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BajosdeChila,Oax.-ElSitioSoledad
de esta comunidad festejó a la Virgen en
su día, llevando a cabo doble celebración,
dado que también cumplieron un año más
de estar dando el servicio a los usuarios
de dos importantes poblaciones, ésta y
Puerto Escondido.

Dicho Sitio se oficializó el 14 de
Diciembre de 1978 por el señor Juan
Mendoza de Luna, fallecido ya, poco
después se unieron los señores Filiberto
Ramírez y Abraham Heriberto Mendoza
Ortega.

La organización se llama así porque
en sus inicios el señor Mendoza de Luna
(q.e.p.d.) viajó a la ciudad capital, Oaxaca,
y se encomendó a la venerada Virgen,
prometiéndole que si el servicio se
regularizaba le pondría en honor a ella su
nombre.

EL SITIO SOLEDAD
Daniela Rangel

En la actualidad son 14 taxis los que
circulan en la ruta Bajos de Chila–Puerto
Escondido y viceversa, cubriendo un
horario de seis de la mañana a nueve treinta
de la noche dejando de guardia hasta las
doce de la noche dos unidades.

Como cada año llevaron las mañanitas
a las cinco de la mañana; a las diez horas
se celebró una misa donde fueron
bendecidos los automóviles, al final se
realizó el tradicional recorrido por las
principales calles, culminando en la base
de las unidades donde se coloca la imagen
de la Virgen de la Soledad, se encuentra
ahí durante todo el año pero en esta fecha
se queda fuera del nicho que ahí tiene.

El padrino en esta ocasión del nuevo
vestido que porta la sagrada imagen fue
el señor Roberto Carlos Mendoza y de

Los taxistas del Sitio Soledad de Bajos de Chila además de celebrar a la Virgen de la Soledad a
quien escogieron como protectora en sus cotidianas actividades, festejaron también un aniversario
más de la fundación de esta importante agrupación de taxistas.

Es necesario que Tránsito del Estado insista en que la capacitación a operadores del Servicio
Público de pasajeros se cumpla cabalmente porque hay chóferes que como el de la grafica no
la cumplen y exponen al pasajero, parándose donde quieren aun cuando sea en doble fila
y a media calle. Será saludable que los propietarios de unidades que prestan este servicio
vigilen más a sus conductores. Como indica el dicho “al ojo del amo engorda el caballo”.

El 17 de diciembre en las instalaciones de conocido hotel del
Fraccionamiento Bacocho fue presentado el libro “Estampas
Costeñas” de Rafael Guzmán Calvo.

Puerto Escondido Oax.- La unidad
regional de culturas populares e
indígenas de CONACULTA presentó
oficialmente el libro “Estampas
Costeñas” cuyo autor es el
investigador e historiador Dr. Rafael
Guzmán Calvo. Dicho evento se realizó
ante un numeroso público que asistió a
invitación de la jefa de esta unidad Lic.
Silvia María
Zúñiga, en las
instalaciones de
conocido hotel
d e l
Fraccionamiento
Bacocho, a
partir de las 7:30
de la noche del
17 de diciembre.

La Lic.
Zúñiga informó
que era ya
necesario dar a
conocer el
trabajo del Dr.
Guzmán Calvo,
quien fue
tomado en

CONACULTAPRESENTA:

Estampas Costeñas
DEL DR. RAFAEL GUZMAN CALVO

Juan de Esesarte Abrego
cuenta dentro del Programa deApoyo
a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC) para realizar
tan interesante trabajo como
“Estampas Costeñas” una publicación
que gustó a los asistentes dada la
importancia del contenido de este libro.
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El 17 de diciembre de 1903, el “Flyer”,
pequeña aeronave presentada por los
hermanos Wilbur y Orville Wright voló 37
metros sobre las playas de Kitty Hawk en
Carolina del Norte, EUA., en 12 segundos,
ahora la aviación propulsada por modernos
motores cumple 100 años, después de este
acontecimiento tan importante.

Nadie habría imaginado que elementos
como madera, muselina y un sencillo motor
con transmisión de bicicleta darían inicio a una
revolución tecnológica; pero como se indica en
un principio, un 17 de diciembre, un siglo atrás,
los hermanos Wright, se lanzaron a la proeza
de incursionar en los aires volando en un biplano
sobre las playas de Kitty Hawk en Carolina
del Norte, EUA. Orville en los controles y
Wilbur empujando, el planeador comenzó a
incrementar su aceleración sobre un tramo de
rieles hasta elevarse.

Una máquina más pesada que el aire y el
hombre, iniciaron así una fantástica carrera
tecnológica que a un siglo de distancia continúan
asombrando al mundo.

En estos 100 años de la aviación y a inicios
del siglo XXI, somos testigos de cómo las
máquinas voladoras, tripuladas ó no, han
experimentado grandes e impresionantes
avances que nos permiten observar como en lo
alto de los cielos se dibujan marcadas estelas
de condensación dejadas por aeronaves de gran
peso y volumen, que se desplazan a grandes
velocidades llevando su preciada carga humana
o material de un lugar a otro de nuestro planeta.
Los tiempos empleados para los viajes dentro
de los continentes o cruzando los océanos en
vuelos intercontinentales, se han visto
acortados considerablemente.

Lejos han quedado las frágiles aeronaves
de inicios del siglo pasado, de estructura liviana,
motores de poca potencia, baja velocidad,
escaso instrumental, que no alcanzaban mucha
altura, pero que en las páginas de la historia

100 años de la aviación,
100 años surcando el cielo

Salvador Juárez Cruz

aeronáutica han dejado plasmados, en blanco
y negro o a todo color, los eventos importantes
que tuvieron lugar, así como los logros
conseguidos por los pioneros de la aviación
mundial, incluso por los de antes de la era del
avión a motor.

LAS CUATRO ETAPAS
EVOLUTIVAS DE LA AERONAUTICA.

La aviación impulsada por motor, surgió
en Carolina del Norte (1903-1918) y
transformó al mundo redefiniendo los viajes,
las guerras y la concepción más básica que
tenía el hombre sobre la distancia y el tiempo.

En la década de 1920, los pilotos de aviones
turísticos y los ganadores de premios de
acrobacia aérea hicieron de la aviación un
fenómeno de la cultura popular; pero
convertirla en un medio de transporte requirió
habilidad en los negocios, conocimiento en
ingeniería y mucha suerte.

La Segunda Guerra Mundial y más tarde
La Guerra Fría (1931-1957), requirió que los
aviones, no sólo volaran más alto y más rápido,
sino que esgrimieran más potencia.

E la actualidad, los aviones, pilotos, así
como los astronautas y las naves espaciales
comparten el cielo. Los “jets” han convertido
a los vuelos de avión en una forma ordinaria de
transportar a cientos de miles de pasajeros de
un lado a otro cada año.

Los aviones han experimentado
transformaciones radicales desde sus inicios,
las alas del “Flyer” debían ser manipuladas
con las caderas, hoy los aviones cuentan con
computadoras que controlan la adaptación
automática de la forma de las alas, según las
condiciones en fracciones de segundo.

Hace 100 años nadie imaginaba lo que
podríamos hacer hoy, ahora no imaginamos aun
hasta donde podemos llegar en el próximo siglo.

Cada año se recuerdan planes,
pensamientos, proyectos tal vez
que se hicieron hace 365 días o
más, por estas fechas se retoman
y los ponemos en nuestra lista,
porque “ahora sí” en el próximo
año las vamos a llevar a cabo, las
vamos a realizar y pasan otros
365 días que, por cualquier
motivo, no se pudieron cumplir,
sin embargo existe la posibilidad
de que para el año entrante se
consigan concretar, cuando
menos algunos de ellos. Es bueno
pensar así, da energía positiva,
al menos el intento se hace.

La Navidad siempre será así,
hacemos el recuento de todo lo
que se pudo haber realizado y no
logramos hacer, de lo que hicimos
y lo que tenemos planeado
alcanzar en el año siguiente. Es
estimulante escuchar en el seno
familiar “para el año que viene
voy a hacer todo lo que no hice
este año que está feneciendo. Así
transcurre el nuevo año y ocurre
lo mismo, simplemente el
cúmulo de los deseos queda
guardado en el baúl de los
recuerdos, en el intento o quizás
pasa ha engrosar la nueva lista
de la próxima Navidad o del
siguiente año.

También entre los amigos, los
compañeros de trabajo, en el
centro de reunión en el que
coinciden muchas ocasiones y que
al momento de libar una que otra
copa o simplemente desearse la
felicidad que este año no tuvimos,
se acostumbra expresar todo lo
anterior, pero a la hora de la
reflexión, se quedó pendiente
mucho de lo planeado.

Bien, pocos posiblemente,
pudieran ser la excepción de la
regla, tal vez por ser más
ordenados o meticulosos, pero un
gran porcentaje de seres
humanos cometemos, cada año
los mismos errores.

Analizando lo anterior se
puede citar lo que sucede en
Puerto Escondido u otras
poblaciones, donde los habitantes
del lugar hacen planes, se fijan
en determinados ciudadanos “al
ahí se va” para que representen
la autoridad del pueblo, se hacen

planes, se proyectan obras de
beneficio para la comunidad, se
confía en quien tiene la
responsabilidad de guiar por buen
camino o terminar dichas obras
y manejar adecuadamente los
recursos que por cualquier rama
o renglón llegan a las arcas
municipales, sólo que como se
indica al inicio, por los conceptos
señalados los nombrados,
lamentablemente fallan.

Las excusas sobran, falta de
recursos, de entendimiento, de
voluntad para hacer correctamente
las cosas, exceso de incongruencia,
faltadetactoysepudieramencionar
muchas razones para la
justificación. Acaso ¿A dos años de
distancia, no se ha adquirido la
experiencia o no se ha tenido la
capacidad suficiente para
responderle al pueblo?.

Retomando el espíritu
navideño y de fin de año debemos
reflexionar concienzudamente
en las fallas y aciertos de las tres
personas distintas que integran
el solo objetivo de la ciudadanía
de Puerto Escondido, San Pedro
Mixtepec y el Distrito de Juquila
que con la conjugación de
esfuerzos de los tres, se lograran
mejores resultados para la zona
(pudiésemos irnos más a fondo,
pero con lo que abordamos, es
suficiente). Se debe tomar en
cuenta en análisis que gran
porcentaje de los ciudadanos de
esta región hacen sobre lo bueno
o lo malo de la actuación de esta
tres importantes figuras ya que
lamentablemente, entre jalones
y estirones solo se ha logrado el
malestar de los habitantes sin
alcanzar los planes que pudieran
mejorar las relaciones entre
representantes y representados.

Concluimos estas reflexiones
por hoy pretendiendo que esta
Navidad sea la base para que los
ciudadanos, con el espíritu
reconfortador de estas fechas
unifiquen criterios sobre una
buena plantación, organización y
ejecución de los mejores
proyectos que se quieran para el
desarrollo armónico del Puerto,
del Municipio, de la Región y por
ende, del Estado.
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Por: Fernando Merino Reyes

Santiago Jamiltepec, Oax.- Con el
fin de sensibilizar a la población en el
uso y preservación del agua, el pasado
12 de diciembre la Comisión Nacional
del Agua (CNA), Instituto Estatal del
Agua (IEA) y la autoridad municipal
de este lugar, pusieron en marcha en
este municipio el programa federal
espacio cultural del agua.

Este evento se realizó en las
instalaciones del DIF municipal donde
se contó con la presencia de la
presidenta municipal, profesora Delfina
Elizabeth Guzmán Díaz y su cabildo,
alumnado y profesores de la escuela
secundaria técnica No. 20,
coordinadores de barrio y ciudadanos
de este lugar. De la Comisión Nacional
delAguaAlfonso Vilchis, del Instituto
Estatal del Agua el Lic Jorge Blanhir y
en representación de la delegación de
gobierno el Lic. Jaime Calderón.

En entrevista para “El Periódico”,
el ingeniero Jorge Blanhir Gutiérrez
agradeció a la autoridad municipal por
las facilidades brindadas para la
realización de este importante evento.
Además espera que a través de las
diferentes campañas que se realicen
dentro y fuera de este municipio, sea
para el bienestar de nuestro medio
ambiente y lo más importante la salud
de la población. Recalcó también que
es una experiencia muy bonita que se
está implementando dentro del estado
de Oaxaca, por medio de este programa,
ya que se ha constatado la falta de
cultura en el uso de este recurso. A
nivel estatal, hemos visto como todos
los municipios hacen muchos
esfuerzos para invertir en cuestión de
obras y dejan a un lado lo más esencial
que es la concientización del manejo
del agua potable.

Estamos recorriendo todo el estado
para darnos cuenta y conocer la
problemática de cada municipio y de
esa manera tratar de ayudarlos.

Al referirse al sector agrícola,
Blanhir Gutiérrez dijo, que es un trabajo
muy importante el que se debe realizar
en el sector agropecuario, ya que a
través de las estadísticas que el IEA
maneja, nos damos cuenta, del gran
desperdicio de agua potable que se
hace a través del riego por rodeo o
inundación, es por eso que el instituto
y en apoyo con otras dependencias
como son directamente la SEDAF, están
tratando de impulsar que todos los
campesinos volteen los ojos hacia la
tecnificación del campo, que se empiece
a utilizar de manera permanente los
riegos por goteo o por aspersión para
evitar el desperdicio de agua y
consecuentemente de la
contaminación. Al final del evento se
inauguró el programa con la entrega de
un monitor de televisión, una video
casetera y cintas en VHS que contienen
material audiovisual el cual será para
que los niños a través de ellos,
empiecen a tomar conciencia sobre el
cuidado y protección del agua.

El responsable de este programa en
este municipio es Marcos Hernández
Bautista, quien se encargará de realizar
eventos con las escuelas y pueblo en
general, para lograr una mejor cultura
en la preservación del agua.

EN JAMILTEPEC
INAUGURAN ESPACIO
CULTURAL DEL AGUA

Puerto Escondido, Oax.- El Profr.
Raymundo Aragón Saucedo, Presidente
Municipal de la Villa de Sola de Vega,
señaló: “Estamos llevando a cabo varias
obras de beneficio social, unas de las que
hemos dedicado mayor atención es la del
drenaje y a la planta de tratamiento de
aguas residuales, que estimamos
estaremos concluyéndola en los primeros
meses del 2004.

Pienso que estarán en funcionamiento
obras de impacto social en el sector
educativo y el sector salud. En lo que es
caminos, Sola de Vega es un municipio
muy amplio y por esa misma amplitud
tenemos muchos kilómetros de caminos
de terracería que necesitan rehabilitación,
ya estamos viendo otros que requerimos
abrir, porque sabemos que es uno de los
medios de comunicación que más necesita
nuestra gente, de tal manera que con estos
trabajos tratamos de abatir el alto rezago
que tenemos.

Hemos puesto mucha atención a lo
que es el sector educativo, porque
sabemos que dedicarle dinero, esfuerzo y
atención a la educación es precisamente
darle la oportunidad a los niños y jóvenes
de contar con una mejor preparación y
como consecuencia tendremos mejores
ciudadanos el día de mañana, es por eso
que se han implementado muchas obras
con el recurso que nos dan el gobierno
federal y estatal, de tal manera que las 28
agencias que tiene Sola de Vega se están
atendiendo para que vayan superando
poco a poco todas aquellas necesidades
que se tienen.

El municipio de Sola de Vega tiene 14
mil habitantes, somos bastantes y las
necesidades son muchas, el reclamo de la
ciudadanía es natural y nosotros lo
estamos abatiendo porque es nuestra
función, es nuestra obligación y de esta
manera hay las satisfacciones que nuestra
gente quiere y reclama.

Respecto al aprovechamiento de la
ribera izquierda del río, hemos dedicado
especial atención a esta área, debido a que
estuvo muy abandonado en un tiempo,
ahora la necesidad existe porque desde
que se abrió y se pavimentó la carretera
con rumbo a Puerto Escondido, el tráfico
ha aumentado y tenemos una gran
cantidad de turismo flotante, es el paso
obligado al Santuario de Juquila y a Puerto
Escondido.

Tratamos de ir remodelando lo que
tenemos para que le podamos dar una
mejor imagen a nuestro pueblo y a los que
nos visitan los servicios que ellos
requieren, evitar igualmente la alta
contaminación, sobre todo con lo que es
la basura, en esta época que pasa la gente
a Juquila se acentúa, creemos que con el
servicio de sanitario y el módulo que
tenemos podemos darle mejores
facilidades a nuestra gente.

Tratamos de ampliar la red eléctrica,
no solamente en Sola, también en
diferentes comunidades, a pesar de estar
en el año 2003, esas poblaciones no
tenían energía eléctrica, hemos ido
concluyendo esto, se han electrificando
varias localidades para que avancemos
juntos con el apoyo de nuestro
gobernador José Murat, quien ha estado
pendiente de nuestras obras y nos ha
apoyado fuertemente. “En pocas palabras
resumimos que: “Trabajo firme, resultados
que convencen”.

