y ser
feliz es aquel que posee un buen nivel
de seguridad y confianza en sí mismo,
es por eso, que toda violencia,
agresión y humillación destruye la
seguridad de un niño y pone en peligro
su desarrollo.

Un niño sano, además de nacer
con salud, necesita que esta salud se
consolide y no se afecte por
circunstancias ajenas a su estado
original, es decir, si el pequeño (a)
crece en un ambiente hostil, con un
padre violento y una madre neurótica,
muy probablemente se convertirá en
un enfermo emocional, será una
persona también violenta ó tendrá
predisposición a ser victima de la
violencia, como los adictos a las
relaciones destructivas.

Los niños en general, necesitan de
una figura materna que satisfaga sus
necesidades físicas y emocionales,
entre estas necesidades primordiales
de los infantes se encuentra: el
contacto físico, la relación, la
permanencia, el cuidado y la
reafirmación. Al momento de nacer,
se establece una especial relación
entre el hijo (a) y la madre que los
psicólogos han denominado “vinculo
infantil”; mismo, que dependiendo
de su calidad, tendrá repercusiones
para toda la vida e incluso puede
determinar la vida y la muerte.

Los niños victimas de abuso y
descuido; cuyas necesidades se
ignoran, y que no tienen amor ó que
no se sienten amados, crecerán con
un inmenso sentimiento de
inseguridad que más tarde el
adolescente buscará llenar en las
malas amistades, en adicciones, en
sexo precoz, ó en actitudes rebeldes

“El compromiso
de ser madre”

que muchas veces los adultos no
comprendemos ó censuramos.

Puesto que en nuestro medio
socio-cultural es la madre quien pasa
la mayor parte del tiempo con los
pequeños, ésta, tendrá una fuerte
influencia sobre su auto imagen,
principalmente moldeará los patrones
de conducta de sus hijas mujeres, es
decir, una niña que crece observando
la actitud sumisa, iracunda, celosa ó
abnegada de su madre, muy
probablemente establezca los mismos
patrones de conducta que a su vez
repetirá en sus futuras relaciones.

Por su parte los hijos varones que
establecen vínculos sanos con la
figura materna y encuentran en ésta,
las condiciones apropiadas para
lograr su independencia; tendrán
mayores posibilidades de establecer
relaciones funcionales con sus futuras
esposas.

La mayoría de madres amamos
sublimemente a nuestros hijos, pero
por ignorancia los destruimos sin
darnos cuenta. Los siguientes son
sólo algunos de los errores que como
madres cometemos con nuestros
hijos:

Ser excesivamente controladoras,
neuróticas y violentas, imponerles
responsabilidades de adultos, intentar
resolver todos y cada uno de sus
problemas, compararlos con otros
niños o ponerlos de ejemplo,
presionarlos para cumplir las
expectativas de ambos padres,
permitirle chantajear o manipular,
ignorarlo, recordarles constantemente
sus errores y defectos, ser madres
posesivas y sobre protectoras,
enseñar a edades tempranas una falsa
moral que el niño no comprende y lo
confunde (“no te toques eso porque
es malo” ó “no hagas esas preguntas
de adultos”).Vale la pena hacer una
auto evaluación de la manera en que
criamos a nuestros “peques”,
sembremos en ellos, seguridad y
confianza aunados a altos valores
éticos y morales, recordemos que se
nos otorgó la noble virtud de la
maternidad, entonces, asumamos el
compromiso de procrear seres
humanos íntegros, sanos, felices y
útiles a la sociedad.

Como madres, debemos proteger
a nuestros hijos del riesgo, no ser
para ellos el riesgo.

Correoelectrónico:
tivikev@hotmail.com
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Resultados
finales del

Torneo
Internacional

y Abel Estopín empataron en el quinto
lugar recibiendo cada uno 6,500.00, en
cuarto lugar, Rogelio Ramírez, obtuvo la
cantidad de $9,000.00, en el tercer lugar,
fueron para Andrés Di Marco (Argentino)
$12,000.00 .

Indicó Salinas Rebollar que la
final estuvo bastante difícil, sin embargo
uno es el campeón y en este torneo
internacional, lo fue Raúl Noyola Flores
quien se llevó la nada despreciable
cantidad de $30,000.00, mientras que el
segundo lugar, obtuvo la suma de
$20,000.00, correspondiéndole a David
Rutherford, también de Puerto Escondido.

Los resultados en Boogie board

El trago dulce y amargo ya pasó,
se cumplieron expectativas, se logró
realizar un evento como la gente quiere
verlo, sin politizarlo, sin problemas de
ninguna índole, aun cuando existen
personas que no comprenden esto y tratan
de figurar en un evento netamente
deportivo, no importándoles echarlo a
perder, pero en fín, pasemos a otra cosa.

Angel Salinas, coordinador del
evento dio a conocer los resultados finales,
siendo los siguientes:

En Tabla hubo dos séptimos
lugares a los que se les premió con
$5,500.00. correspondiendo a Roberto
Salinas y Oscar Moncada, Angelo Lozano

fueron los que a continuación se dan a
conocer: Hubo dos séptimos lugares al
igual que en el torneo de Tabla y
correspondieron a Carlos Alberto (Mex.)
y a José Ramírez (Mex.) recibieron
$1,500.00 cada uno.