TRABAJO FIRME, RESULTADOS QUE
CONVENCEN EN SOLA DE VEGA

José Escalante Arvea

Prof. Raymundo Aragón Saucedo Presidente Municipal de Villa Sola de Vega estuvo en Puerto
Escondido con su delegación folklórica. En la gráfica lo acompaña la Lic. Marilú Calvo.

Cada año a las dos de la tarde del 24 de diciembre llega “Santa Claus”
a la playa de Puerto Angelito. (Foto Gina Machorro).

Puerto Escondido, Oax.- Un especial
acontecimiento se registra desde hace
poco más de 5 años en la Playa de Puerto
Angelito, considerada la alberca de agua
salada de este importante destino
turístico. El 24 de diciembre, es una fecha
muy importante para los niños de esta
población que conocen de la llegada de
moderno San Nicolás, Papá Noel o mejor
conocido como Santa Claus.

Exactamente a las dos de la tarde, ni
un minuto más, ni un minuto menos del
día 24 de diciembre desembarca este
personaje muy especial, vestido de rojo
y con regalitos para los pequeños que
lo esperan ansiosamente cada año. Su
llegada es toda alegría dibujada en los
rostros de niños y hasta jóvenes o
adultos que acuden para saludarlo y
tomarse la foto del recuerdo con él.

Lo único que se sabe de este risueño
personaje es que en la bocana de la
bahía de Puerto Angelito al acercarse
las dos de la tarde, emocionadamente,
quienes saben que año con año, aparece
una veloz embarcación que conduce a
este milenario personaje que viene con
un cargamento de pequeños obsequios
para todos los chiquillos y amigos que
le brindan tan calida recepción.

SANTA CLAUS EN
PUERTO ANGELITO

Felipe de la Fuente

Como es sabido cada 24 de diciembre,
en especial en los Estados Unidos de
América, de acuerdo a la costumbre de
los habitantes del vecino país, se espera
por la noche el arribo del bonachón
personaje que volando en su trineo llega
pletórico de regalos que entrega a
quienes se han portado bien.

La tradición se ha extendido a otros
países, entre ellos, México. Por ello en
la playa de Puerto Angelito, se ha
quedado ya la costumbre de esperar, en
punto de las dos de la tarde de cada 24
de diciembre al benevolente Santa
Claus.

Quienes han estado en los momentos
del arribo de dicho personaje, comentan
que es una verdadera romería de niñas
y niños que acuden en pos de obtener
un regalo.

La playa hace las veces de un gran
escenario en el que se presenta la
conjugación misteriosa de elementos
con que se integra una magna obra de
teatro, en la que el personaje principal
lo es Santa Claus y los espectadores,
los niños que se han portado bien en el
mundo y a los cuales, Papá Noel les
hace entrega de los regalos, que a su
juicio les corresponde.
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NOTARIA PUBLICA No. 14NOTARIA PUBLICA No. 14
EDO. DE OAXACA Y

PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL

Lic. Hugo Manuel Félix García
N O T A R I O

AV. MITLA ESQ. CON RETORNO B-1
FRACCIONAMIENTOBACOCHO.

TELS. 01 (954) 582 04 73 Y 582 07 39
PUERTOESCONDIDO,OAXACA.

notaria14@prodigy.net.mx
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§ 2 camas matrimoniales
§ TV Color
§ Ventilador
§ Aire Acondicionado

(opcional)
§ Agua caliente las 24 hrs.

ADEMAS DISFRUTE DE
NUESTROS SERVICIOS:
Restaurant. Alberca Bar 2
Güeros, Chapoteadero
Hermosos jardines.

Alberca Bar
LOS DOS GÜEROS
Única en el Puerto
§ Cascada
§ Palomitas gratis
§ DIRECTV de Estados

Unidos
§ Música agradable
§ Bebidas
§ Las cervezas más

congeladas del lugar.
§ No Cover

Av. Guelatao y Tlacochahuaya Bacocho.
Puerto Escondido, Oaxaca.
Tels. (954) 582 20736 / 582 06 87

Email: jardinreal@puertoconnection.com
www.puertoconnection.com

ABIERTO AL PUBLICO
SIN COSTO ALGUNO

CERRAMOS LUNES

Split Coconut
La nueva casa de la
Legendaria BBQ
Hamburguesas
Carnes y Pollo.

2 - 4 P.M

Venga y conózcanos
Nosotros pagamos

su taxi !!

Martes
Bebidas gratis
para damas !!

Jueves
Lecciones gratis de

natación al público en
general de 2 a 4 p.m.

“EL COLORADO”
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y REFACCIONES

HOJALATER ÍAHOJALATER ÍAHOJALATER ÍAHOJALATER ÍAHOJALATER ÍA COFRES – SALPICADERASCOFRES – SALPICADERASCOFRES – SALPICADERASCOFRES – SALPICADERASCOFRES – SALPICADERAS
P INTURAP INTURAP INTURAP INTURAP INTURA BICELES – PARRILLASBICELES – PARRILLASBICELES – PARRILLASBICELES – PARRILLASBICELES – PARRILLAS
AL INEAC IÓNAL INEAC IÓNAL INEAC IÓNAL INEAC IÓNAL INEAC IÓN P A R A B R I S A S ,P A R A B R I S A S ,P A R A B R I S A S ,P A R A B R I S A S ,P A R A B R I S A S ,
BALANCEOBALANCEOBALANCEOBALANCEOBALANCEO ACCESORIOS EN GENERALACCESORIOS EN GENERALACCESORIOS EN GENERALACCESORIOS EN GENERALACCESORIOS EN GENERAL

MECANICA EN SUSPENSIÓNMECANICA EN SUSPENSIÓNMECANICA EN SUSPENSIÓNMECANICA EN SUSPENSIÓNMECANICA EN SUSPENSIÓN

L E  T R A B A J A M O S  A  C O M P A Ñ I A S  D E  S E G U R O S

ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH

SPOKEN
SPOKEN
SPOKEN
SPOKEN
SPOKEN

C A R R E T E R A  C O S T E R A  K M .  1 3 8    T E L .  ( 9 5 4 )  5 8   2  3 6  3 8
P U E R T O  E S C O N D I D O ,  O A X .

CHRYSLER

EXCELENTES PRECIOS DE CONTADO

CARRETERA COSTERA S/N.
 FRENTE AL FRACC. BACOCHO

TEL (954) 582 37 28,  582 37 37 y 582 37 38
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA.

VEN Y CONOCE NUESTRAS UNIDADES

SORPRENDETE CON NUESTROS PLANES
DE FINANCIAMIENTO DE CREDITO

AUTOMOTRIZ PRIMAVERA, S.A. DE C.V.

EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN:
CARRT. COSTERA A ACAPULCO KM. 1,

COL. GRANJAS DEL PESCADOR,
PUERTO ESCONDIDO, OAX.

SUAGENCIACHEVROLET
LEOFRECEENESTEMESELSIGUIENTEPLANA:

PRECIO DE CONTADO

SIN INTERESES
LOINVITAMOSACONOCERNUESTRANUEVAUNIDAD

$76,550.00$76,550.00$76,550.00$76,550.00$76,550.00ELCHEVYC-2
MODELO 2004

24 MESES24 MESES24 MESES24 MESES24 MESES

Tel. /Fax: 01 (954) 582 27 55
Cel. (044) 954 588 01 31
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Sección Turística

Una vez más el pueblo de Puerto
Escondido cumple con su fe, con sus
tradiciones y costumbres al rendirle con
respeto y alegría honor a la Virgen de la
Soledad, quedando demostrado que
cuando hay un guía y la voluntad para
hacer las cosas todo sale bien.

Las fiestas patronales, como se le
denominó a las actividades realizadas
desde el día 11 hasta el 19 de diciembre
para realizar el programa establecido
coordinadamente entre el comité y el
Párroco Antonio Arellano Pérez.

Cabe mencionar que Puerto Escondido
está poblado por gente de diferentes
lugares del estado, país y más allá de las
fronteras del mismo, por lo cual el mes de
diciembre se nota completo en la
celebración de las fiestas en honor a la
Virgen de Juquila, la cual se lleva a cabo
los días 6,7 y 8, como en el caso de la
colonia Aeropuerto, donde hubo también
actividades paganas y religiosas.

Refiriéndose a la Virgen de Guadalupe
cuyo día es el 12 de diciembre, la colonia
Arroyo Seco, así como otros puntos de la
ciudad tuvieron actividades con la
finalidad de celebrarla. Siendo el pueblo
de Puerto Escondido un lugar
mayoritariamente católico, y teniendo
como guía espiritual al Pbro. Antonio
Arellano Pérez recordando como se hace
cada año a la Virgen patrona de Oaxaca,

se aprestó a festejar a la protectora de los
pescadores, la Virgen de la Soledad, así el
novenario dio principio el 11 de diciembre,
luego el 16 la tradicional calenda
recorriendo la casi totalidad de la ciudad
acompañándose de 4 bandas que la iban
amenizando.

El día 17 en la explanada de la agencia
municipal se realizó un programa
sociocultural como preámbulo de la
“quema del castillo”, que por cierto estuvo
extraordinario, llevándose las palmas quien
lo confeccionó siendo un pirotécnico de
la población de Santos Reyes Nopala.

El 18, díadedicadoa la santísimaVirgen
se oficiaron por la mañana, después de
las mañanitas, varias misas y
posteriormente como a las 4 de la tarde se
efectuó el tradicional recorrido por el mar,
al retorno de este recorrido se ofició otra
misa en las instalaciones de lo que iba a
ser el muelle (Playa Embarcadero), de ahí
los feligreses acompañaron a la venerada
Virgen hasta el altar principal del templo
católico que lleva su nombre.

Por lanocheotroprogramasociocultural
y un extraordinario baile totalmente gratis
con dos grupos musicales y un sonido. Para
finalizar estas actividades en la plaza de
toros “La Costeñita” se llevó a cabo un
sensacional jaripeo al que se le denominó
“PrimerGranJaripeoCatólico2003”.

Tanto el padreAntonioArellano Pérez
a quien la mayoría le conoce como el padre
“Toño”, así como todos los grupos de su
parroquia, estuvieron muy activos para
que todo saliera bien. Tomando en cuenta
el exitoso resultado de las fiestas
patronales y agradecieron a todos los que
hicieron posible su realización.

Las marmotas o monos de calenda alegraron
el festejo de la Virgen de la Soledad.

Las Chinas Oaxaqueñas dieron colorido a la Calenda de la Virgen de la Soledad.

El mercado Benito Juárez se festejó a la Virgen
de Guadalupe durante el 11 y 12 de diciembre.

De diferentes puntos de la ciudad organizaron calendas como la de la gráfica donde vienen de
la Colonia San Miguel con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de la Soledad.

La Virgen de la Soledad como madre de los oaxaqueños y de los porteños fue llevada en
procesión que recorrió la Bahía Principal retornando a la parroquia que lleva su nombre
acompañada de todos los fieles católicos.

Después del recorrido por el mar y antes de retornar a su nicho en la iglesia católica del puerto el padre
Antonio Arellano Pérez ofició una solemne misa de acuerdo al programa preparado ex profeso.

Fiestas Patronales 2003

La grey católica porteña cumplió con sus fiestas patronales en honor de la Virgen de la Soledad.
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Antes.... Después...

La misma Avenida, hoy denominada Zona Adoquinada.

Puerto Escondido, Oax.-El
Senador de la República Sadot
Sánchez Carreño, en su reciente
visita a este lugar, expuso:
“Quiero felicitarlos por estas
expresiones que hemos podido
constatar en lo que son las
Fiestas de Noviembre en Puerto
Escondido que constituyen un
impulso a una actividad
esencial, no solo para puerto,
sino para la costa que es el
Turismo, creo que aquí debemos
de sumarnos todos, hemos
platicado con algunos amigos de
acciones concretas que tenemos

que hacer Puerto Escondido por
su situación natural, tiene una
gran vocación para ser un gran
polo en el desarrollo en la Costa y
a eso debemos de sumarnos de
contribuir para que así sea.

El principal problema que
tiene Oaxaca es su infraestructura
carretera y es que la federación
destine más recursos
precisamente ahora que está
discutiéndose el Presupuesto
Federal será uno de los renglones
en el que nosotros a nivel senado
lo hemos hecho de manera
general.

No nos toca porque es
competencia de la cámara de
diputados, no nos toca hacer
las asignaciones, estuvimos
solicitando a la que es
nuestra colegisladora en la
cámara, que uno de los
aspectos y quiero decir que
es de manera general en todos
los estados pero sobre todo
en el sur tenemos ese
problema, eso es lo que nos
permitiría conducir esfuerzos,
trabajos por las vías de
comunicación, tenemos que
mejorar nuestras carreteras.

Sánchez Carreño:
IMPULSO PARA EL TURISMO
LAS FIESTAS DE NOVIEMBRE

Felipe de la Fuente

Urge más personal para
TELMEX en Puerto Escondido

Felipe De La Fuente
Puerto Escondido, Oax.- Día de
quincena, día de pago y al
mismo tiempo fecha límite para
el corte del servicio telefónico,
al menos en este Puerto; ante el
temor de quedarse sin servicio
en el domicilio, en la oficina o en
el trabajo, los usuarios de
TELMEX bastantes molestos
por la falta de personal para
realizar el cobro en ventanilla de
sus recibos, tuvieron que
soportar horas y horas en la
larga cola que se formó en la
ventanilla de cobro hasta el
exterior, llegando al boulevard de
cuatro carriles.

Indicaron algunos de los
molestos clientes que iban ha
pagar que les preocupaba
quedarse sin el servicio, ya que
algunos el día limite de pago para
evitar dicho corte era el día 13
(día inhábil por ser sábado y el
14 domingo), tomando en cuenta
que el 12 fue día festivo y por lo
tanto de suspensión de labores
en esta empresa y los bancos,
aumentó su preocupación el

lunes 15, para variar con una sola
empleada, lo que ocasionó la
larga fila y el tiempo de espera que
trastocó las actividades de varios
de los usuarios.

La querella general fue en que
como es posible que en un día
pico, como el de quincena, a la
empresa se le ocurra disponer de
una sola persona para el cobro,
lesionando por la perdida de

tiempo las actividades y
economía de los clientes que
sufrieron tan penosa situación.
Manifestaron que van a elevar
su queja ante la Procuraduría
Federal del Consumidor
(PROFECO) con la finalidad de
que centre un poco más a
TELMEX para que no vuelva a
ocurrir tal situación.

Largas colas tuvieron que soportar usuarios de Teléfonos de México ante la
falta de personal para el cobro de los recibos telefónicos el lunes 15 y el
martes 16. ¿No le alcanzará a TELMEX tantos recursos que cobra, para
pagar más personal?.

Avenida Pérez Gazga en el año 1967

Puerto Escondido, Oax.-
Después de varias semanas de
problemas con el suministro de
agua potable en varias colonias
de esta población por
afectaciones en algunas
bombas, se empieza a recuperar
el servicio y para los próximos
días quedará al cien por ciento
informó el sub-administrador
del Instituto Estatal del Agua
(IEA) licenciado José Ramírez
Millán.

Por problemas y
afectaciones en las bomba de
un pozo de agua potable, se
suspendió el suministro de
agua potable en cuatro
colonias de este lugar, de
acuerdo a la información
otorgada oportunamente por el
Administrador del Instituto
Estatal de Agua en esta
población licenciado Sergio
Reyes Altamirano las
instalaciones de los pozos del
vital líquido se encuentran en
muy mal estado a
consecuencia de la falta de
mantenimiento que se le ha
dado en las administraciones
pasadas dijo, agregó que al
recibir estas oficinas se percató
de la falta de atención a los
equipos y como consecuencia
le ha tocado a esta
administración solucionar los
problemas que esto ocasiona.

Los complicaciones que
vienen a afectar a la población
es la falta de suministro del
líquido, las dos semanas
pasadas fue la falta de agua en
cuatro importantes colonias

por la averiación que presentó
un equipo de bombero de los
pozos que se encargan de la
distribución del agua. Reyes
Altamirano, puntualizó, que el
equipo quedó totalmente
inservible por lo que se tuvo que
adquirir nuevo, pero debido que
éstos no existen en el Estado,
se demoró varios días en
conseguirlo y el trabajo de los
técnicos que lo instalaron llevó
tiempo.

Por su parte el sub
administrador licenciado José
Ramírez Millán , informó, que a
partir del fin de semana pasado
las instalaciones quedaron
trabajando en toda su
capacidad por lo que se empezó
a distribuir el vital líquido, dijo,
que mientras se recupera el
nivel de las cisternas para esta
semana el servicio quedará al
cien por ciento, por otro lado,
Ramírez Millán agregó, que en
los días que no hubo suministro
de agua normalmente, las
colonias recibieron agua a
través de una pipa del Instituto
que se encargó de llevar este
líquido que no puede faltar en
los hogares.

Los entrevistados,
aprovecharon para invitar a los
ciudadanos a estar al corriente
en sus pagos por el servicio,
explicaron que conforme los
usuarios realicen su
contribución, así será el servicio
ya que todas las
administraciones en el estado
dependen de la recaudación
que realicen con los usuarios.

En Puerto Escondido
SE RECUPERA EL

SUMINISTRO NORMAL DE
AGUA POTABLE: IEA

Texto y foto. Maricruz Martínez

Debido a fallas involuntarias en el sistema de suministro de agua potable
en este Puerto se tuvo que utilizar pipas para abastecer los lugares más
importantes de la ciudad. Afortunadamente se ha regularizado el servicio.
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FOTOCOMENTARIO

Por: Pbro. Antonio Arellano Pérez

LAPALABRA
DE DIOS

Satiricomentarios
Por Ing. Abel E. Baños Delgado.

Hay muchas cosas que nuestros amigos
lectores además de su humilde servidor
quisiéramos saber y muchas veces, nuestras
preguntas quedan sin respuesta, aun cuando
otras sin que nos las respondan, hay
acciones favorables que nos dan
contestación. Con base en esto seguiremos
“machacando” con el acostumbrado
Quisiera saber… ¿Por qué suspenderían los
trabajos que se estaban llevando a cabo
frente al Aeropuerto? ¿Se agotaría ya el
presupuesto? ó ¿Lo habrá “destinado” el
señor Reynaldo Guajardo Villarreal para
otras cosillas por ahí? No lo creemos, pero
en tanto si quisiéramos ver terminada esa
obra, no el presupuesto, ya que se nos ha
reportado el registro de tres o más
“Choques” por la falta de señalización.
“antes, hasta pequeños recipientes con una
mecha y algo de petróleo ó diesel que
alumbraban la zona de riesgo e indicaban la
desviación provisional que se hizo a un lado
de la carretera, pero de un tiempo a la fecha,
“nanay” (léase: nada de nada.) Esto
preocupa porque ya están a la vuelta de la
esquina las vacaciones de fin y principio de
año y no sería nada grato tener que lamentar
algún percance de mayor magnitud, sobre
todo, si le toca a algún visitante de cierta
influencia como para que, por culpa de
nuestro “guajolotazo” amigo, Guajardo
Villarreal ó del que tenga la responsabilidad
de esta obra, que si no se concluye lo más
pronto posible, va a dar mucho que decir a
los medios de comunicación y eso, como
que no va ¿Verdad Inge?. Quisiera saber…
Decían varios ciudadanos ¿Por qué? se nos
mintió a los habitantes del IX Distrito
Electoral Local, al decirnos que a partir de
las nueve de la mañana del día 11 de

diciembre el Diputado Lorenzo Félix
Hernández Ahedo, iba a rendir su segundo
informe de actividades, cuando en su lugar,
se escuchó la transmisión de una grabación
hecha por él “Yo Yo”. Yo hice esto, Yo
presenté aquello. Yo logré lo otro (aún
cuando no lo haya hecho) tal vez el legislador
ya olvidó cuando se adjudicó cierto hallazgo
arqueológico que hizo el historiador e
investigador Dr. Rafael Guzmán Calvo por
el rumbo de Colotepec. Algo que también
llamó poderosamente la atención en el
pseudo informe de sus “ACTIVIDADES”
fue que para nada comentó a cuanto alcanza
su “Jugoso” sueldo mensual, ni cómo le hace
para lucir sus carros último modelo que trae
últimamente y que son, así lo dijeron, una
ofensa para los habitantes de la zona alta de
su distrito ó tal vez para todos, ya que
mientras él se pasea en lujosos automóviles,
hay miles de indígenas que no tienen ni para
comer y lo más penoso, ni siquiera los va a
visitar “incongruencia” de la grande,
¿verdad?...

Quisiera saber… se preguntan algunos
artesanos que tiene la amada fortuna de
luchar por el pan nuestro de cada día y desean
establecerse en la zona adoquinada para
expender sus productos es esto la frontera
entre dos países como Estados Unidos y
México o con quién hay que estar en el pago
de los impuestos porque han marcado una
“Zona de conflicto” en la cual nadie sabe
que es de uno y que es de otro, mientras
tanto están afectado los intereses generales
de prestadores de servicios, de artesanos
como nosotros y de toda la población de
Puerto Escondido sea de Mixtepec o sea de
Colotepec, sin darse cuenta que están
matando a la gallina de los huevos de oro
¿No habrá un oaxaqueño o suficientes
oaxaqueños que tengan la voluntad de
conciliar este problema y se haga un solo
Puerto Escondido?....

Quisiera saber… Fue la expresión
generalizada de quienes acudieron a Río
Grande, Oaxaca, a cerciorarse si un “mono”
esculpido sobre un trozo de madera con
figura de diablo verdaderamente tenía los
poderes que le atribuían. Cómo es posible
que existan personas sin tanti to
pensamiento al inventarle poderes
sobrenaturales a un trozo de madera que
fue encontrado en el paraje denominado “La
Encomienda” ¿No pensaron en el morbo de
la gente y en la cantidad de rumores que
fueron creciendo en torno a esta figura?
Muchos desde lejos acudieron a Río Grande
haciendo gastos innecesarios para conocer
de cerca lo que se decía de la aparición que
más tarde, lejos de tener poderes absurdos,
los niños jugaban con él.

Tres millones de pesos se invertirán
en la rehabilitación de la planta de
aguas residuales de Puerto
Escondido, que dejó de trabajar por
negligencia de funcionarios y del
organismo operador del drenaje y
alcantarillado.

“No se buscarán culpables,”
nos dice la autoridad
¿Estos hechos repudiables,
nefastos e irresponsables,
gozarán de impunidad?.

Damos gracias a Dios, que nos
permitió celebrar una vez más la fiesta
patronal de nuestra comunidad, en
honor de la Santísima Virgen de La
soledad, Madre del DiosVivo y Madre
de todos los cristianos,
particularmente de quienes moramos
en estas hermosas tierras de Puerto
Escondido, Oax.

Gracias a Dios, todos los eventos
programados estuvieron bastante
bien, muy nutridos en participación,
se desarrollaron con orden, con
limpieza, con una alegría de sana
convivencia y sobre todo, con la
colaboración de todos los grupos de
la Parroquia y de otros grupos que se
van identificando con nosotros, como
son, los lancheros y pescadores, los
peregrinos ciclistas, el grupo de
radicados de San Antonino Castillo
Velasco, la Asociación Istmeña
Shunaaxhi Soledad, los hermanos
Carbajal, los hermanos Herrera, la
Unión de Bajos de Chila, Álvaro
Monterrubio y su banda Santa Cecilia,
los jinetes católicos, la familia Ziga
Martínez, el Sitio de Taxis Puerto
Escondido, el Grupo Estereo
Esmeralda, las jovencitas que
participaron en el cómputo para elegir
a la representante de la Virgen de la
Soledad y Vírgenes de Jerusalén que
lucieron en el Carro alegórico y sobre
todo, el apoyo de nuestras
Autoridades Municipales.
Afortunadamente, logramos en gran
parte el objetivo de seguir fomentando
nuestra devoción mariana y nuestra
fe cristiana en una vida de
comunidad. El éxito obtenido, no es
mérito de nadie en particular, sino de
todos ustedes que nos apoyaron con
su trabajo, su servicio, su donativo
(en especie y en efectivo), de lo cual,
estamos profundamente agradecidos,
especialmente con Dios que les ha de
recompensar y la Santísima Virgen se
los ha de premiar, aquí en la tierra
como en el Cielo.

Por ello, no dejaremos de invocar
a María Santísima diciéndole: ¡Virgen
de la Soledad, ayúdanos a vivir en
comunidad, llénanos de tu bondad,
líbranos de toda maldad y auméntanos
la generosidad! ¡Dios les bendiga a
todos, incluso a los que no
cooperaron y no pudieron
acompañarnos! y ¡la Virgen de la
Soledad les conceda una feliz navidad
y un año nuevo de mucha

prosperidad!.
Y ahora, a darle duro para que

todo salga bien en la próxima gran
celebración de la Nueva Diócesis,
el 7 de enero del 2004. Los invito a
que todos participen ya que se trata
de un evento que estará a la vista
de mucha gente venida de varias
partes y se trata de una fiesta no
solo de Puerto Escondido, sino de
todos los pueblos que están
comprendidos en la nueva Iglesia
diocesana. Se va a necesitar tu
donativo, tu trabajo y tu servicio
para sacar adelante todas las
comisiones: Acondicionamiento del
lugar, montar el entarimado con su
escenario, colocar los tablones y las
sillas, instalar el sonido, el adorno
del lugar y de las calles por donde
pasará el nuevo Obispo; por otro
lado, preparar la alimentación para
la gran multitud, prever el
hospedaje y el traslado de Obispos
y Sacerdotes para llevarlos del
Aeropuerto al hotel y del hotel al
lugar de la ceremonia; preparar la
recepción para darles una buena
atención, etc. Estamos seguros que
con la colaboración de todos,
saldremos adelante.

Tengamos muy presente que
será una celebración única,
histórica y quizá irrepetible. Estarán
los medios de comunicación que
darán a conocer este magno
acontecimiento a muchísima gente,
por lo tanto, es también una muy
buena ocasión de mostrar el rostro
positivo de Puerto Escondido, como
dice la Palabra de Dios “Que la
benevolencia de ustedes sea
conocida por todos” (Fil 4,5).

Por ello, los exhorto a que
limemos asperezas, a que hagamos
a un lado nuestro egoísmo y a que
no hagamos otras lecturas de
políticas partidistas, en un
acontecimiento que es de Fe y
Esperanza para toda la Costa
Oaxaqueña. La Nueva Diócesis será
un gran signo de Unidad y
Esperanza para Puerto Escondido,
para San Pedro Mixtepec, para
Santa María Colotepec y para toda
la Costa, desde Huatulco hasta
Putla.

Una nueva Diócesis y un nuevo
Obispo, es un gran signo de una
nueva Esperanza para todos los
pueblos costeños.

Ante la pasividad de la Autoridad Municipal porteña y la falta de coordinación con los vecinos
de la Av. Agua Marina que inicia cerca del Mercado Benito Juárez culmina en Av. Carlos Salinas
de Gortari, el hundimiento que señalan las flechas cada día se hace más grande sin que el seudo
aspirante a la Presidencia Municipal de San Pedro Mixtepec haga nada por arreglarlo. ¿Votará
la ciudadanía por él?.
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En Juquila

Carnitas de puerco sin grasaCarnitas de puerco sin grasaCarnitas de puerco sin grasaCarnitas de puerco sin grasaCarnitas de puerco sin grasa

Juquila

La economía de la gente de Juquila,
principalmente de los paisanos de las
cuadrillas, que con el desplome del
precio del café desde años atrás a
gestado un alto índice de migración al
vecino país del norte y los que no lo
pueden hacer se concentran en Juquila
para emplearse o bien para convertirse
en nuevos comerciantes.

Juquila es un Santuario muy caro
para el visitante si hacemos un cálculo
de gastos, almuerzo, comida y cena le
cuesta a este fervoroso visitante la
cantidad mínima de cien pesos, más el
costo de la habitación de ciento
cincuenta pesos, lo que paga una sola
persona en total son trescientos pesos
diarios, no incluyendo costo de viaje ya
sea en autobús, urban o en automóvil
particular, así que haga usted números
y decida su viaje.

Ahora, es una realidad visible la plaza
de Juquilá esta invadida por poblanos,
que si bien tienen derecho porque pagan
altas rentas y sí que saben explotar su
negocio, e influye en los altos costos
para el visitante, convierten y encarecen
los alimentos es el caso, que si usted
llega a la plaza de Juquila los restaurantes

Amigos de toda la Región de la Costa
de Oaxaca, han pasado las fiestas de la
Virgen de Juquila y este sagrado lugar
continúa abarrotado por los tantos
peregrinos que siguen visitando este
importante santuario Mariano.

El día 15 de diciembre fue la octava de
la festividad, los pueblos vecinos y los
juquileños le rindieron tributo a su reina,
el sábado 13 de diciembre desde las cinco
de la tarde salió la calenda por las
principales calles de la población, como
es costumbre se concentraron en la casa
parroquial, visitó la calenda el Palacio
Municipal, la mayordomía del niño Dios,
la mayordomía de Santa Catarina La
Patrona, la mayordomía de la Virgen de la
Asunción, San Pedro, San Nicolás, La
Santa Cruz; los faroles, la marmota, los
gigantes y la gente, las mujeres vestidas
de traje regional con sus canastas
enfloradas a la cabeza. El día 14 después
del Jaripeo en la plaza de toros “La
Juquileña”, la fiesta popular y comercial
en la plaza pública, por la noche se dio la
quema del castillo y juegos pirotécnicos
verdadera obra artesanal de los coheteros
juquileños.

El 15 de Diciembre día de la octava, los
juquileños y comerciantes hicieron la
peregrinación que salió de la garrapata
hacia el santuario que así como el día 12

FERVOR, TRADICIÓN Y COSTUMBRES

de Diciembre, que se le rindió tributo a la
Virgen de Guadalupe, también se le hizo lo
mismo a la Virgen de Juquila.

La concentración de gente fue
impresionante pero ya por caras
conocidos, pues abundan los vecinos de
toda la comunidad.

El día 16 iniciaron las posadas, que
aquí en el santuario van acompañadas por
la tradición de pedir posada con los
participantes de todo el pueblo y los
peregrinos vivientes que son
representados por niños de la catequesis.

Cada barrio encabezado por la mesa
directiva se hace cargo de una posada,
donde reparten ponche, colaciones,
dulces, serpentinas y cada persona llevará
su farol forrado de papel de china.

Estos días, la llegada de peregrinos
vacacionistas al santuario se aglomeran
en los hoteles, corredores, ya que el día
24 desde las seis de la mañana los jóvenes
que fueron elegidos por las autoridades
de los barrios previamente desde el día 23
que después de ser bendecidos por el
párroco de el santuario, salieron en
camionetas y grupos a cortar sus arbolitos
(pinos) y su poleo o hierba de borracho,
ellos se reúnen en el Río Chiquito llevando
su arbolito y su rueda de cohetes,
dispuestos para que sean adornados por
las madrinas, señoritas de la comunidad

que cargan con sus adornos y un regalo
para el caballero que será su ahijado, y al
que le adornan su arbolito.

Salen en una procesión hacia el templo
donde la madrina o padrino del niño los
espera con todos los mayordomos para el
rezo del Te Deum por el Sacerdote y le
hace entrega del niño Dios a esta para ser
llevado al Nacimiento del pueblo que en
este año es en casa del señor Pedro
Sánchez Salinas y la señora Valentina
Guzmán en el Barrio Grande llegando al
nacimiento que ya está decorado con un
mural, pintado por su servidor y auxiliado
por las gentes principales del pueblo
sirviendo la bebida tradicional, el

chocolate con el pan de funcia, los
tamales de mole con los tamales de dulces
que ya son la tradición y que por esta
ocasión se sustituyen por una barbacoa
de res, que a todos los participantes se
ofrece. Se sigue con el baile popular donde
ameniza “La Organización Musical
Juquila” y a las siete treinta de la noche
dar paso a la llegada de los pastores, niños
con sus trajes regionales y regalos que
bailarán y declamarán al Niño Dios y que
está por nacer.

A las diez de la noche sale la procesión
con el Niño, los pastores, las luces de
bengala, a la misa de gallo que al repique
de las campanas que anuncian el
nacimiento del Hijo de Dios, se llevará a
efecto en el santuario de la Virgen.

A la vez aprovecho para desearles
Feliz Navidad y un año venturoso a todos
ustedes amigos de Puerto Escondido, a
los comerciantes en general, hoteleros,
restauranteros, a mis amigos Luis Bramlett,
Juan de Esesarte y a todos los que
colaboran con “El Periódico”, a todos los
lectores de Río Grande, Tututepec,
Pinotepa y Pochutla. Felicidades.

ECONOMIAY
DESARROLLO DE JUQUILA

juquileños los cuenta usted con los
dedos de la mano, los pocos que no son
más de tres en el centro y las fondas del
mercado, no quedan rastros de servicios
de Juquileños.

Los otros están fuera del centro
urbano y están más alejados y se ven
afectados por la alta cobranza y esto
hace que el visitante lo piense, es más ni
viene a Juquila en familia.

Este comentario antes de ser crítico
es de análisis para el pueblo de Juquila.

Otroproblemaes lavialidadurbanaque
se ha descongestionado y solo se concentra
en la parte norte de la población, esto hace
quesealazonamásdeseadaporelcomercio
formaleinformal.