Igualmente, en el quinto lugar hubo
dos competidores que quedaron en este
sitio, René Salinas de México y Gustavo
Alba de Argentina, ambos recibieron
$2,000.00.

En cuarto lugar, Zack Dunn se
llevó $3,000.00, en tercer lugar Carlos
Rodríguez, de México, recibió $4,000.00

mientras que en el segundo lugar, el
novato revelación, Jesús “Chuy” Silva
Cabrera, obtuvo la cantidad de $6,000.00
y José Rutherford, en primerísimo lugar,
se llevó $10,000.00.

Los premios para las ganadoras
de Miss Bikini fueron los siguientes: Para
el primer lugar, $3,500.00 obtenido por la
pinotepense María Guadalupe Peña
Hernández. El segundo lugar obtuvo
$2,000.00yel tercer lugar$1,000.00. Como
siempre el narrador oficial fue el dinámico
José María Isabel Hernández Jaramillo
mejor conocido como “CISCO”

David Rutherfot y Raúl
Noyola, Subcampeón y

Campeón
respectivamente, felices

del resultado final.Fotografias de Rubén Piña

MEDIO MARATON ATLETICO
Por: Wendy llesendy Aquino Hernández

Con motivo de fomentar las actividades deportivas dentro del
contexto de las fiestas de noviembre en Puerto Escondido y realzar el
deporte, el patronato de estas fiestas, en coordinación con Tereso
Carreño Canseco han organizado e invitan a todos los atletas de este
lugar a inscribirse al medio maratón, que se llevará acabo el día 29 a las
16:00 hrs., partiendo desde la zona adoquinada.

El recorrido será el siguiente: Salida en el adoquín, dando vuelta
en el boulevard, a la izquierda hasta llegar al crucero principal, tomando
la avenida Oaxaca y al llegar a la 8a norte, se da vuelta a la izquierda
para bajar por la 3ª poniente, al tomar el boulevard, a la izquierda,
nuevamente se llega al crucero principal y, dando vuelta a la derecha
se baja por la Av Alfonso Pérez Gasga, arribando, finalmente, al
adoquín donde será la meta de llegada.

En la categoría varonil se darán 5 vueltas y los premios serán:
2,000.00para el 1er lugar, al 2do lugar1,500.00ypara3er lugar 1,000.00.

En la categoría femenil que serán 2 vueltas, están asignados para el 1er
lugar 1,500.00, al 2do lugar 1,000.00 y en el 3er lugar 500 pesos.

En esta competencia se cuenta con el apoyo indiscutible del señor
Alejandro Santibáñez, propietario de konica.

De igual manera se organizó la XV carrera ciclista también
coordinada por Tereso Carreño Canseco y el club ciclista Puerto
Escondido, como siempre la meta de salida y llegada será frente al parque
el Idilio, asiendo el recorrido acostumbrado que esAv Oaxaca, carretera
a San Pedro hasta el crucero que forma con la avenida Salinas de Gortari,
bajando por esta hasta tomar a la izquierda sobre el boulevard de cuatro
carriles, a la altura de la calle 1a. norte vuelta a la izquierda hasta arribar
una vez más hasta la meta de salida y llegada haciendo 10 vueltas.

Habrá premios para expertos y principiantes, el primer lugar para
expertos está asignada la cantidad de $2,000.00, al segundo lugar
$1,500.00, y al 3 lugar $500.00 en principiantes, el primer lugar obtendrá
$1,500.00, el segundo $1,000.00, el tercer lugar $500.00, cuarto lugar y
quinto $200.00.
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Por: Silvia Gutiérrez de Howard.Por:  Fernando Merino Reyes

MOTIVACION
Por: LuisHoward

¿Para quién es?

X parte

Cierta mañana cuando JAMILLI
empezaba a dar sus primeros pasos, era
cuidado por una joven de la servidumbre
cuando de lo alto surgió un águila
levantando al niño con sus filosas garras
y remontó rápidamente las alturas. En
toda la población se armó gran gritería
tratando de asustar al águila, pero todo
era inútil el ave se perdió entre las nubes
tomando el rumbo por donde sale el sol.

Casandóo, ordenó rápidamente
persiguieran al ave traidora y al instante
veloces corredores tomaron el camino
rumbo al oriente y fue desde ese
momento que se les perdió el respeto a
las águilas reales por la acción cometida.

NUTIATZIN, dentro del templo
lloraba la perdida de su hijo y era tanto
su dolor, que de tanto llorar se quedó
dormida y en sueño los dioses se
manifestaron y le recordaron las palabras
del sacerdote el día que llevaron al niño
a presentar al templo: “Y emprenderá el
vuelo como una majestuosa águila real y
será recordado por muchas
generaciones”. Además, le dijeron
que ya no sufriera, ya que la muerte de
su hijo, seria el motivo para la fundación
de un pueblo con mayor importancia que
YUCUCHACUÁA.