Ojalá las autoridades velen por una
vialidad más equitativa y marquen un
plan de desarrollo urbano con más
conciencia y aprovechen las calles,
Unión 84 Circuito Periférico del Barrio
de la Asunción, calle Principal del Barrio
Grande, acceso al Hospital Regional,
provocando mayor fluidez a la alta
concentración de gente.

Es ideal ofrecer al visitante mayor
racionalización del desarrollo urbano y
vial de Juquila.Como todos los años, los comerciantes estuvieron dando servicio a los peregrinos.
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Pinotepa Nacional

Son como las seis de la mañana, está
frente a mí, con pantalones remendados
una cuarta arriba de los tobillos, som-
brero viejo de palma y camisa desteñida
de indefinible color, huaraches rotos,
ojos tristes y sonrisa apacible y dulce.

Su expresión me atrae con fuerza, su
voz suave, profunda, bien timbrada me
dice: “Palabra, cuando uno pobre pien-
sa en su situación, hasta dan ganas de
llorar.” Con calma, casi con timidez, pro-
sigue -¿A qué se deberá esta situación
tan difícil? antes con trescientos pesos
me alcanzaba para el gasto mensual, pero
ahora, ni con dos mil. Palabra, palabra,
hasta dan ganas de llorar, y los pobres,
ni siquiera sabemos a qué se deberá esta
situación. A robar no he de ir, ¿qué ha-
cer pues? dígame usted patrón ¿qué ha-
cer?, ¿de qué viviré yo ahora? no hay
trabajo ni siquiera mal pagado ¿Qué ha-
cer entonces...? A mí me revienta que
me llamen “patrón”, pero no protesto,
porque en ese rostro tranquilo había una
profunda desolación. No ira, no odio,
no furia por desbordar. Solo había des-
consuelo y un absoluto desvalimiento.

Al ver y oír a este hermano hijo del
pueblo, pensé en esas ratas gordas, in-
saciables, asquerosas jijas de ... hiena,
que con la complicidad del gobierno, nos
están haciendo pagar cantidades
demenciales para saldar el ROBAPROA.
(IPAB) -Nos dicen ministros del gabi-
nete presidencial que es necesario pa-
gar más impuestos, porque ellos necesi-

HASTA DAN GANAS DE LLORAR
AdolfoGazgaBaños

tan más dinero, porque de no hacerlo, la
patria está en riesgo y hay que salvar al
país-, -como dice doña Martha- pero el
Secretario de Hacienda declara en Lon-
dres que nuestra economía es sólida.
Las noticias en televisión nos dicen que
las reservas que tenemos los mexicanos
en el Banco de México suman 54 mil mi-
llones de dólares y lo nunca visto, la
Bolsa Mexicana de Valores rompió su
record histórico, hoy por hoy anda en
los 8 mil 200 puntos, ¿Quién entiende
eso? Pero en cambio, sí entendemos que
con nuestra hambre y la angustia de te-
ner a padres, hermanos, hijos y espo-
sos fuera del hogar -allá en Estados
Unidos- se está pagando la millonada
que se robaron los banqueros, indus-
triales y políticos. Con esos pagos y los
gastos imperiales del primer círculo en
el poder y las raterías de los que les
siguen en el escalafón, por supuesto,
no queda dinero para atender las nece-
sidades mínimas del pueblo.

Con que, ¿Tenemos un país maravi-
lloso señor Fox?Yo no lo entendí al prin-
cipio, pero ya agarré el veinte. Claro, por
supuesto, usted dijo “tenemos” y es
cierto, ustedes lo tienen, porque noso-
tros el pueblo, ni siquiera podemos de-
cirles: ¡Puras habas! Porque muchos
millones de mexicanos, ni siquiera tie-
nen habas para su mísera comida diaria
....¿Y los peces gordos que iba a meter a
la cárcel, señor Fox?, ¡Que vileza, Señor
Presidente!.

Pinotepa Nacional, Oax.- El próximo
30 de diciembre en la posta zootécnica de
esta ciudad el Presidente Municipal
Constitucional Conrado Rodríguez Peláez
rendirá su segundo informe de Gobierno
Municipal ante los integrantes del
ayuntamiento presidido por él y los
habitantes que están a la expectativa de
las actividades realizadas durante su
gestión administrativa.

El edil pinotepense se ha preocupado
porque en lo que va de su administración
(dos años) haya trabajo priorizado por los
mismos ciudadanos de todo el territorio
que abarca este importante municipio, que
en cada comunidad existan las obras que
beneficien verdaderamente y no que sean
elefantes blancos, prueba de ello la
introducción de energía eléctrica a varios
poblados, ampliación de los sistemas de
agua potable, la construcción de la central
camionera, así como el aeropuerto que se
construirá para recibir vuelos de la capital
del estado ó del vecino estado de
Guerrero.

Otra de las obras que distinguirá a la

El 30 de diciembre informe de
Conrado Rodríguez Peláez

Juan de Esesarte Abrego

académico y que permitirá evitar la
migración de los estudiantes que terminan
sus estudios de nivel medio superior.

Desde luego habrá una amplia
exposición fotográfica además de la
lectura del documento que contiene las

administración de Rodríguez Peláez será
la instalación de la Universidad de la Costa
Campus Pinotepa cuya primera piedra será
colocada por el Gobernador del Estado
posiblemente en este mismo año,
institución que dará un fortalecimiento
extraordinario a esta zona por el alto nivel

obras realizadas por el actual
ayuntamiento que preside el edil
pinotepense. Este informe, segundo de
actividades del Gobierno Municipal 2002-
2004, pese al recorte presupuestal en la
entidad y el país dará a conocer las obras
realizadas por medio de los recursos
federales y estatales y la modalidad de
mezcla de recursos del estado y propio
del municipio.

Existe la probabilidad de que esté
presente como invitado de honor el
Gobernador del Estado Lic. José Murat,
dada la magnitud de la inversión hecha en
esta ciudad por su Gobierno.

“Estoy satisfecho del trabajo realizado,
el juicio sobre el mismo lo tienen mis
paisanos, ya que mi gobierno es
pensando en todos, por ello espero que
este informe cumpla con el objetivo
primordial de darles a conocer el estado
en que se encuentra la administración
pública del ayuntamiento a dos años de
haber tomado cargo como Presidente del
mismo”.

Conrado Rodríguez Peláez Presidente Municipal de Santiago Pinotepa Nacional
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OPTICA

PINOTEPA

Dra. Iyetzamin
Gutiérrez Terán

CONSULTAS
DeLunesaSábado

de9.00am.a8:00pm.
Domingos9:00am.a12:00pm.

Av.AlfonsoPérezGazga107.
Col.Centro

PinotepaNacional,Oax.
Tel. (954) 54 33981

wLentes de contacto
Rígidos, Blando y de color

wLentes de armazones
nacionales e importados

wLentes solares con protección UV
wSistema de apartado
wPromociones a niños
(paquetes escolares económicos)

wEnfermedades de los ojos

Examen de la vista
GRATIS

MEJORESUFIGURA
Con HOMEOPATIA

De 4 a 8 kilos mensuales
SIN RIESGOS

MEJORE SUSALUD
TRATETRASTORNOS
*Varices *Migraña *Impotencia *Gastritis
*Acné *Celulitis * Angustia *Nerviosismo
*Diabetes *Artritis *Alergias
*Hipotiroidismo *Asma * Hipertensión.

CONSULTORIO MEDICO
HOMEOPÁTICO PINOTEPA

* CONTROL DE PESO *CONSULTA GENERAL * HOMEOPATIA

Av.Alfonso Pérez Gazga 107.
Col. Centro

Pinotepa Nacional, Oax.
Tel. (954) 54 33981

CONSULTAS
De Lunes a Sábado de

9.00 am. a 8:00 pm.
Domingos 9:00 am. a 12:00 pm.

Dr. Javier Vázquez Reyes

Pedidos al Tel (954) 54 3
20 12

       54 3 25
04

-Agua purificada – Hielo en
Barra – Hielo en cubos

-¡Y AHORA TAMBIEN EN BOTE!
Presentación de .5 lts. Y 1.5 lts.

Prolongación 7ª. Poniente S/N.
Col. 20 de Noviembre
PINOTEPA NACIONAL, OAX.

Entregas

a

domicilio
.

Pinotepa Nacional

DEPORTES
“ANTUNEZ”

Todo para el deporte
Tenis, Zapatos para futbol,

Uniformes Deportivos
y Escolares.

Estamos a sus órdenes en Av. Lic. Alfonso Pérez Gasga,
esquina con Ing. Norberto Aguirre Palancares

Celular: 044 954 540 4134
Pinotepa Nacional, Oax.

Rancho Nuevo, Oax.- El 17 de
diciembre se llevó a cabo el izamiento de
la Bandera Blanca en esta comunidad
perteneciente al Municipio de Rancho
Nuevo Llano Grande del Distrito de
Jamiltepec dando principio a las nueve de
la mañana.

Contando con la presencia del Ing.
Felipe de la Cruz Rodríguez Baños
Delegado de Gobierno con sede en
Pinotepa Nacional, el Profr. Alejandro
Lorenzo Agustiniano Presidente
Municipal de Santiago Llano Grande, el
señor Anastasio Castañeda Alvarado
Agente Municipal de dicha comunidad.

El evento fue organizado por el Dr.
Moisés Montalvo Aspron Jefe de la
Jurisdicción Sanitaria 04 Costa y el Dr.
Ricardo Avendaño Hernández encargado
del Centro de Salud de esa localidad.

El motivo del izamiento fue porque la
Unidad Médica de ese núcleo poblacional
ha alcanzado coberturas excelentes en los
programas que maneja la Secretaría de
Salud como son: control cien por ciento a
todas las mujeres en edad fértil, de todas
las mujeres embarazadas, incorporado en
su totalidad a los niños en la vigilancia

BANDERA BLANCA SALUD
AL CIEN POR CIENTO

Salvador Juárez Cruz

nutricional, cubierto el cien por ciento de
vacunas en todos los niños menores de
cinco años de edad además de otros
logros.

De 1783 comunidades que tiene la
Jurisdicción a su cargo Rancho Nuevo es
la décima localidad en la historia de la costa
en Oaxaca que logra la excelencia en Salud
que es lo que significa la Bandera Blanca.

Pinotepa Nacional, Oax.- El pasado
13 de Diciembre se llevó acabo en el
Jardín de Niños “Álvaro Carrillo” con
clave 1194E ubicado en carretera costera
del Pacífico kilómetro 2, una kermés con

Para captar recursos
trabajan en el Jardín de
Niños “Alvaro Carrillo”

Felipe de la Fuente
el motivo de recabar fondos para la
construcción de 2 aulas más que
necesita dicha institución.

Actualmente cuenta con 4 aulas,
dirección, baños, plaza cívica y un aula
provisional, se están construyendo dos
aulas más, por lo que los recursos que
se obtuvieron de esta kermés serán
destinados a dos aulas más que
faltarían.

Para culminar dicho evento,
recordar las costumbres y tradiciones,
se hizo una pastorela participando
padres de familia, alumnos y personas
que fueron invitadas.

Lo anterior fue dado a conocer por
la directora de dicho jardín, Prof. Blanca
Estela López Mumenthey, quien por
cierto con fecha 5 de diciembre de 2003
recibió la clave que le acredita como tal
y es la siguiente 8721E0121/000027.Este hemiciclo dedicado al Benemérito de las Américas Don Benito Juárez se encuentra en el

Parque Central de Pinotepa Nacional.
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Por: Silvia Gutiérrez de Howard.Por:  Fernando Merino Reyes

MOTIVACION
Por: LuisHoward

YO VENDEDOR
Por: Alberto Morales Pérez

En la antigüedad, la creencia de las
prácticas mágicas en las que intervenían
espíritus y demonios era casi universal.

Los escritos egipcios hablan de
conjuradores y adivinos que obtenían sus
poderes de los demonios y los dioses
extranjeros. En el relato egipcio del
enfrentamiento entre Moisés y el faraón
para que los israelitas pudieran salir de
Egipto, Moisés aparece como practicante
de la brujería y sus seguidores como
siervos de un Dios extranjero. En el relato
bíblico del mismo episodio, los sacerdotes
egipcios que compiten con Moisés
aparecen como hechiceros malignos.

El mandato bíblico: “No permitirás la
vida de los hechiceros” (Éxodo 22,18), fue
una de las principales justificaciones para
perseguir a los brujos en tiempos
posteriores. En el Código de Hammurabi
se encuentra una prohibición aún más
antigua sobre la brujería, pero a pesar de
todo ésta continuó floreciendo y tanto los
caldeos y los egipcios, como otros
pueblos occidentales, se hicieron famosos
por sus conocimientos sobre el tema.

Por lo general, las prácticas de brujería
han desaparecido, aunque de forma
esporádica surgen casos aislados en
comunidades menos cultas o en regiones
de escaso desarrollo social. En algunas
sociedades, los brujos, algunos
considerados chamanes o curanderos,
han desempeñado una función
incuestionable dentro de su propia
comunidad. Ya que según reciben su poder
de espíritus que son venerados o temidos
por los miembros de su pueblo, se cree
que tienen acceso a un mundo oculto y
reservado sólo para ellos, siendo
contemplados con respeto e incluso temor.

Los médicos brujos al contrario que
los brujos y brujas malignas de la época
medieval, luchan contra las fuerzas del
mal: poseen supuestamente poder para
curar las enfermedades, convocar la lluvia
y asegurar el éxito de la caza o de la guerra;
también, practican exorcismos para
expulsar a los demonios que puedan
poseer a miembros de la comunidad o
aplacan a los que podrían volverse
hostiles; asimismo, extirpan el mal,
denuncian a los malhechores e intentan
llevar a cabo su destrucción.

En la India, por ejemplo, algunas tribus
o miembros de las castas más bajas acuden
con frecuencia a brujos y hechiceros.
Incluso los hindúes de las castas más altas
recurren a ellos en tiempos de sequía o
hambruna.

En Birmania, Indonesia y otras zonas
de Asia, los brujos constituyen una parte
importante de la vida cotidiana. La brujería
también está extendida por todo el
continente africano.

En Latinoamérica, el vudú de Haití,
Cuba o Brasil y los brujos, hechiceros y
echadores de mal de ojo, todavía
presentes en algunas comunidades,
practican ritos mágicos y de brujería, al
igual que algunos habitantes de las Islas
Salomón y Vanuatu, república insular
independiente situada en el océano
Pacífico sur occidental, donde hoy
continúan rindiendo culto al diablo.

En los últimos años ha aumentado el inte-
rés general por diversos tipos de ocultismo.
Se han publicado numerosos libros sobre bru-
jería y astrología, y surgen personajes que se
cree poseen poderes sobrenaturales.

La aparición de formas modernas de
brujería puede atribuirse a la influencia de
varios escritores de culto y antropólogos
de principios del siglo XX, además del cre-
ciente interés por formas alternativas de
expresión religiosa. Similares en las cere-
monias y en la organización a los cultos
diabólicos, estas modernas organizacio-
nes no rinden culto al diablo ni realizan
prácticas malignas. Algunos expertos
consideran que las diferencias en méto-
dos y filosofía vuelven muy complejo su
estudio al ser difícil su generalización.

Tus propios pensamientos están
mucho más conectados contigo mismo
que con cualquier otra persona. Así
que ten cuidado de ellos. Incluso si tus
pensamientos negativos están
referidos a otra persona y no a ti mismo,
la persona más dañada por esos
pensamientos eres tú.

Lo que piensas
Los pensamientos conocen la manera de

convertirse en tu realidad, incluso sin ningún
esfuerzo consciente de tu parte. Tus
pensamientosconocenlamaneradedirigir tus
actos, aunque tú no quieras que lo hagan.

Toma el control de tus pensamientos.
No desperdicies muchos de ellos en cosas
frívolas o triviales. Asegúrate de que no

te lleve a un esquema negativo ni a
acciones destructivas. Usa tus
pensamientos para mejorar la calidad
de tu vida y de quienes te rodean. Son
poderosos y son tuyos para que los
controles y dirijas. Aprovecha al
máximo tus pensamientos y la realidad
de tu vida reflejará el esfuerzo.

Ojos vivos y alegres:
Si aplicas un poco de delineador

blancoadentrodelpárpadoinferior, tus
ojos cansados se verán más vivos y
alegres.

Ligas adecuadas:
Algunas ligas dañan tu cabello, así

que para evitarlo, asegúrate dse usar
las que vienen forradas.

Pestañas más hermosas:
Para cuidar tus pestañas, utiliza

vaselina todas las noches. Esto las
acondiciona y evita que pierdan su
naturalidad.

Prevención de estrías:
Si últimamente has crecido o

adelgazado mucho, utiliza una crema
quetengavitaminaE,paraprevenir las
estrías.

Hola compañeros vendedores, la vez
anterior hablamos de algunas
cualidades que debe tenerun vendedor,
mencionábamos la constancia, ser
constantees sinónimodeserproductivo,
permíteme compartir contigo algo que
yo le llamo el círculo mágico de la
productividad.

Ya hemos dicho que en las ventas el
ver gente o prospectar es la base
principal de este negocio, entre más
gente veamos más probabilidades
tendremos de vender, por lo tanto
obtendremos más pedidos o solicitudes
que se convertirán en ventas las que a
su vez son dinero para la empresa y
comisiones para el vendedor, entonces
el círculo comienza así
1.- Prospectos
2.- Solicitud o pedido
3.- Entrega de producto y cobro del

mismo
4.- Liquidación a la empresa y cobro de
comisiones.

Recuerda siempre esto, una vez que
este círculo comienza a dar vuelta no
dejes que se detenga, porque cada vez
que lo haga será mas difícil echarlo a
andar, por que si estás de acuerdo
conmigo la mayoría de las empresas no
pagan por prospectar, ni por levantar
pedidos, pagan hasta que el dinero ha
ingresado a sus cuentas, entonces yo
digo que el dinero que tenemos hoy es
productodel trabajodeayeryel trabajo
que realizamos hoy será el dinero que
tendremosmañana.

Entonces recuerden con constancia
y tenacidad, se logran recorrer largos
caminos y escalar montañas muy altas.

¿Te gusta leer? Te recomiendo el
libro “Los siete hábitos de la gente
altamente efectiva”, del autor Stephen
R. Covey de editorial Paidos.

Échenle muchas ganas y nos leemos
en la próxima.

Comentarios o sugerencias
a la siguiente dirección
mora53@prodigy.net.mx

I parte
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Santiago Jamiltepec, Oax.- Con la
asistencia de representantes de
organizaciones, lideres indígenas,
autoridades municipales, tradicionales y
agrarias, se realizó en Puerto Escondido,
Oaxaca, los días 6 y 7 de diciembre la
consulta a los pueblos indígenas sobre
sus formas y aspiraciones de desarrollo.

Por un lapso de dos días los indígenas
mixtecos, chatinos, amuzgos y la
presencia de la comunidad negra, quienes
formaron mesas de análisis sobre
desarrollo social y humano, educación,
medio ambiente, actividades productivas,
salud, vivienda, cultura, derechos,

institución que apoya de buena fe para
que esos sueños maravillosos que tienen
los creadores, los hacedores realicen sus
sueños, sus inquietudes, nosotros solo
somos un apoyo pequeño, de una
voluntad enorme, el compromiso de poder
ayudar y damos como debe ser.

Con el profesionalismo
correspondiente agradezco a ustedes por
esta cobertura maravillosa y aprovecho
para darle las gracias a “El Periódico” por
que ha sido algo extraordinario todas esas
ediciones que ustedes han hecho, lo que
hemos recibido a través de dicha
cobertura es la promoción y ejecución de
nuestro quehacer, por lo que repito nuestro
agradecimiento a quienes realizan tan
indispensable labor.

Posteriormente explicó: Hay un
programa Nacional que se llama de apoyo
a las Culturas Municipales, se trata de una
convocatoria anual que se difunde en
todo donde hay lugares de atención,
damos asesoramiento para que hagan
proyectos, les explicamos como puede
realizarlo, un proyecto que de ellos ya
tienen la inquietud y cuando hay esa
verdad en ellos, el proyecto es cierto.

Hubo un espacio de preguntas y
respuestas en el que se tuvo la
participación de personas como de
Ricardo Cervantes, Noé Manzanares Silva
y Eleazar Rosette Cortés. Finalmente se
sirvió un exquisito ágape para agradecer
la asistencia a quienes estuvieron en el
evento.

Presidió el evento el propio autor de
“Estampas Costeñas” acompañado del
Ing. Abel Emigdio Baños Delgado y del
Ing. Nereo Torres, quienes también son
autores de libros como “Retumbos de mi
Querencia” y “Los de Razón”
respectivamente. Tanto Baños Delgado
como Nereo Torres, después de la
presentación oficial que la Lic. Silvia Maria
hizo del libro, hicieron importantes
comentarios sobre la seriedad y calidad
de Guzmán Calvo en cuanto a la
investigación realizada durante años por
el autor misma que queda plasmada en las
páginas de esta magnífica obra que habla
sobre los orígenes de Puerto Escondido y
la relación de este con otros pueblos de la
región.

Más tarde el propio Guzmán Calvo
agradeció la asistencia de sus amigos,
familiares y del selecto grupo que acudió
a esta presentación con la experiencia y la
sencillez que le caracteriza dio una abreve
reseña de su inclinación hacia la
investigación y realización de esta obra
literaria que modestamente dijo, pongo a
su disposición y estoy agradecido por el
interés despertado en ustedes para
conocer lo que se publica en ella.

La Lic. Silva Maria comentó que a
quienes se debe tomar en cuenta por la
importancia de su experiencia y
conocimientos dentro de la sociedad civil,
por estar organizada, es a los intelectuales
que tienen mucho que ofrecer, nosotros
sólo somos un vehículo, somos una

CONACULTAPRESENTA:

CONSULTAA LOS PUEBLOS INDIGENAS
EN PUERTO ESCONDIDO

Fernando Merino Reyes
migración, globalización y formas de
representación.

Dicho foro fue organizado por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CNDPI), la
Secretaría de Asuntos Indígenas del
Gobierno del Estado y la Coordinación de
Planeación y Desarrollo.

A este importante evento asistieron:
Mario Alberto Guzmán Castresana
Procurador para la Defensa del Indígena,
Roberto Alarcón subdelegado estatal de
la Comisión para el Desarrollo Indígena y
Filiberto Gómez fuentes representante del
Gobierno del Estado, entre otros.

Al entrevistar al C. Roberto Cervantes
Alarcón, subdelegado estatal de la
(CNDPI), dijo que en el estado de Oaxaca
se realizarán nueve foros y talleres en las
distintas regiones. En el caso de la costa
estarán siete representantes de los
Mixtecos, Amuzgos Chatinos y la
comunidad negra en el foro estatal a
realizarse el próximo 17 de diciembre.

Los objetivos específicos de esta
consulta fue someter a consideración de
las representaciones de los pueblos
indígenas las propuestas de programas
de trabajo de las dependencias
organizadoras; así mismo conocer sus

aspiraciones respecto a su desarrollo y
contar con criterios y elementos para
fundamentar y/o generar políticas
públicas, de acuerdo con las definiciones
de desarrollo a la que aspiran.

De este lugar asistieron a tan magno
evento, el medico Arturo Galindo Cuenca
representante en este lugar, de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, José Francisco García
Hernández,ElfegoGregorio JiménezyLuis
Bautista Gregorio, así como personal de la
radiodifusora XEJAM “la voz de la costa
chica” de esta población, quienes cubrieron
este evento para su difusión a los pueblos.

La Barra, Oax.- Los días 4 y 5 de
diciembre en dicha comunidad, se llevó a
cabo una actividad a la que asistieron 190
maestros de nivel Primaria Formal,
pertenecientes a la Zona Escolar 52, del
Sector Educativo 03 en la Costa.

Dicho evento fue organizado por la
Comisión de Extensión Educativa en
coordinación con el Comité de Padres de
Familia, Maestros de grupo de la Escuela
“Narciso Mendoza” y la Agencia
Municipal de la Barra.

Este Segundo Campamento
Pedagógico inició desde las cinco de la
mañana del día cuatro hasta las once de la
mañana del día cinco.

Entre los asistentes estuvo el
supervisor de dicha zona Profr. Luis
Vázquez Reyes y sus asistentes Técnicos
Pedagógicos, así como el Director de la
Escuela Narciso Mendoza Profr. Sigfrido
Narváez Naranjo.

Cabe mencionar que el primer
campamento lo organizó el Profr. Hipólito
González Solís y se realizó en el Puertecito

La Zona Escolar 52 realiza segundo
campamento pedagógico

Rocío Barragán

Santa Elena Cozoaltepec.
El objetivo principal de los

campamentos realizados es que se
multipliqueen las32escuelaspertenecientes
a esta zona y se practique con los niños,
enseñándoles a proteger el medio ambiente,
la recolección adecuada de basura y algo
muy importante el sitiodonde se realizó este
segundocampamentoes especial, ahí llegan
a desovar tortugas por tanto también
incluye educación para la conservación de
las especies y el entorno ecológico en que
viven.

Dentro de las actividades que se
realizaron durante el tiempo que duró el
tan mencionado campamento fue la
elaboración de figuras de arena, fogatas,
distintos juegos playeros entre otras más.

Eso es beneficioso en la educación de
los niños, porque se les inculcan valores
y además resulta divertido para ellos por
las actividades que en un campamento
pueden realizarse y resulta un excelente
proyecto en futuros planes educativos de
esta zona escolar.

LAFUERZAESPIRITUALDE LAFAMILIA
IMPORTANTE CONFERENCIA EN PUERTO ESCONDIDO

Salvador Juárez Cruz
Puerto Escondido, Oax.- Los

matrimonios que quieran entender la raíz
de su problemática actual y busquen
descubrir y reconocer los recursos
humanos y espirituales que Dios ha
puesto al interior de sus familias y del
corazón de cada uno de ustedes, pueden
asistir a la importante Conferencia

parroquia de San Juan Chapultepec, Oax.,
impartiendo conferencias, retiros, talleres
para los matrimonios y familias que
requieran de esta invaluable ayuda
espiritual en los tiempos actuales.

Con la experiencia del Padre Higinio,
existe la seguridad de que quienes asistan
a la conferencia dictada por él, el 29 de
diciembre en el lugar anteriormente
mencionado, saldrán suficientemente
reconfortados para reforzar los lazos de
unidad para sus familias. Se dio a conocer
que el cupo es limitado.

arco el señor Lorenzo Zafra, con este
año son tres veces las que lo ha elaborado
elmismo.

Los chóferes son Clemente Escamilla,
Jaime Sanjinez, Gabino Ríos, Antonio
Franco y Teófilo Reyes entre otros
quienes proporcionan un excelente
servicio.

Los responsables por dos años de
esta agrupación son el señor Raymundo

EL SITIO SOLEDAD
Reyes Sebastián Presidente, Leonardo
Castro Secretario y Filiberto Ramírez
Tesorero quienes también son socios y
chóferes del Sitio.

Al final del recorrido los anfitriones
dieron una comida en la base para quienes
los acompañaron como cada a año a la
celebración del día de la patrona del sitio,
La Virgen de la Soledad.

denominada La fuerza espiritual de la
familia. Que será dictada por el Pbro.
HiginioYescas Martínez. SVD., en el Hotel
Villas del Sol el próximo 29 de diciembre
de las 18:00 a las 21:00 hrs., para la
asistencia a esta conferencia, donativo será
de $ 100.00 por persona. Mayores informes
al tel. 58 2 01 01 con la Sra. Ana Edna

Bramlett Ríos.
Pbro. HiginioYescas Martínez, SVD.,

tiene maestría en Psicología Pastoral en
la Universidad de Loyola de Chicago,
Diplomado enTerapia Familiar, a trabajado
en Nicaragua durante el tiempo de la
Guerra Civil, Rector del Seminario de
Teología del Verbo Divino para América
Latina.

Director del programa de radio “manos
abiertas” en la XEAX 1080 de AM en
Oaxaca, actualmente trabaja como
Psicoterapeuta de familias y parejas en la
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VENDO Nissan doble cabinaEstandar
modelo2000,15,000Km $80,000.00
Tel:5820347,5823168
-------------------------------------------------------
¡¡¡ Oportunidad!!!Vendo terreno: 648 m2.,
buena ubicación, agua, luz, calles
pavimentadas, drenaje. Informes: 582 04
51, 582 16 96 ó 582 18 98.
-------------------------------------------------------
Abarrotes “Merlín” Abarrotes, vinos y
licores, rollos fotográficos, bronceadores,
refrescos y cervezas frías para llevar. Calle
del Morro 582-11-30
-------------------------------------------------------
INTURAS “DOAL”Todo tipo de pinturas
para interiores y exteriores, para albercas,
esmaltes. Igualamos colores, pida
presupuestos. 1ª. Oriente 302 esquina 3ª.
NorteTeléfono582-08-26.
-------------------------------------------------------
Se rentan tablas y se dan clases de
Surfing. Interesados acudir con Ernesto
Barrera, junto a la ex-agencia municipal
-------------------------------------------------------
Se vende propiedad en Puerto Escondido
con todos los servicios. Agua, luz y
teléfono. Trato directo. Buen precio
Llamar: 5821952y5820825 Cel. 044954
5882032
-------------------------------------------------------
Se vende casa en Infonavit Las Palmas,
en Puerto Escondido. Dos plantas con
Escritura, depto. 141, Retorno Corozo. Inf.
a los tels: 5823344 ó 5821180
-------------------------------------------------------
¿Buscas empleo?, ¿Vendes algo? ¿Quieres
comprar o rentar? No lo dudes más,
¡Anúnciate! En este espacio, pide
informes a los teléfonos: 582 16 96 ó 582
1898.
-------------------------------------------------------
Se vende terreno, 4 hectáreas Con agua,
luz, para rancho, Granja ó vivero, a 2 km.
de la Carretera costera rumbo a malucano
Colotepec. Cel. 044 954 58 8 46 92
-------------------------------------------------------
Se vende DODGE GRAN CARAVAN
modelo 93 Cel: 044 954 58 8 46 92
-------------------------------------------------------
Se vende casa en Fraccionamiento
Bacocho, bien ubicada, amueblada, 2
plantas, 2 recámaras, cocina integral. Precio
a tratar. Informesal 019545823344.

Policiaca
Pág. (16)

Santiago Jamiltepec, Oax.-Algo para ripley
ocurrió en esta población Benito Lazo
García fue detenido por causarle serias
lesiones a un perro propiedad de Benjamín
Cruz Reyes de la misma comunidad, que
peleaba con un perro que tiene en su casa
y al verlos enfrascados en la pelea con el
machete que portaba arremetió contra el
bull terry de Cruz Reyes.

El mismo día 10, se dio cumplimiento a
la orden de aprensión librada con base en
el expediente penal 84/2003 contemplado
en el juzgado mixto de primera instancia
de esta cabecera distrital por el delito de
daños siendo el ofendido Benjamín Cruz
Reyes y el inculpado Benito Lazo García.

PORLESIONARAUNCANFUEDETENIDO
Con base en esta detención el

inculpado fue internado en el reclusorio
regional de este lugar y puesto a
disposición del juez que lo reclama para
los efectos legales correspondientes.

Benito Lazo García, por querer defender
a su can y lesionar al bull terry se metió en
gran lío pues a un cuando el agresivo perro
propiedad de Benjamín Cruz Reyes parecía
vencer a su oponente ante la machetisa
propinada por Lazo García quedó
lesionado gravemente lo que ocasionó la
detención de Benito Lazo García quien
permanecerá internado en el penal distrital,
hasta que se deslinden responsabilidades.

San Pedro Pochutla, Oax.- Cesar Cruz
Hernández“a” el caballoy SantiagoVilla
Reyes “a” el Acapulco, quienes se
encuentran presos en el recinto carcelario
de este lugar bajo los efectos del auto de
formal prisión que les fue dictada por el
juez primero penal de Santa María
Huatulcodentrodel expedientepenal173/
2003.

Dicho expediente les fue dictado por
la probable comisión delito de “doloso
de robo calificado con violencia a las
cosas” cometido en perjuicio
patrimonial de Lourdes Sánchez
Barrientos según fue informado.

Con fecha 10 de diciembre de 2003
en el interior del mencionado reclusorio
regional pochutleco, se dio
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada por el juzgado primero penal de

Santa María Huatulco bajo la causa
penal 180/2003 por el delito de robo
calificado con violencia a las cosas de
Sandra LeticiaVargas Ramírez, siendo el
monto del botín de $17,000.00.

Los hechos suscitados el 11 de
noviembre del año 2003, que originaron
la intervención del juez primero de Santa
Maria Huatulco fueron los siguientes:
Quedó registrado que los inculpados
son señalados de haber entrado al
domicilio de Sandra Leticia Vargas
Ramírez ubicado en la calle del sector
“H” de Huatulco en donde quebraron
los cristales para poder entrar alahajas y
dinero en efectivo que alcanza el monto
citado e inmediatamente después se
dieron ala fuga conociéndose
posteriormente recluidos en el citado
recinto carcelario de este lugar.

Para “El Caballo” y “El Acapulco”

UNA TRAS OTRA LAS
APREHENSIONES

Puerto Escondido, Oax.- Ante el Agente
del Ministerio Público del primer turno de este
puerto, fueron puestos a disposición, por
elementos de la policía federal preventiva las
personas que responden a los nombres de
Sergio Humberto Hernández Contreras Y José
Alberto Macías Caudillo quienes fueron
detenidos a la altura del kilómetro 157+000 de
la carretera federal 200 (Tepic-puenteTalismán)
tramo Puerto Escondido-Santa Elena.