Los dioses también le dijeron a la
mujer que debían abandonar el cerro
sagrado siguiendo el rumbo marcado por
el águila y deberían fundar un pueblo en
donde el ave devoró al niño.

Al despertar, corrió a contarle la
revelación a Casandóo, contestando que
lo harían si ese era la voluntad de los
dioses y que obedecería ya que
recordaba el castigo años atrás en
Jicayán.

Después de dos días de buscar al
niño, los cazadores ubicaron el lugar en
donde el ave devoró a JAMILLI ya que
encontraron aun restos al pie de un árbol,
quedándose unos hombres junto a los
restos y otros corrieron a
YUCUCHACUÁA para avisarle a
Casandóo.

Ya seguros del lugar en donde estaba
su hijo muerto, la soberana le recuerda a
su esposo la revelación de los dioses, y
él responde: “Si es voluntad de los
dioses, entonces debemos ir al lugar
donde murió nuestro hijo”.

Ese mismo día, se prepararon para
abandonar YUCUCHACUÁA no sin
antes realizar importantes ceremonias
religiosas de despedida. Durante el
trayecto tuvieron mucho cuidado, ya
que debido a la tragedia se encontraban
delicados de salud y solo ella aceptaba
la voluntad de los dioses.

Al llegar NUTIATZIN ordenó
derramar el árbol y todas las hojas
manchadas de sangre fueran enterradas
junto a los pocos restos del Jamilli. Todo
esto se llevó a cabo en medio de
ceremonias luctuosas como era la
costumbre en aquella época.

Según la leyenda, a JAMILLI lo
sepultaron al pie del gran árbol donde
fue devorado por el águila en donde
actualmente se encuentra el altar mayor
del templo católico, el gran Casandóo
muy poco se enteró de los ritos debido a
que se encontraba casi en agonía
afectado por la pérdida de su hijo que
sería al morir él, sucesor del reinado
mixteco.

¿Morirá el valiente soberano?.
Entérese de... lo que pasará en la
siguiente edición.

Dos máscaras ideales

Máscara de plátano y miel
(para pieles normales y secas)

½ plátano
1 cucharita de miel

Mezcle bien los ingredientes y aplique
la pasta en la piel por 15 minutos.
Enjuague el rostro con agua tibia y luego
rocíelo con agua fría.

Máscara de leche con miel
(Para todo tipo de piel)

1 cuchara de miel de abeja
1 cuchara de yogurt
Leche en Polvo

Mezcle los dos primeros ingredientes y
añada poco a poco la leche en polvo
hasta que se forme una pasta
consistente.
Aplique en la piel limpia y deje por 15
minutos. Enjuague la piel con agua tibia
y rocíela luego con agua fría.

El mundo está repleto de belleza.
Pero, ¿Para quién es? Es para ti, que
puedes apreciarlo y disfrutarlo. Piensa
cuán especial debe ser, para tener
semejante regocijo a tu disposición.

Los sueños son para ti, que los
puedes perseguir. El éxito es para ti, que
lo puedes alcanzar. El deseo es par ti,

que puedes ser movido por él. La vida es
para ti, que puedes vivirla.

El mundo que te rodea está ahí para que
lo vivas, para que interactúes con él, para
que lo construyas y moldees. El viajenoes
gratis.Requieredesinceroesfuerzodetuparte.
Está, sin embargo, repletode lasmásbrillantes
oportunidades que puedas imaginar.

El sólohechode respirar, de tener todo
lo que tienes a la vista y a tu alcance, es
una bendición sin igual. Todo está aquí,
para ti. Siente por un momento la real
dimensión de lo que tienes frente a ti, y
date cuenta de que no puedes hacer otra
cosa que aprovechar al máximo cada una
de tus maravillas.

Con motivo del cumpleaños de su
novia, un joven muy refinado, decide
enviar un regalo a la casa de su amada,
por lo que pasa a la tienda del pueblo a
comprarle un par de guantes de seda con
encaje y le pidió a la señorita encargada
del almacén que se los envolviera para
regalo, pero al mismo tiempo llega otra
señorita a comprar a la tienda y después
de mucho escoger, discretamente se
acerca a la misma dependiente con dos
diminutos calzoncitos y también le pidió
que se los envolviera para regalo, después
de haber preparado los dos regalos, les
entregan a ambos sus cajas pero por error,
el joven recoge la ropa íntima y la señorita
los guantes.

Muy emocionado el joven llega a su
casa y escribe la presente carta a su amada
anexándola al regalo.

Amada mía:
Espero que al recibir la presente te

encuentres bien, como son mis mejores
deseos, por motivos bien conocidos te
mando el presente regalo, además porque
sé que los necesitas, ya que la última vez
que estuvimos juntos, pude percatarme
que los tuyos ya los hilos del encaje se
encuentran muy gastados, tal vez porque
los lavas mucho, pero no entiendo por
qué a veces los traes tan sucios, incluso

YO VENDEDOR
Por:   Alberto Morales Pérez

UNA PUNTADA DE HUMOR
Por: Chistín

un día te vi unos que ya el resorte no les
servía, y otros que también te pones que
tienen un hoyito, pero yo creo que es un
mal de familia, porque un día que
platicábamos en la sala con tu madre
también vi que los de ella ya estaban rotos,
y no se diga tu hermana, quien un día me
los enseñó, e incluso me pidió que los
tocara para que yo sintiera el encaje y sé
que le gustan ajustados, y déjame decirte
que también tu prima me dijo que le
ayudara a quitarse los suyos y que
sorpresa me llevé cuando los olí, porque
el aroma no era nada agradable, será tal
vez por el sudor; espero ahora que este
par que yo te envío, te gusten y que
cuando yo esté contigo nuevamente, te
los pueda quitar y embriagarme de su
aroma, ya que sabes perfectamente que
me gusta acariciarte sin ellos.

Un beso, tu amorcito.

Unos días después la chica regresa el
paquete, anexándole un par de blanquillos
y la siguiente nota:

Te regreso lo que me enviaste para que
se los ponga tu madre y el resto es para
que tengas suficientes y cuando quieras
decirme algo me lo digas de frente y no
andes mandando cartitas.

Atentamente, tu exnovia.
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La suprema
importancia del SET

Por: DJ MIKE
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LO QUE LOS JOVENES QUIEREN SABER
Y NO SE ATREVEN A PREGUNTAR

Por: INDRA

MUSIC, SOUND AND DJ’S

jóvenes

REFLEXION
Hola chavos, es un gusto estar de

nuevo con ustedes, en pasadas ediciones
abordamos un tema bastante difícil; es
importante reconocer que actualmente
han ocurrido muchos suicidios en el
estado de Oaxaca y otros lugares, sin
duda se pudo evitar alguno, con solo
poner un poco de atención, creo que no
hay problema tan complicado que nos
obligue a quitarnos la vida.

Reza un dicho que “todo tiene
solución en esta vida menos la muerte” y
saben que: no lo sabemos con certeza,
¿Quién ha regresado del mas allá para
decirnos que es lo pasa?.

Esta sociedad nos educa para vivir,
pase lo que pase, seguir adelante siempre,
jamás nos prepara para la muerte o al
menos tratar de sobrellevarla; es algo que
no comprendemos y la vida en realidad
tampoco. Es muy difícil darnos cuenta de
lo que consideremos verdad, quitarnos la
venda y mirar lo que hay alrededor de
nosotros.

Existimos personas cansadas de
levantarnos todos los días, bañarnos, comer,
ir a trabajar, estudiar, regresar a casa y a la
mañana siguiente: Lo mismo, es monótono.
Algunos atraviesan una fuerte depresión
derivada de conflictos emocionales
causados por violaciones, problemas con
la pareja, preocupaciones por falta de
dinero, responsabilidades en el trabajo o
escuela, (comúnen la actualidad)ycreemos
que no podremos con ellas, comenzamos
por desvalorizarnos y nuestro autoestima
se empieza a perder en la nada, la pregunta
es, ¿Qué es en la vida fácil y puesto en
bandeja de plata?.

En estos tiempos no estamos viviendo,
existe un gran vacío en nuestro interior, ¿Por

qué? Entre tantas respuestas hay una, nos
preocupamos más por cosas materiales, que
si no tenemos dinero, que somos muy
pobres, la casa, el coche, los hijos, los
padres, la escuela, etc., jamás buscamos la
causa, el ritmo tan acelerado que vivimos
no lo permite, la mayoría somos insensibles
ante lo que vemos, estamos rodeados de
tecnología cambiante (todos los días surge
algo nuevo o se muta).

Hay personas que tienen capacidades
diferentes y se aferran a la vida, luchan
incansablemente hasta lograr sus sueños,
personas que golpe tras golpe se levantan
y ven hacia arriba, ¿Por qué no seguimos
sus ejemplos y hacemos lo mismo que
ellos?. Estamos completos, tenemos
facilidades y podemos alcanzar nuestras
metas al igual que ellos. No debemos
detenernos ante nada, si caemos, a
ponernos de pie ante las adversidades.

Al nacer recibimos un gran regalo, uno
que todos tenemos y es respirar hasta que
físicamente ya no podamos hacerlo. Nadie
sabe a que viene a este mundo, si lo supiera
ya no tendría sentido. No existe argumento
válido para querer dejar este planeta, mejor
aprendamos a convivir.

Para mi, vivir es una gran oportunidad,
paso a paso, saborear la vida gota a gota
aunque algunas sean amargas, lo demás…
que importa.

Jóvenes sigan escribiendo y mandando
sus comentarios, sugerencias, críticas y por
supuesto colaboraciones a:
atrevete_y_pregunta@hotmail.com,
a m i g o s _ o p i n e n @ h o t m a i l . c o m ,
losjovenesopinan@groups.msn.com y no
dejen de dar un paseo por http://
groups.msn.com/losjovenesopinan. Hasta la
próxima.

El material de trabajo indispensable para
desempeñar el arte del DJ, lo constituye en
última instancia el conjunto de discos con
el que impresionará al público. Su selección
musical. Su plan de impacto. En una palabra:
su SET. Que viene del idioma inglés y se
puede traducir como juego o serie y que en
este caso designa precisamente eso, la
manera como el individuo jugará con sus
unidades discográficas, como las
distribuirá e integrará en una serie.