Los individuos mencionados conducían un
vehículo tipo sedan marca Nissan (platina)
color arena modelo 2003 con dirección a este
puerto sin moderar su velocidad motivo por el
cual la Policía Federal Preventiva procedió a
detenerlos.

Al momento de pedir la documentación
respectiva y checar la tarjeta de circulación,
dicho vehículo resulto ser propiedad de María
Álvarez Rueda con domicilio en Adolfo Prieto
No 1614 interior 102 Col. delValle, Delegación

Pinotepa Nacional, Oax.- Humberto
Baldovino fuentes de 39 años de edad,
originario de Minitan y vecino de esta
ciudad, con domicilio bien conocido en
dicho lugar y Fabián Vargas Candela de
38 años de edad de ocupación campesino,
originario de La Noria Minindaca y vecino
de esta misma ciudad con domicilio bien
conocido fueron detenidos y puestos a
disposición del Agente del Ministerio
Público Federal con residencia en Santa
Cruz Huatulco.

La policía ministerial del estado
destacamentada en esta población cuando
circulaban por la calle sexta sur del barrio
chico perteneciente a esta misma ciudad

AUTO ROBADO EN EL DF Y
RECUPERADO EN LA COSTA

DETENIDOS POR PORTACION DE
ARMAS

Benito Juárez.
De igual manera al checar el número de

serie, en el centro de comunicaciones de México
dependiente de esa corporación, fue que ese
centro le comunicó al Oficial de la Policía
Federal Preventiva que dicho vehículo con
número de serie 2NLJH0LS63l023581.

Tenía reporte de robo y que los hechos
habían sucedido el día 9 de diciembre del 2003,
iniciándose de inmediato la averiguación previa:
RV/TLP-3/00605-03-12 en la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal.

Inmediatamente de la recepción de los
detenidos, la Subprocuraduría Regional de
Justicia, con sede en este lugar tomó cartas en
el asunto abriendo la averiguación previa
611(costa)03 para deslindar responsabilidades
de los inculpados en este penoso caso, el cual
permitió la recuperación del vehículo
mencionado en esta área de la región costeña
de Oaxaca.

aseguraron a los individuos que dijeron
llamarse Humberto Baldovino fuentes y
Fabián Vargas Candela.

Ladetenciónocurrióenelbardenominado
“Lassietecantinas”;elprimerodelosdetenidos
portabaunapistolatipoescuadra9milímetros,
al segundo de los indiciados le fue asegurada
una pistola tipo revolver calibre 38 especial,
ambosfueronpuestosadisposicióndelagente
del ministerio público federal en Santa Cruz
Huatulco, dado que el delito de posesión y
portación de armas de fuego es un delito de
tipofederal.

Para deslindar las responsabilidades
del caso se inicio la averiguación previa
616(P.E.I.)03.

¿Desea vender o comprar?. Anúnciese en
esta sección GRATIS
p e r i o d i c o 1 @ h o t m a i l . c o m ,
periodicosta@yahoo.com.mx. Tels: 58 218
98y5821696.-
-------------------------------------------------------
VENDO Terrenos frente al mar de 907 m2
y 670 m2 en el Fraccionamiento Dorado
CarrizalilloTel:019545823620y23564
-------------------------------------------------------
VENDO Casa en Conjunto Tortugas 2
Recamaras, 2 Baños, Cocina Comedor,
Sala, Bodega, Alberca, Palapas, Jardines,
Seguridad, Mantenimiento, bardado y
Puertas Eléctricas Tel: 01954 58 23620 y
23564
-------------------------------------------------------
VENDO Terrenos desde 300 m2 Frente a
la TerminalTurística de Puerto Escondido,
OaxacaTel: 01 954 58 23620 y 23564
-------------------------------------------------------
ENDO Terreno de 250 m2Agua y Drenaje
Fraccionamiento Puerto del Sol Frente a
la HieleraTel: 01 954 58 20262 y 22749
-------------------------------------------------------
VENDO Uniformes, camisas, pantalones,
conjuntos secretariales, batas, delantales,
telas de calidad, acabados industriales. Lic.
Jacome. Camino a Puerto Angelito 304
-------------------------------------------------------
RENTO Departamento amueblado. Una
recamara, dos camas King size, baño en la
recamara, cocina-comedor, Junto al faro.
Puerto Escondido.
-------------------------------------------------------
RENTO Departamento por día calle 6ª.
Norte casi esquina Camino Real Tel: 01
9545820262y22749
-------------------------------------------------------
Fiestas Infantiles ?? Payaso Rabanito a
sus órdenes Tel: 044 954 58 27206
-------------------------------------------------------
¿Necesitas un regalo? Nada mejor que la
plata. Llama, nosotros vamos. (954) 58 802
95, Adriana Ibarra.
-------------------------------------------------------
Vendo automóvil Chevrolet Cutlass mod.
94, excelentes condiciones.Tel. 582 18 98.
-------------------------------------------------------
VENDO VW Sedan, modelo 92,excelentes
condiciones $ 24,000.00 Tel: 5820347,
5823168
-------------------------------------------------------

Desea a suscriptores, anunciantes y amigos

Que la dicha y la felicidad de esta navidad se

postergue durante el 2004 y se realicen los

propósitos de año nuevo.

Diciembre de 2003.

De PDe PDe PDe PDe Puerto Escon-uerto Escon-uerto Escon-uerto Escon-uerto Escon-
d i d od i d od i d od i d od i d oPara el mundo

El
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Para sus visitas consentidas
el hotel único, el restaurant preferido.

Llama 954 58 2 0170

www.hotelsantafe.com.mx 01-800-7127057

¡Sientesamorportimismo!

Pedidos al Tel. 5 82 27 47
Con servicio a domicilio, mayoreo y

menudeoAv. Zaachila No.5 Fracc. Bacocho, Puerto Escondido, Oax.

¡¡¡Te gustaría lucir una figura
SVELTY!!!

Comercializadora
Rauna distri-
buidor exclu-

sivo, te
ofrece:

yoghurts y
quesos

Nestlé  y la

línea

Svelty.

No te preopcupes, mejor ocúpate
Consume yoghurt con  garantía de calidad.
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Bajos del Arenal, Oax.- El 12
dediciembre,elPresidenteMunicipal
de la ciudad de San Pedro Pochutla
Raymundo Carmona Laredo,
inauguró la Capilla Católica en este
lugar, conunrecibimientoespecialde
los habitantes, acompañado de
Regidores y personal del
Ayuntamientoparticiparonenelcorte
del listón, en la que la comunidad
católica se mostró muy agradecida y
manifestaronsuapoyoparaCarmona
hacía la gubernatura.

Los habitantes de ese lugar
indicaron que para llevar a cabo la
obra, gestionaron el apoyo de
Carmona Laredo en virtud de que
éste se mostró dispuesto a colaborar
en laculminaciónde los trabajospara

contar con esta capilla
En entrevista con Cirenio Arista

García,PresidentedelComitédePro
construcción, del inmueble comentó
que la comunidad en general se
encuentran agradecidos con
Raymundoporquesiempresehavisto
su apoyo, no nada más en Bajos del
Arenal si no en otras poblaciones de
esteMunicipio,porotro lado informó
que en su paso por la Costa, del
HuracánPaulinadeigualformafueron
apoyadosporCarmonaLaredo.

En días pasados Raymundo
Carmona Laredo inauguró en la
comunidad de Cuajinicuil un Aula
Escolar, en laquehoy laniñezcuenta
con una instalación en buenas
condiciones.

En Bajos del Arenal
Inauguró importante obra

Raymundo Carmona Laredo
Javier Peralta Carmona

San Pedro Pochutla, Oax.- Como es costumbre año
con año los Istmeños radicados en la Ciudad dentro de la
tradicional vela istmeña Shunaaxhi Guadalupe, en esta
ocasión coronaron a Karen Lucia Castillejos Ruiz, Reina
de dicha celebración.

El evento se llevó a cabo en la pista TAM, donde se
dieron cita distinguidos invitados quienes tuvieron la
oportunidad de deleitarse con una extraordinaria Cena
Baile, entre ellos el Presidente Municipal Arq. Raymundo
Carmona Laredo quien participó en la Coronación de la
hermosa soberana.

La festividad dio inicio el día 11 de diciembre con la
tradicional Calenda que recorrió las principales calles de
la Ciudad. El día 12, se realizó otro recorrido de la Reina
esta vez acompañada por la niña Dulce Abril Montero
Llanos, quien representó a la Virgen de Guadalupe, dicho
festejo concluyó el sábado 13 con la mencionada
Coronación.

El fundador de esta asociación Antonio Sánchez

En la vela Shunaaxhi Guadalupe

CORONAN A REYNA DE ISTMEÑOS
RADICADOS EN ESTA CIUDAD

Javier Peralta Carmona
Martínez, comentó que contaron con la presencia de los
istmeños radicados en Huatulco y Puerto Escondido,
recalcó que cada año se hace un esfuerzo por mejorar
esta tradición la cual se viene realizando desde 1998, la
fiesta se lleva a cabo con la cooperación de los radicados
en la región, cabe mencionar que participan 30 socios
quienes son escogidos de la Región del Istmo y el apoyo
de la Sociedad Pochutleca.

Por su parte Carmona Laredo comentó que el
Honorable Ayuntamiento apoya las tradiciones, es la
primer administración que está al pendiente de conservar
esta convivencia que a pasado a formar parte de la historia
de Pochutla.

Por último exhortó a los organizadores a continuar
con las costumbres y felicitó ampliamente a los anfitriones
porque siempre participen con el pueblo Pochutleco.

El Arq. Raymundo Carmona Laredo Presidente Municipal de
Pochutla en el momento de coronar a la reina de la Vela
Istmeña.

Los habitantes de Bajos del
Arenal inauguraron junto con
el Presidente Municipal de
Pochutla esta capilla que fue
construida con recursos de los
ciudadanos y del ayuntamiento
pochutleco.

La ciudad de Pochutla cuenta con este flamante Boulevard que le brinda estética a la imagen de
la misma.
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Sección Cultural

III parte

En la Costa de Guerrero, el Prof. Juan García
Jiménez, nacido en Ometepec, usó el habla
negra en algunos de sus poemas, como en el
Romance de Fredesvindo, cuya primer
estrofa, dice:

Pateco, chimeco y chando
con el pelo rechilvudo
y cuculexte, hace ronda

a una buena hembra del rumbo
¡Feredesvindo, Fredesvindo!

Piernitas de tingüiliche,
metiche como el bejuco,
nigüento, pero nigüento,

ya mero andabas chirundo...
no la rondes Fredesvindo

que no le cuadran tus gustos.

Otros poetas guerrerenses como los
profesores Rubén Mora Gutiérrez, nacido
en Cuautepec y Joaquín Alvarez Añorve,
de Ometepec, elaboran algunos poemas con
modismos usados en su Costa Chica.

En la Potranquita de Rubén Mora, dice
una quintilla:

Potranca de mis amores
que no pude manganear,

porque hubo otros lazadores
que más diestros y mejores

me ganaron al lazar.

De este mismo autor, en la primer décima
de su poema Costa, dice

Costa jocunda y risueña,
como puede ser la costa:
mujer de cintura angosta

de ardiente carde trigueña:
dentro de tu alma costeña

plantó su feria la vida;
uu sangre es llama encendida;
uu carne es carne de anona;

“güeles” como hembra sazona
bañada en agua florida.

De Joaquín Alvarez Añorve, de su poema
más conocido: El Negro Chiriqui Cuando,
anoto una estrofa:

Mi piel e negra carbón
como leña pa’ pozole,

porque como harto chimole,
y tengo mij güesoj juroj
cual palo de guapinole.

Nuestro paisano Alvaro Carrillo Alarcón,
merece mención especial, que aunque no
cultivó mucho la poesía, en su Canto a la
Costa, hace alusión a nuestra tradiciones y
costumbres y es a la vez un canto de
esperanza por ver a su Costa desarrollarse y
florecer con el impulso de las comunicaciones
y la cultura. Usando el lenguaje universal,
dijo en la primera estrofa:

Morena cerrera de cuerpo cenceño
y alma cimarrona, Costa Chica mía;

deja que mi estro, tripulando ensueños
pase el Rubicón de hablar tu poesía;

tu poesía que es nube y es golpe roqueño,
tristeza , jolgorio, paz y rebeldía,

deja que lo dija porque soy costeño
y te llevo dentro Costa Chica mía.

En los últimos años, la poesía vernácula y
más aún la poesía de la población negra, ha
ido floreciendo, aunque no han faltado
críticos de que este lenguaje está en desuso
y que no tiene ningún objeto seguirlo
utilizando y que es mejor, escribir en el
lenguajeuniversal, en el español que se enseña
en las escuelas.

Sin embargo, la pretensión de los que
frecuentemente usamos los modismos de la
región en nuestra versificación, no es con el
afán de que se conserven y se adopten su
uso como algo cotidiano, sino con la idea de
que las generaciones futuras conozcan sus
raíces y se enteren como era la forma de
expresión de sus antepasados y además,
como un testimonio de nuestras vivencia en
esta hermosa región del sur mexicano.

������� � ����� ����� ��� �����
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La poesía de
la negritud

El son del corazón tiene un lugar más
alto en las intrincadas calles de Puerto
Escondido. Maika ha recorrido durante 38
años los bares y los escenarios que su
voz y una sencilla guitarra han
demostrado que para parir una canción,
un hijo o un amor, se necesita algo más
que hambre de aplausos.

Unavoz, unavez, en la calle, en laplaza,
en el camión, cambió para siempre el
derrotero de una muchacha que conocía el
verso de Martí y las coplas insurgentes de
los poetas cubanos. La voz de la huelga, la
voz del destino, la voz del viento empujó a
Maika hasta Puerto Escondido,
acompañada de cientos de músicos y
valedores que dan la vida todas las noches
por una canción, por un aplauso. El Víctor,
su compañero, El Tata, su bajista de toda la
vida, taroleros y tumba pianos, trompeteros
y bongoseros, El Son y la Rumba llegó para

MAIKA: SONERA DE CORAZÓN
Hugo LázaroAguilar

quedarse en los adormecidos sentidos de
los lugareños y paseantes, canta mejor
cuando esta sola, canta ebria de silencio
porque su voz le pide a los segundos que
continúen su fuga hacía la nada. Canta
porque puede, porque no le hace, porque le
pone “Jorge” al niño, con voz enchilada,
tequilera, sonera.

Una tradición que impone la
consecuencia de un día aciago, dos
cervezas, tres tequilas, un ritmo y la
canción aparece entre miles de dudas y
miles de naufragios para salvar el absurdo
mundo de la tristeza.

Reconocer el esfuerzo de una artista,
indagar bajo la sombra de unos tragos, a
veces dulces, siempre amargos que la
realidad puede ser lo que todos quieran,
es festejar en coro, el decoro de una vida
de trabajo, es abrir el corazón y los
sentidos para escuchar y dejar entrar los

ritmos estrambóticos que pueblan la
noche.

Maika canta, sus músicos sueñan con
los ojos abiertos y las manos despiertas,
Maika susurra una canción desesperada
y la música resuena entre la arena y el mar.
Dicen que un cantor le sopló al oído
hazañas de gigantes, dicen que no dormía,
dicen que las venas abiertas de América
Latina están en su guitarra, en su voz, en
su cansancio.

Esto no puede ser una canción de amor,
quisiera que fuera un reconocimiento
parcial de una vida entregada al arte de la
melancolía. Tenemos el privilegio y la
condena, tenemos la magia y una cuenta
pendiente con la historia, tenemos a
Maika y con ella, el susurro del mar y la
trompeta feliz de Luis Gasca, los timbales
y el asombro de parroquianos que piden
otra y aplauden y cantan.

Domingo 21 de Diciembre se presentan los poetas Hugo Lázaro
Aguilar y Kevin Hutchinson, dando un recital poético a dos
voces, hermanando a la gran Isla del Reino Unido y México.
Estos autores poseen la diversidad y la riqueza lingüística
capaz de entusiasmar al público de Puerto Escondido.
Presentamos el fragmento de un poema escrito por uno de
ellos.

OCHO POEMAS PARA
PUERTO ESCONDIDO

Hugo Lázaro Aguilar

I

La absoluta libertad de pensar, de decir en consecuencia
cosas buenas, a favor del tiempo.

Concebir en voces el ocaso, el Sol rojo.
Yo creo que su hija me quiere de una manera oscura

escuchar la misma música esta noche
arrastrar el eco feliz, ola tras ola

decir el mar, no decirlo, asombro líquido.

Permanecer frente a un destello, una masa.
Encontrar que venías a Puerto a Esconderte

y has encontrado, o mejor dicho, te has convertido en el mar

II

La absoluta libertad de amar en voz alta.
¡Oh la fatiga!, el descanso de luz, la espera

¡Oh la nostalgia de la niña! El acoso del calor
la breve tristeza, el sentimiento, la risa.