Aparentemente el trabajo del DJ es
lúdico y más bien frívolo; pero en realidad
es de una responsabilidad enorme. Su
sonido penetrará en lo más profundo de un
gran número de personas, modificando su
estado de ánimo.

Ahora bien por el lado material, el DJ
dedica mucho de su tiempo y dinero en
conseguir y escuchar muchísimas piezas
con el fin de destilar de entre ellas su
elección, ésta es una tarea constante a lo
largo de los años, porque el factor
actualidad es clave en el oficio
especialmente en géneros como la música
electrónica y el house. Se requiere de una
gran inversión monetaria en material
discográfico, que en el caso de los que

trabajamos con vinilos (la mayoría de los
profesionales) es aun más cuantiosa,
particularmente en nuestro país, donde el
disco negro es difícil de conseguir y los
pocos distribuidores tienen una oferta
raquítica y muy cara que va de 150 a 180
pesos el disco en formato sencillo,
contiene de una a cuatro versiones aunque
generalmente se usa solo una de ellas.

Estas son algunas dificultades pero
tienen que ser salvadas para la integración
de un SET. Una vez listo, éste debe ser
suficientemente amplio para abarcar varias
horas de trabajo y estar intencionalmente
sobrado para librar eventualidades e
imprevistos o bien abarcar muchos
estados de ánimo y ofrecer una expresión
artística amplia.

Así que ya saben amigos no sólo es
poner discos por ponerlos y haber que
pasa, todo esto tiene un procedimiento,
que solamente algunos lo llevan acabo.

Enel próximoartículo lesmostraré algo
de lo que aconteció en la EXPO
DJSWORLD2003en laCiudaddeMéxico,
así que no dejen de enviar sus
comentarios y preguntas a
musicsoundjs@hotmail.com
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CiriloOliveraRamírez,DirectordelCentrode
BienestarSocialdelIMSSenPuertoEscondido

En el Centro de
Bienestar Social:
Capacitan
a asesores
del INEA

Daniela Rangel

Puerto Escondido, Oax.- En las
instalaciones del Centro de Bienestar
Social 802 de este lugar, durante los días
21, 22 y 23 de noviembre de 2003 se llevará
a cabo una importante capacitación a
asesores que apoyan al Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos, (INEA),
informó el director de dicho Centro, Cirilo
OliveraRamírez.

Indicó que el CBS, continúa
participando en la comunidad en distintas
actividades, tales como la inauguración
de la semana nacional de salud bucal,
realizada el 3denoviembre, la participación
del grupo de artes marciales en la
exhibición de WU SHU en la explanada de
la Agencia municipal dentro de las fiestas
de Noviembre en Puerto Escondido y
ahora esta capacitación.

Dicha capacitación es parte de la
finalidad que tenemos como meta, dijo, la
de brindar la opción a aquellas personas
que por distintas razones, no han podido
concluir sus estudios y puedan contar con
una mejor educación.

Es de reconocerse, los esfuerzos que
se están realizando para que los adultos
terminen su educación básica (primaria y
secundaria) y la participación en distintas
áreas que esta institución tiene en la
comunidad para poder aspirar así, a un
mejor nivel de vida.
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OBSERVATORIO
Por: El Vigía

Restaurante/Alber-
ca

RESEÑA HISTORICA
DE LAS FIESTAS DE

NOVIEMBRE EN
PUERTO ESCONDIDO

Por: Juan de Esesarte  Abrego

V Parte

Desde su inicio, la Asociación
«Amigos de Puerto Escondido» definió
su objetivo por trabajar en todos los
aspectos por el mejoramiento de este
importante lugar.

De ahí que con la propuesta de las
fiestas del mes de noviembre, se
pretendió involucrar a quienes se
sintieran o quisieran ser amigos de tan
maravilloso lugar y en ello se vieron,
tomados en cuenta, distintos pueblos
costeños al participar, luego de ser
invitados, en la elección de la chica que
debería representar, en belleza, simpatía
y cultura a la Costa Esmeralda y qué
mejor que fuera desde Puerto
Escondido.

De ahí que la primera soberana de
las fiestas de Noviembre en Puerto
Escondido, llevara el nombre de
«Señorita Costa Esmeralda»,
participando Pinotepa Nacional,
Santiago Jamiltepec, Juquila, Pochutla,
PuertoAngel; se escapa a la memoria el
nombre de otras comunidades
participantes.

Después de una reñidísima
contienda en la que cada una de ellas
aspiraba a lograr el título, el jurado
calificador se vió en serios aprietos para
tomar la decisión definitiva y determinar
quien alcanzaría el triunfo. Fueron
momentos muy dificiles, sin embargo
una tenía que ser la ganadora y
correspondió a la representante de
Puerto Angel, la señorita Alma Servín
Olea.

Almita se distinguió por su
presencia, sus conocimientos generales
en cultura, el dominio de cuatro idiomas,
la belleza de la mujer costeña, una
simpatía que cautivó al jurado y a todos
los asistentes al Hotel «Fiesta
Mexicana» lugar donde se desarrolló
este Certamen, el cual estuvo bajo la
responsabilidad de Ivonne Aguilar, que
se desempeñaba como Delegada de
Turismo en Puerto Escondido.