Estoy cerca del junto, del poniente.
Estoy ebrio de luz, resplandecido.

Y digo y comprendo… dónde.

III

Eso es todo, es desnudar el cuerpo, mostrar
lo que equivale a ser un inquilino.

Esperma del mar, la sensación sonora de un eco
la autentica sensación de poder, eso es verdad.

Entonces, mesa tras mesa, el trapo solar relampaguea
y eso es todo entonces, es decir, el mar… eso es verdad.

El irresistible encanto y fascinación que
siente el viajero al conocer Puerto Escondido,
en no pocas ocasiones se convierte en impulso
para quedarse a vivir en el atractivo lugar.
Impresión que se incrementa al descubrir
pobladores cercanos de gran interés histórico
y arqueológico, rodeados de gran belleza en el
entorno. Tal es el caso de Santos Reyes
Nopala, en el distrito de Juquila.

El médico, geógrafo e investigados
mexicano Francisco del Paso y Troncoso , por
encargo del Presidente de la República en 1905
Porfirio Díaz, acude al Archivo de Indias en
Sevilla y hace una transcripción impresa de la
información manuscrita obtenida por enviados
de la Corona de España al virreinato en 1559
que dicen en referencia al pueblo de Sola: “Es
de encomendero de la jurisdicción de
Antequera; cae a la banda del poniente, parte
términos con el pueboo de Juchatengo,
encomendado a Don Luis de Castilla; cae a la
banda Sur en tierra caliente, por caminos muy
ásperos, sierras y montes que no pueden andar
bestias cargadas por ellos. Parte términos con
el pueblo de Nopala y otro que se dice Chila,
de la encomienda del dicho Don Luis; de la
jurisdicción de Tututepeque. Todos los
caminos son trabajosos y así, no pueden andar
por ellos si no son hombres a la ligera”.

Lo anterior es en pocas palabras una
verdadera y fiel descripción de la accidentada
topografía de la región y las dificultades para
desplazarse por tierra, aun en los tiempos
actuales de carreteras y vehículos de motor. Si
partimos de Puerto Escondido a Sola de Vega,
a 50 kms. llegaremos a San Gabriel Mixtepec

Semblanzas de Santos Reyes Nopala
y se asentó en la zona probablemente del año
400 al 600 A.C., época señalada para las piezas
de cerámica en el área. (Barabás-Bartolomé).

El centro del poblado se sitúa levemente
elevado sobre un valle circundado por
montañas. Al norte, el Cerro de la Iglesia. Al
sur, el Cerro Travieso. Al este el Cerro del
Pajarito y al oeste el Cerro del Atole. De clima
tropical húmedo, temperatura media en el año
de 26 grados y altura sobre el nivel del mar de
500 metros. Nopala se encuentra flanqueado
por dos ríos: el del Maíz y el de la Neblina.

A los asentamientos chatinos se les
considera tres épocas: la primera, en el Cerro
de la Iglesia; la segunda de Arroyo Piedra; la
tercera y definitiva, en el lugar que ocupa
actualmente y que ocurrió ya avanzado el
proceso de colonización durante el virreinato
de la Nueva España.

y hacia el poniente, por un camino de terracería
11 kms. habremos arribado a Nopala.

Actualmente el Distrito de Juquila colinda
al Norte con el de Sola. Al Oriente con
Miahuatlán y Pochutla. Al poniente con
Jamiltepec y al sur se prolonga en las llanuras
costeras de San Pedro Mixtepec por los Bajos
de Chila, en inmediaciones de Puerto
Escondido.

El vocablo Nopala, deriva de Nopatlán,
que significa “Llano de Nopales”, en nahuatl.
Esto es una tradición del original en chatino,
que es Bya, que se refiere a lo mismo. El
nombre castellano de Santos Reyes Nopala
obviamente se relaciona con la evangelización
cristiana.

La palabra chatino, tiene dos raíces: cha-
idioma o palabra y kiña-difícil, trabajoso.
Podría traducirse como “idioma difícil,
trabajoso”.

La población es mayoritariamente chatina

Asistentes a la presentación del libro “Estampas Costeñas” del Dr. Rafael Guzmán Calvo.

Continuará

PorDr. Rafael Guzmán Calvo

Pase a la Pág. 18
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§§§§§ Botones
§§§§§ Hilos
§§§§§ Cierres
§§§§§ Agujas
§§§§§ Estambres
§§§§§ Listones

Dra. Cortéz
D E N T I S T A

Servicio Dental de Calidad
English Spoken

Av. Oaxaca
No. 105, Centro

Puerto Escondido, Oax.
Tel. (954) 582 16 66

Ofrece sus servicios de envío
A domicilio y Ocurre ofi-

cinaRecolección de
paquetería cubrien-
do toda la República

Mexicana
y el resto del mun-

do
Av. Hidalgo s/n Centro, Puerto Escondido,

Oaxaca
Tel. 5 82 01 81

Todo el material para la costura,
tejido, bordado y manualidades

Contamos con máquinas de coser
industriales y overl.

En el corazón comercial de Puerto Escondido

Av. Oaxaca No. 105.       Tel. (954) 58 209 35

MAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTEMAS QUE INTERESANTE
Por: Dra. Olga Livia Cortez L.

VENTADEREFACCIONES
YSERVICIOS

SOMOSESPECIALISTAS

16 de Septiembre No. 597
Col. Aeropuerto (entrada al

CBTIS 240) Puerto Escondido,
Oax.Tel. (954)5820909

10% de descuento
al presentar este anuncio.

AlamoR

PUERTOESCONDIDO
TEL. (954)5823633

HUATULCO
TANGOLUNDA (958)5810058
BARCELO (958) 58 10409

RENTA UN AUTO

Considerada como la más baja de
las pasiones ésta ha existido siempre
a través de todos los tiempos y su
virulencia ha sido tal, que ya la
literatura grecolatina le atribuía origen
sobrenatural y los grandes filósofos
de la antigüedad pensaban que ésta
nacía de las tinieblas nocturnas, por
lo que le asignaban cara de vieja
horriblemente flaca y exangüe, cuya
cabeza estaba cubierta de víboras en
lugar de cabellos, ojos hundidos y
mirada torva. Entre las bajas pasiones,
ninguna la supera y ha sido en la
historia de la humanidad motivo de
pasiones irracionales que han
dominado al hombre y que incluso lo
han obligado a actuar de manera
infame contrariamente a sus
verdaderos intereses, debilitando y
destruyendo sus facultades e incluso
provocándole sufrimiento; es decir,
para envidiar no se necesita
precisamente ser inferior a alguien; es
necesario sufrir de la felicidad y del
bienestar ajeno. En ese sufrimiento
radica el núcleo moral de la envidia;
muerde el alma y el corazón como un
irritante ácido, lo carcome como una
polilla, lo corroe como el óxido al
metal.

El escritor mexicano José
Ingenieros en su obra literaria; “El
hombre mediocre” refiere que “la
envidia es el estigma psicológico de
una humillante inferioridad, es el
grillete que arrastran los fracasados,
el acíbar que paladean los impotentes,
es un venenoso humor que emana de
las heridas de la insignificancia propia,
es el rubor de la mejilla sonoramente
abofeteada por la gloria ajena.

Seguramente muchos de nosotros
amable lector, seamos capaces de
reconocer nuestras virtudes y
aciertos y vanagloriarnos de ellos, e
incluso reconocer que somos tontos,
infieles, cobardes, débiles,
deshonestos, etc., pero ¿sería usted
capaz de confesarse envidioso? Creo
que es muy difícil, ya que reconocer
nuestra propia envidia, implicaría;
declararse inferior al envidiado.

La envidia es pasión traidora, es
la antelación de la hipocresía y
quienes la experimentan es
generalmente porque no pueden
competir con los envidiados. Dante
Alighieri en su magna obra “La
divina comedia” considera a los

“ENVIDIA, UNA
BAJA PASIÓN”

envidiosos indignos del infierno y en
su acertada distribución de penas y
castigos los recluye en el purgatorio,
lo que habla de la condición innoble y
mediocre de quienes tienen la
desdicha de saborear este acíbar. En
este lugar, los envidiosos, yacen
encogidos, el sol les niega su luz y
tienen los ojos cocidos con alambres
porque nunca pudieron ver el bien del
prójimo.

La envidia es un sentimiento muy
diferente al odio; puesto que sólo se
odia a lo que se cree malo, es nocivo ó
nos hizo daño, ambas pasiones
disfrutan y gustan del mal y la
desgracia de otros; pero la envidia
sólo la experimentan los que sufren
del bien ajeno. Nosotros como seres
humanos podemos odiar alguna cosa,
sustancia ó animal pero sólo se puede
envidiar a hombres y mujeres.

Los excelsos y grandes
corazones pueden albergar odio
contra la injusticia, contra la tiranía,
contra la infamia; pero la envidia sólo
se alberga en corazones pequeños y
cobardes, cuya incapacidad de crear
les empuja a destruir y a permanecer
impotentes para competir al paso que
caminan los exitosos, los triunfadores,
los corazones agigantados por mérito
propio.

¿Cómo reconocer si somos o no
envidiosos? Basta con que echemos
una mirada introspectiva a nuestra
conducta; quien no es envidioso,
sabe reconocer el mérito ajeno, sabe
admirar para poder ascender hacía una
perfección ideal, sabe expresar alegría
por la felicidad y la prosperidad ajena,
es capaz de congratularse por el fuego
de los astros, evita la difamación, la
mentira y la calumnia y no confabula
en perjuicio de quienes escalan a la
cumbre del éxito y la gloria.

En esta época navideña en que
conceptos como el amor y la paz se
ponen de manifiesto; luchemos por
ser libres, no de yugos ajenos, sino
de los propios, ya que la verdadera
libertad no es otra cosa que la libertad
para seguir la voz de la razón y del
crecimiento espiritual, de la salud, del
bienestar y de la conciencia contra las
voces de pasiones irracionales e
innobles que nos hacen cautivos.

Correo electrónico:
tivikev@hotmail.com
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Equipo de fútbol representativo de Santos Reyes Nopala campeón de la categoría
de veteranos de la Liga Regional Municipal de la Costa.

de niños, que en este caso será el equipo
“Cachorros de Pochutla” por ser el más
completo, cuyas edades fluctúan de los 12 a
14 años.

Según los planes de la liga regional, se
tiene la intención de promocionar
fuertemente al rey de los deportes entre los
niños jóvenes y personas adultas que
gusten practicarlo, para lo cual se dialogará
con los representantes de los equipos
existentes en Bahías de Huatulco, Puerto
Ángel, Pochutla y Puerto Escondido, para
que inviten en sus respectivas comunidades,
a todo aquel que desee integrar un equipo
para participar en los torneos que organice
la liga en sus diferentes niveles y categorías.

Informó también que dichos accesorios
consisten en: guantes, petos, arreos y
maletas para transportar dichos accesorios,
señalando que ojalá surjan más donantes
domo Dale Bush para apoyar a más y
diferentes equipos que se formen.

En otro orden de ideas insistió en el
exhortó a las autoridades municipales de la
región para que, en donde no existan
campos, como es el caso de Puerto
Escondido se apoye en la promoción de tan
importante deporte.

El primer domingo del mes enero del
año 2004 será la apertura del torneo
categoría veteranos que organiza la Liga
Regional Municipal de Fútbol Costa, A.C.
con sede en este puerto.

Informóel coordinador de la 1a Especial
Fortino Carvajal Navarro al ser
entrevistado indicó que son 16 equipos
los inscritos, se mencionan a San José del
Progreso, Santos Reyes Nopala, Cruz Azul
de Bajos de Chila, San Cayetano, Escuadra
Azul de Puerto Escondido (Campeón del
cuadrangular de las fiestas de noviembre
en Puerto Escondido), Deportivo Puerto
Escondido, Tiburoneros, Pumas,
Colotepec y Marlin.

Impulsan el béisbol
con importante

donaciónCon la finalidad de impulsar fuertemente
el deporte del béisbol en la región de la costa
el presidente de la Liga Regional de
Aficionados a este deporte Ing. José Manuel
Díaz Baños informó sobre una importante

donación que el señor Dale Bush hace para un
equipo infantil de esta zona.

Dicha donación, indicó Díaz Baños consiste
en la dotación de equipo deportivo que trae el
Sr. Bush desdeAlaska para entregar a un grupo

Sentados Dale Bush, su esposa Lucy y el
ingeniero José Manuel Díaz Baños
promotor del béisbol en la costa.

APERTURA DEL TORNEO DE LIGA
CATEGORIA VETERANOS 2004

Indicó que las edades de los jugadores
fluctúan de los 34 años en adelante y que
hay mucha animación por el resultado
obtenido en la temporada que terminó
recientemente.

Dio ha conocer también que por las
mismas fechas se iniciará el torneo normal
de la misma liga, con 12 equipos
representativos de las comunidades
anteriormente mencionadas, el cual de
igual forma ha cobrado gran animación
pues los equipos mencionados han sido
considerados, de los mejor hablando
deportivamente en la zona de la costa en
breve se informará el rol de juegos que
regirá a dicho torneo.
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PELOTA MIXTECA SIN APOYOPELOTA MIXTECA SIN APOYOPELOTA MIXTECA SIN APOYOPELOTA MIXTECA SIN APOYOPELOTA MIXTECA SIN APOYO

Prof. Marcelo Ramírez Contreras del Colegio
de Árbitros de Puerto Escondido y la Costa.

El antiquísimo deporte de la Pelota
Mixteca que en muchos pueblos de la
entidad se practica como lo que es, un
deporte varonil, bastante rudo, pues se
necesita mucha fortaleza para poder
realizarlo según lo indica el Sr. Bulmaro
Agustín Canseco, uno de los promotores
en Puerto Escondido de tan singular
tradición.

Al referirse sobre cómo ha conocido
esta práctica, comentó que decían los
antepasados que este es un juego muy
rudo, si lo quiere catalogar de tal forma
es peligroso, porque se juega con guantes
que pesan de seis a siete kilos,
dependiendo de la capacidad de cada
jugador.

La inquietud de jugar la Pelota
Mixteca, en lo particular, es porque soy
deunpueblodondenohayotradiversión
más que ese juego, si acaso el básquetbol,
pero en si la Pelota Mixteca se ha dado en
los pueblos, de ahí me nació la decisión
de jugarla.

Cuando hay resto, se le llama a la
formade tapar labola,queespesada (seis
o siete kilos) y saque, cuando se lanza a
unadistanciadetreintaycincoacuarenta
metros de distancia, es por eso que el

guante usado para pegarle, pesa de cinco
kilos en adelante, para poder lanzarla a
esa cantidad de metros de distancia.

Bulmaro Agustín Canseco, muy
emocionado por su afición al juego
mencionado, continuó explicando las
técnicas del mismo y su decisión por
promoverlo en esta parte de la costa,
lamentandoquenohayaquienapoyeeste
deporte que bien pudiera ser, como lo es
en otros lugares un importante atractivo
para los visitantes, actualmente estamos
jugando en Bajos de Chila los sábados
por la tarde y los domingos se reúne algo
degenteaver lospartidos,quenoobstante
lo peligrosos que son, llenan de emoción
a todo el público.

AquíenPuertoEscondidonohacrecido
laaficiónpornocontarconunterrenopara
practicarlo, en algunas ocasiones se nos
facilitóunsitio,pero jamássedijoqueera
específicamenteparalaPelotaMixteca,ya
que para proporcionarle seguridad a l os
aficionados y al resto de los deportistas se
tenía que instalar una malla protectora
paraevitarcualquieraccidentecausadopor
el pesado golpe de la pelota de hule puro,
con que se juega.

Algunoscompañerosyyovamosa

Bajos de Chila a practicar nuestro
deporte favorito, pero hemos dialogado
entre síy sevaabuscarelapoyonecesario
para que se construya un campo especial
para la Pelota Mixteca, lo cual estamos
segurosquevaaserunatractivomáspara
el turismoquenosvisita,puesporlaforma
de jugarlo, aun cuando muchos no lo
entienden, se emocionan por lo
espectacular de las propias jugadas.

Es muy importante, tomar en cuenta
que cuando es la fiesta patronal de San
Isidro en Bajos de Chila, invitan a varias
quintas y vienen de los Valles Centrales,
se pone muy bonito porque hay muchos
encuentros que le dan un especial sabor
y realce a la feria, ya que el público se
compone de personas que visitan Chila,
vienen de lugares donde se practica la
Pelota Mixteca y eso hace más
emocionante la confrontacióndeportiva.

Mis amigos y yo, dijo el entrevistado,
vamosahacerunanueva solicitudante el
Agente Municipal o el Presidente
Municipal de San Pedro Mixtepec o ante
quien sea necesario y tenga o no gusto
porestedeportenosapoyeconunavisión
de futuro y pronto Puerto Escondido, al
fin cuente con su propio campo.