No podemos pasar desapercibido el
hecho de que el fallo del Jurado, causó
tal revuelo, afectó ciertos intereses,
sirviendo de base para que al año
siguiente y, por la negativa intervención
de alguien a quien no le gustaba el
denominativo que se le daba a la costa,
el de «Costa Esmeralda», se le llamó al
Certamen «Señorita Puerto Escondido»,
correspondiendo el primer título, como
tal, a Norma Cruz Ortega.

Continuará...

ALRESCATE
DEL IDIOMA

La sociedad mexicana en todos sus
niveles y debido a la manipulación de que
ha sido objeto desde las más altas
jerarquías políticas y económicas; vive en
una permanente contradicción y
evidentemente sin brújula que le lleve a
ningún puerto de destino conciente y
coherente.

Los índices de calidad educativa nos
hablan de niveles de abrochamiento
ínfimos a nivel continental y mundial en
los cuales detectamos los pocos honrosos
primeros lugares pero en subdesarrollo lo
que se traduce en un atraso que nos
convierte en un país dependiente.
Productor solamente de mano de obra sin
calificación. El lenguaje forma parte de tan
indispensable bagaje cultural para
transitar por caminos de desarrollo y
progreso que le están vedados a nuestra
población en tanto no aumentemos
nuestra participación en las asignaturas
tan importantes y tan descuidadas en
México.

Nos dicen que debemos sumarnos a
una globalización mundial que nos traerá
la felicidad inmediata, pero no nos dan las
herramientas y los medios adecuados para
acceder a este mundo feliz, que por otra
parte, solo está destinado a unos cuantos
países y personas, pues no hay los
medios y los mecanismos para que tal
cosa ocurra por si sola.

Esta brutal contradicción surge en las
capas más desprotegidas y más bajas de
la sociedad a la cual se le condena a servir
de ejército de empobrecidos e
inculturizados a los que, al igual que toda
la sociedad, se les obliga a balbucir el
idioma, de los “triunfadores”, cuando aún
no utilizamos digna y correctamente el
nuestro: El castellano.

Semejante contradicción es por si
misma aberrante. No manejamos
apropiadamente un signo de civilización
como es el lenguaje, cuyas repercusiones
culturales están a la vista y ya se nos
pretendan imponer el idioma de los
vencedores en esta contienda mundial
enloquecida entre globalifilicos y
globalifobicos.

Examínese la precariedad del uso del
idioma español por la población en
general, cuyo porcentaje no es mayor de
60 a 70 palabras y dedúzcase de ello lo
absurdo de querérsele imponer otra nueva
lengua, cuando la vernácula no es sino
subutilizada.

Es decir, cuando la población
solamente balbucea su idioma materno.
Sin contar, por supuesto, a los 56 grupos
étnicos; que a querer o no, representan
algunos millones de la población total y
utilizan también su lengua autóctona.

Creemos que un signo de coherencia
y desarrollo es el uso estructurado y pleno
de un idioma común que nos identifique y
nos dé sentido de pertenencia y vigor
nacional, para lo cual nos falta mucho
camino. Pretender imponernos otro idioma
por exigencias económicas y/o políticas,
no pasa de ser una tontería más que desde
el poder se ejecutan.

Exigimos perentoriamente legislar en
esta dirección. Exigimos también más
sensatez y madurez en los actos de
gobierno. Basta ya de llevarnos como
sociedad arcaos. Es una afrenta a toda la
sociedad intentar imponer otro idioma
cuando no se utiliza siquiera
adecuadamente el propio.

elvigiapuerto@hotmail.com
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Río Grande
Obras relevantes

en Santiago
Yaitepec

Daniela Rocío

Santiago Yaitepec, Oax.- El
Presidente Municipal de Santiago
Yaitepec, Juquila, Francisco
Margarito Cortés Quintas, dio a
conocer acerca de las obras que
se están realizando en este
municipio como: El Paradero
Turístico que lleva un avance del
40%, se niveló el terreno el día 15
de octubre en el lugar donde se
construirá la obra.

Probablemente este primero de
enero se inaugure, ahí los
habitantes podrán vender lo que
producen como las artesanías, las
ricas tostadas de corozo, la
granada de moco que es muy
apreciada por los peregrinos. El
costo del mercado es de tres
millones de pesos más la nivelación
del terreno con maquinaria pesada
harán un total de cuatro millones
trescientos pesos.

Así mismo se están
construyendo los sanitarios de la
escuela Juan Escutia y muros de
contención en distintos lugares,
también una casa múltiple. Es de
reconocerse el esfuerzo de los
habitantes y sus autoridades por
seguir manteniendo la “Ley seca”
y contar con la belleza indígena,
representada en la chica que fue
electa como la diosa Centeotl en
Santiago Yaitepec.

En este trienio se ha impulsado
mucho el apoyo a la educación,
dijo Cortés Quintas, queremos dar
a conocer la cultura chatina porque
es nuestro orgullo, para eso
tenemos el grupo folklórico y la
banda musical con instrumentos de
viento. Anunció que es probable
que estén en Puerto Escondido en
fecha próxima.

ARRAZOLA NOYOLA DA A CONOCER
EL MONTO DE LAS OBRAS EN ESTE LUGAR

Adrián de la Cruz

Río Grande, Oax.- Las obras que se
han iniciado en beneficio de los habitantes
de este lugar son diversas y tiene un alto
costo, sin embargo, ya se iniciaron,
expresó el profesor Antonio Arrazola
Noyola, Agente Municipal quien añadió
«Con estas obras, Río Grande tendrá otra
imagen y sus pobladores se sentirán
satisfechos».

Posteriormente pormenorizó el
monto de cada obra, explicando que en
agua potable se tiene una inversión de
$600,000.00, beneficiando a las colonias
Lindavista, Loma Bonita, La Torre, Benito
Juárez y Roma, con un total de 7,100
habitantes. En cuanto a la obra del
drenajue señaló que en la IV etapa de este
sistema, en subcolectores, red de atargeas
y descargas domiciliarias se están
invirtiendo un millón 900 mil pesos,
beneficiando a las colonias Centro,
Tepeyac, Soledad y Balbuena. En el Barrio
de la Cruz, en su primera etapa se invierten
un millón 500 mil pesos, en colectores,
subcolectores, red de targeas, registros y
emisores.

En electrificación, se beneficia a
las colonias: La Torre, La Soledad, Benito
Juárez,ValleVerde, CostaAzul y Barrio de
la Cruz, contemplándose una inversión de
un millón 500 mil pesos. Informó que en el

aspecto de salud, se destinaron 500 mil
pesos para la ampliación del Centro de
Salud y, en materia educativa, se
construyeron dos aulas en la escuela
primaria Jaime Nunó, una en la escuela
Lázaro Cárdenas, otra en escuela
secundaria técnica número 12 y una más
en el Jardín de Niños Bertha Domínguez
con un monto de un millón de pesos.

Finalmente mencionó que con
recursos del ramo 28 se apoyó a la escuela
Juan Federico Herbar con $58.000.00 para

una galera que necesitaba el plantel y
anunció la compra de un terreno de
aproximadamente 8 hectáreas para la
unidad deportiva con un costo de 328 mil
pesos.

Arrazola Noyola indicó que el
proyecto de la unidad deportiva está muy
ambicioso y puede ser la única en su
tamaño existente en la región, además de
que en el 2004 se cerrará con una imagen
diferente de Río Grande.

SERVICIO IMPORTANTE EL DE LA BIBLIOTECA: R. T. P.
Adrián de la Cruz.

Río Grande, Oax.- Es muy importante
contar con el servicio de la Biblioteca en
esta comunidad manifestó Rosita Torres
Pérez, encargada de atender este anexo
municipal que cuenta con 2,600 tomos para
apoyo de los distintos alumnos de primaria
y secundaria, sobre todo.

Dijo que asisten a la Biblioteca un
promedio regular de niños y jóvenes de
diferentes edades a consultar los tomos
existentes y a hacer sus tareas, pues hay
espacio suficiente para dicho fin.

Apuntó que el servicio se les da de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas y los sábados de 9:00 a
14:00 horas, remarcando que la edad
máxima de los que acuden es de 18 años.

Con los trabajos anunciados
por el Agente Municipal, Río
Grande tendrá otro aspecto.

Este es el amplio edificio donde está instalada la Biblioteca Pública Municipal, la
cual presta importante servicio a los jóvenes estudiantes.

El equipo de colaboradores del Agente Municipal ha estado haciendo
esfuerzos para que las obras lleguen a buen término.

Suscribase a
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Sociales
¡¡¡ Oportunidad!!!¡¡¡ Oportunidad!!!¡¡¡ Oportunidad!!!¡¡¡ Oportunidad!!!¡¡¡ Oportunidad!!!

Vendoterreno:648m2.,buenaVendoterreno:648m2.,buenaVendoterreno:648m2.,buenaVendoterreno:648m2.,buenaVendoterreno:648m2.,buena

ubicación, agua, luz, callesubicación, agua, luz, callesubicación, agua, luz, callesubicación, agua, luz, callesubicación, agua, luz, calles

pavimentadas,drenaje. Informes:pavimentadas,drenaje. Informes:pavimentadas,drenaje. Informes:pavimentadas,drenaje. Informes:pavimentadas,drenaje. Informes:

5820451,5821696ó5821898.5820451,5821696ó5821898.5820451,5821696ó5821898.5820451,5821696ó5821898.5820451,5821696ó5821898.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENTOCASA:Dosrecámaras,sala,RENTOCASA:Dosrecámaras,sala,RENTOCASA:Dosrecámaras,sala,RENTOCASA:Dosrecámaras,sala,RENTOCASA:Dosrecámaras,sala,

cocina,comedor,bañocompleto.cocina,comedor,bañocompleto.cocina,comedor,bañocompleto.cocina,comedor,bañocompleto.cocina,comedor,bañocompleto.

TodoslosserviciosCaminoaTodoslosserviciosCaminoaTodoslosserviciosCaminoaTodoslosserviciosCaminoaTodoslosserviciosCaminoa

Puerto Angelito.Puerto Angelito.Puerto Angelito.Puerto Angelito.Puerto Angelito. Informes:Informes:Informes:Informes:Informes:

Tels.5821898, 5821696Tels.5821898, 5821696Tels.5821898, 5821696Tels.5821898, 5821696Tels.5821898, 5821696

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abarrotes“Merlín”Abarrotes,Abarrotes“Merlín”Abarrotes,Abarrotes“Merlín”Abarrotes,Abarrotes“Merlín”Abarrotes,Abarrotes“Merlín”Abarrotes,

vinosylicores,rollosfotográficos,vinosylicores,rollosfotográficos,vinosylicores,rollosfotográficos,vinosylicores,rollosfotográficos,vinosylicores,rollosfotográficos,
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El sábado 15 de noviembre, en la
Unidad Deportiva Benito Juárez, Xavier
Santos Cortés, “El Búfalo” recibió un
emotivo homenaje por sus 25 años
como compositor, enmarcado por el
fabuloso grupo musical “Los Yonics”
de José Manuel Zamacona, quien ha
interpretado varias canciones de Javier.

Don Manuel Enriquez uno de los propietarios
del restaurante “Rancho los Palafitos”
localizado entre Río Grande y Puerto
Escondido.

El público se entregó a este homenaje al
cantautor nativo de Río Grande. Xavier
Santos bastante emocionado por este
evento, agradeció a sus compañeros Gil
Rivera y Roberto Ballester, de la
Asociación Nacional de Autores y
Compositores, quienes le entregaron un
reconocimiento de parte de este
organismo al igual que, en voz del Arq.
Guilebaldo Mijangos Calvo, el
Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec
entregó su reconocimiento. Muy
emocionado, Xavier dio gracias a la
presencia de sus fans, por sus canciones,
la de sus hijos, hermanos y familiares y,
en tono sencillo, dijo “Gracias mi Costa
Esmeralda, gracias por permitirme ser
hijo tuyo. Gracias Puerto Escondido,
gracias mis amigos.”… Hilda Valladolid
Gómez, cumplió años el 14 de noviembre
y viajó desde la airosa Tuxtla Gutiérrez
Chiapas para pasársela bastante bien
con sus hijos y familiares cercanos, ella
es de por este rumbo, solo que reside en
esa ciudad…El 22 de noviembre se
festeja a Santa Cecilia, Patrona de los
músicos, por lo tanto, vaya para los
trovadores, solistas, duetos, tríos,
cuartetos, quintetos y a todos los músicos
profesionales o líricos, una cordial
felicitación con motivo de esa
celebración. Por cierto, un especial
saludo para el buen amigo Alvaro
Monterrubio y su Banda “Santa Cecilia”
que según un pájaro carpintero nos hizo
llegar la noticia de que se fueron durante
los días 14, 15, y 16 de este mes a grabar
a los estudios, bien pues le deseamos
surte en esa grabación que sabemos va
a quedar Chipocluda…Ese mismo 22,
Cecilia Guadalupe Aquino Hernández,
cumple años y sus papis, así como su
hermanita Wendy Llesendi y demás
familia le desean lo mejor en lo
futuro…El 23, para variar, Clemente Díaz
Santiago también los cumple … De igual
manera, Flor Melina Noriega Ramos,
estará de manteles largos el 26… Cecilio
Hernández de la colonia “El Marinero”
celebra su onomástico felicidades…El 3
de diciembre la señora Gloria González
Arévalo cumple años en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, hasta allá nuestra
felicitación, el corazón entero y un
titipuchal de besos y abrazos por tal
motivo… También Javier Hernández
González le anotará otra rayita al
calendario y la pasará al lado de su
corazoncito adorado DRRB aquí, por el
rumbo de Carrizalillo.
Congratulaciones…

Emiliana Ruiz Rodríguez, linda flor de San
Pedro Juchatengo

Emma Pulido a la
izquierda distinguida
coreógrafa y la
odontóloga Marisela
Baños de Mexican
Power.
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La gente grande
nos cuenta…

panteón antiguo y quienes han propuesto
que ese camposanto se convierta en un
museo donde se guarden recuerdos de lo
sucedido en este puerto durante años, han
colocado sendas placas con los nombres
de esos primeros habitantes que se
arriesgaron a los peligros y tantas cosas
que había anteriormente, para quedarse a
vivir en el puerto.

Hoy presentamos a ustedes las
gráficas de esas placas que se encuentran
en dicho panteón.

Con motivo de la celebración del “Día
de Muertos”, “Fieles Difuntos” ó Todos
Santos, la gente grande nos cuenta que
en el panteón antiguo, ubicado en lo que
ahora se conoce como Sector Hidalgo, se
acostumbra últimamente a celebrar el 3 de
noviembre de cada año una Misa en
recuerdo de aquellos que se nos
adelantaron y que están considerados
como los primeros pobladores del puerto.

Como homenaje a los fundadores de
este lugar, los integrantes del comité del