No hay disposición de lasNo hay disposición de lasNo hay disposición de lasNo hay disposición de lasNo hay disposición de las
autoridades para fomentar laautoridades para fomentar laautoridades para fomentar laautoridades para fomentar laautoridades para fomentar la

pelota mixtecapelota mixtecapelota mixtecapelota mixtecapelota mixteca

En las instalaciones del plantel
CONALEP 158 de Puerto Escondido se
está llevando a cabo el interesante Tercer
Torneo de Fútbol Rápido, con la
participación de varios equipos que
fueron invitados y que respondieron a la
convocatoria para la realización de tan
importante evento.

Tercer torneo de
futbol

rápido en el
CONALEP

Como es sabido, la cancha de
fútbol rápido de este plantel, es la primera
que se ha construido con las medidas
reglamentarias y las condiciones propicias
para la confrontación deportiva de
equipos, tanto internos como externos que
constantemente participan en diferentes
torneos organizados, ya sea por el plantel

GRUPO A:
PUERTO ANGELITO, BENFICA,
CONALEP,ZLAMENCOY TELMEX.
GRUPO B:
INMOBILIARIA ARAGON,
ZICATELA, PERLA, UMAR Y
COSTA CHICA.

o compromisos amistosos de las diversas
categorías existentes en este lugar.

En esta ocasión el torneo arrancó
hace varios días pero está programado
para un buen tiempo que abarca parte del
año 2004, los equipos participantes son:

GRUPO C:
BITAL, SECTOR HIDALGO, SECTOR
FORMA,DONFÉLIXYRESTAURANT
JUNTO AL MAR.
GRUPOD:
GALÁCTICOS, S.S.A., PITICO, PGR Y
CBTIS 240.

No hay disposición de lasNo hay disposición de lasNo hay disposición de lasNo hay disposición de lasNo hay disposición de las
autoridades para fomentar laautoridades para fomentar laautoridades para fomentar laautoridades para fomentar laautoridades para fomentar la

pelota mixtecapelota mixtecapelota mixtecapelota mixtecapelota mixteca
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instalaciones.
Al concluir esta ceremonia, la comitiva

municipal se trasladó a la comunidad de
Paso Ancho, donde en una reunión con
los habitantes del lugar, anunció la obra
de pavimentación de quinientos metros
en su vialidad principal, la cual fue
priorizada para realizarse durante el
presente ejercicio y que tendrá un costo
de 917 mil 500 pesos.

De conformidad a lo establecido en el
artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y
servicios relacionados del Estado de
Oaxaca, así como a los montos
establecidos por el presupuesto de
egresos de la federación para el ejercicio
2003, en ambos casos, las obras fueron
concursadas bajo la modalidad de
invitación restringida y se ejecutarán en
cumplimiento a las disposiciones
normativas que señala la Contaduría
Mayor de Hacienda,

En su mensaje a los habitantes de las
localidades visitadas, el Presidente
Municipal dijo que estas obras,
responden al compromiso del
Gobernador José Murat, con los
municipios del Estado y del trabajo
sostenido de las autoridades municipales
con su pueblo.

En ese sentido, alertó a los colonos
para que no caigan en el chantaje de
falsos líderes que tratan de confundir a
las comunidades de Huatulco y que en
sus visitas y reuniones ofrecen píldoras
de campaña y cosas que jamás podrán
cumplir, mientras que en sus municipios
se advierten muchos rezagos y como
muestra, se pueden ver escuelas en
precarias condiciones.

Y remató el edil: “ Huatulco es un
municipio que avanza, con muchas obras
y acciones en beneficio para los
habitantes de la población y superando
rezagos ancestrales con base en nuestras
posibilidades económicas, mientras que
otras personas que nada tienen que hacer
aquí, se valen de la palabrería para
confundir y aprovecharse de la gente
humilde de nuestro pueblo” .
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Huatulco

Habitaciones confortables
ECONOMICAS

Ventilador, Baño Interior
T.V. POR CABLE

Céntricas a 50 mts de la
Plaza Principal de La Crucecita

1 DEPARTAMENTO AMUEBLADO
PARA UNA FAMILIA

Calle Guarumbo 307 Tel 01(958) 587 09 58
e-mail: rambohuatulco@yahoo.com.mx

patoglass@yahoo.com.mx
Atención Personal de sus propietarios.

HUATULCO ECONOMICO EN:

3A. NORTE 205,  CENTRO
PUERTO ESCONDIDO,

TEL. (954) 582 01 83

SABALI ESQ. JAZMIN
LA CRUCECITA

BAHIAS DE HUATULCO
 TEL. (958) 58 7 20 54

NUEVAS UNIDADES PARA
“HUATULCO 2000: C.A.H.

Huatulco, Oax.- Los habitantes de la
localidad de Barrio Nuevo, en esta cabecera
Municipal, recibieron la visita del Presidente
Municipal Ing. José Efigenio Hernández
Ramírez,quienhizoentregadeunaampliación
de la red de distribución del sistema de agua
potable que viene a beneficiar a tan
importante núcleo poblacional, que de esta
manera satisface en su totalidad la demanda
de dicho servicio.

Gaudencio Sánchez Gabriel,
representante municipal agradeció el
decidido apoyo que las autoridades
municipales han brindado a este
asentamiento humano que él preside,
reconociendo la labor que a través de el
tequio se ha realizado, lo cual ha dado como
buen resultado, una colonia unida,
observándose una muestra palpable de la
participación de hombre y mujeres en la
apertura y cierre de las cepas en que se
coloco la tubería

Hernández Ramírez reconoció el trabajo
de los habitantes de Barrio Nuevo y los
felicitó por su capacidad organizativa y de
trabajo ya que hasta los ciudadanos de las
partes más altas de esta comunidad cuentan
con tan indispensable servicio y los exhortó
a seguir trabajando con sus autoridades en
beneficio de la ciudadanía

BARRIO NUEVO, EJEMPLO DE
UNIDAD A TRAVES DEL TEQUIO

Primitivo González
Los habitantes de Barrio Nuevo en su

mayoría, han cubierto sus necesidades de
agua potable a través de un tanque
distribuidor con capacidad de 72 mil litros,
mismo que en época de estiaje cubría
parcialmente su llenado mediante pipas,
mientras que otra parte, se abastecía por la
extracción de agua de un pozo que se
enviaba al depósito por bombeo.

Las autoridades municipales han
atendido en la posibilidad de los recursos
asignados durante el presente año para
obras, las demandas hechas por los
habitantes de esta comunidad, quedando
demostrada la preocupación del
ayuntamiento por cumplir con la ciudadanía
y responder al requerimiento de obra como
en este caso, instalando poco más de 800
metros de tubería.

Antes de abrir la válvula de distribución
para verificar su buen funcionamiento, el
edil dijo enfático que los habitantes de
Huatulco, tienen a sus autoridades que les
cumplen con hechos y no con palabrería,
como lo hacen personas de otros
municipios que de mala fe y con mentiras,
vienen a las colonias de Huatulco y ofrecen
apoyos solo para engañar. Como muestra
del verdadero trabajo de la Administración
que preside, señaló, dentro de poco tiempo

y una vez que se cubran trámites
obligatorios, estará funcionando también
la ampliación de energía eléctrica, que es
una necesidad urgente para un sector de
la población.

Para finalizar la reunión, Hernández

Ramírez confió que en breve se estarán
realizando los trabajos de pavimentación
en la vialidad principal de la comunidad de
Paso Ancho, colindante con Barrio Nuevo
y se hará lo propio en la vialidad principal
del centro hacia esta colonia.

Huatulco, Oax.- Con la finalidad de
anunciar importantes obras escolares y
vialidades, el Presidente Municipal Ing.
José Efigenio Hernández Ramírez,
acompañado de integrantes del
Ayuntamiento Huatulqueño, visitó la
mañana del 9 de Diciembre de 2003, las
comunidades de Paso Ancho y el
fraccionamiento El Crucero.

En las instalaciones de la escuela
primaria “20 de Noviembre” del
fraccionamiento “El Crucero”, ante la
presencia de los asistentes al acto,
padres de familia, maestros y alumnos,
Hernández Ramírez informó que la
construcción de sus tres aulas, tendrán
un costo de 538 mil 957 pesos.

Dichainversiónserealizaráconrecursos
del Fondo de Aportaciones para la
InfraestructuraSocialMunicipalyseejecutará
bajo lamodalidaddemezcladerecursoscon
el Instituto EstataldeEducaciónPúblicadel
EstadodeOaxaca-IEEPO-,dondecadaparte
cubre el 50% del monto total, esto es que el
Ayuntamiento, aportará la cantidad de 269
mil478pesos.

De igual manera el municipio
Huatulqueño hizo entrega al plantel de
los instrumentos para una banda de
guerra, mobiliario y una máquina de
escribir, como parte de la gestión que el
Ayuntamiento hizo ante el IEEPO, para
beneficiar a dieciséis centros educativos.

La recepción al edil y sus
acompañantes estuvo a cargo de la
Representante Municipal Leticia
Hernández Aquino y del agradecimiento
por parte del Director de la escuela
Adolfo Álvarez Cruz,

Tras la explicación técnica de la obra,
el Presidente Municipal y su comitiva,
acompañados de alumnos, maestros y
padres de familia, caminaron hacia el
terreno colindante con la Casa de Salud,
lugar donde se construirá una cancha de
usos múltiples, en la que elAyuntamiento
aportará los materiales. Ahí, el edil ofreció
que paralelamente se harán los trabajos
de iluminación de la misma, para que haya
un mayor aprovechamiento de las

Inician más obras en
comunidades de Huatulco

Adrián De La Cruz

La Crucesita, Huatulco, Oax.- El
Delegado Especial de Gobierno en este
destino de playa, Cándido Acevedo
Hernández dijo que se está trabajando en
beneficio de los habitantes del ambicioso
complejo turístico de Bahías de Huatulco.

Se está gestionando, manifestó, la
adquisición de diez Suburban del año, para
la empresa Turística “Huatulco 2000”, de
esto se lleva el 50% con Nacional Financiera,
porcentaje que ya logramos contar con él,
ahora, lo que le estamos buscando y vamos

a pedir al Diputado Federal Lic. Pablo
Ramírez Leyva que nos apoye para
conseguir el otro 50 %, ya que esto es en
beneficio, cien por ciento turístico.

También se tramita un barco para una
de las cooperativas; aquí hay un problema
jurídico, la Delegación de gobierno a mi
cargo está atendiendo esa cuestión legal
en el alegato con la armadora, creemos que
en máximo de treinta o cuarenta días
esperamos ganar el juicio y traer el barco a
Bahías de Huatulco.
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Inmobiliaria / Real estate

PRE-VENTA DE LOTES
Única Oportunidad

Con sólo 10% de enganche
y 18 mensualidades

Adquiera una propiedad con todos los servicios
(agua, luz, drenaje y pavimentación )

A 10 minutos del Centro de Puerto Escondido,
a 200 mts. del Fracc. La Parota

Tel. 01 (954) 582 02 62 / 582 27 49

www.inmobiliariaaragon.com

En el

LO QUE LOS JOVENES QUIEREN SABER
Y NO SE ATREVEN A PREGUNTAR

Por: INDRA

MUSIC, SOUND AND DJ’S

Email: inmobiliariaaragon@prodigy.net.mx

jóvenes

Fraccionamiento
«Los Reyes»

PROYECTOSELÉCTRICOSDELACOSTA,S.A.DEC.V.

Interesante pregunta ¿verdad?. Los
padres creen tener la respuesta y piensan
que nada nos preocupa, porque tenemos
todo a su lado, nos han enseñado a ser
responsables y demás, sin embargo hay
algo que no han notado.

En este no hacer nada, hay temas
rondando nuestra mente y
constantemente estamos bombardeados
con ideas, conceptos e imágenes falsas
de una juventud libertina, sin límite y sin
una pizca de preocupación.

Les comentaré algo muy interesante
que encontré en Internet y que puede
ser de mucha utilidad a los chavos
mexicanos.

En un foro creado por la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura),
con el fin de buscar los puntos comunes
de las nuevas generaciones, jóvenes
representantes de China, Japón y Corea
del Sur, intercambiaron puntos de vista
sobre lo que más les inquieta.

Participaron más de 1200 muchachos
entre 18 y 23 años, les hicieron un
cuestionario de 72 preguntas abarcando
temas desde sus estudios hasta
sexualidad, son culturas cercanas, pero
con muchas diferencias y distintas
libertades.

A los jóvenes
¿Qué nos preocupa?

Los resultados de este test, arrojaron
lo siguiente: La relación con los padres,
la búsqueda de un trabajo estable y el
amor, son los tres problemas que más
preocupan a los jóvenes del noreste
asiático, pero coinciden en los mismos
gustos de moda, música y su afición por
Internet

Ahora la pregunta la hago a ustedes,
pues todos somos únicos y tenemos un
mundo girando en la cabeza, ¿Qué le
preocupa a los jóvenes mexicanos?.

Se que no estamos lejos de lo que a
los asiáticos les sucede, pero ¿por qué
no manifestarlo con nuestra propia
opinión?, sería muy bueno descubrir qué
es lo que nos importa y formar
agrupaciones de chavos preocupados
por su entorno, su futuro, trabajando en
conjunto para hacer un México libre de
toda la plaga en que se han convertido
la corrupción y otros males.

Buscamos su opinión, es nuestra
oportunidad de ser nosotros mismos sin
ninguna limitante. No dejes de escribir a
atrevete_y_pregunta@hotmail.com,
losjovenesopinan@groups.msn.com y
visítanos en http://groups.msn.com/
losjovenesopinan, estaremos visitando
escuelas, atentos porque les haremos
preguntas.

En las pasadas publ icac iones
hemos tenido a DJ MIKE, quien nos
tendrá más sorpresas sobre lo ocurrido
en la EXPO DJWORLD 2003 y de nuevo
en esta sección tenemos algo más de
DJ JOANDM7.

Joan nos dijo: “Un DJ debe ser una
persona que se califique con estilos
que é l sepa marcar, eso es muy
importante”.

A él le encanta innovar con la
música Techno, Trance y Hip Hop, de
ello selecciona temas que variados
entre sí hacen una súper sesión.

Nos comentó al respecto: “Lo
importante de un DJ es ante todo saber
sentir la música y qué es lo que quiere
o espera el público, de ti. Cuando la
música no te gusta es porque vas a un
sitio que en realidad no conoces, es
muy difícil saber lo que quiere la gente,
por lo que no puedes poner algo que

UN DJ NO TIENE
FRONTERAS: JOANDM7

no te guste o no calif ique con tu
personalización.

Si de un lugar te gusta lo que hay
alrededor en ese momento y la estás
pasando bien, estará muy cerca de tus
sentimientos y seguro que ese día no
se olvida y lo llevas siempre en el
corazón”.

Lo que más le gusta (en sus propias
palabras) es dar felicidad a la gente
con el lenguaje que utiliza y que es
universal: La música.

Como recalcó: “Un DJ no tiene
fronteras”.

Ya saben amigos, nuestro correo es
musicsoundjs@hotmail.com. Pueden
solicitar que aparezca la información
que desean sobre su artista, sonido o
grupo favorito. Ustedes deciden que
publicar en las próximas ediciones.

Hasta la próxima.

Por Daniela Rangel
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San Baltazar Loxicha, Oax.-
Cumpliendo con el Mandato
Constitucional de dar a conocer las
actividades realizadas durante su
gestión administrativa, el Presidente
Municipal de esta comunidad, Cosme
Bautista Gómez habló sobre su
próximo informe que será el 31 de
diciembre en el lugar y hora
acostumbrados y, por supuesto, de las
obras más sobresalientes que está
realizando en este año, segundo de
su administración.

La primera obra más importante
que construimos fue un CECYTE de
nivel medio superior, contamos con
120 alumnos, por otra parte la
introducción de la línea monofásica a
trifásica con una distancia de cuatro
kilómetros y medio, así también se está
llevando a cabo la construcción del
puente sobre el tramo San Baltazar
Loxicha- Santa María Colotepec,
puente de noventa y un metros
lineales doble carril, tenemos ya 45
días de haber iniciado, además de
varias obras en la Agencia Municipal
de Santa Martha Loxicha, hemos
comenzado un muro de contención de
41metros lineales, con un costo de
doscientos cincuenta mil pesos, así
también se terminó el aula de la Unión
del Sur.

Para este año se terminará una aula
en la localidad de Río Jordán, ya se
niveló el tramo de la escuela a el
Ocote, eso ha sido principalmente,
parte del informe que vamos a rendir
el 31 de diciembre.

La comunidad cuenta con
alrededor de tres mil ochocientos
habitantes, el camino ahorita está
regular, bueno, tenemos una distancia
de San Baltazar a Puerto Escondido
de 57 kilómetros y aproximadamente
se hacen dos horas.

De la misma manera, Cosme
Bautista Gómez dijo: “Hago la
exhortación al público, a los pasajeros
que quieran viajar a este lugar utilicen
los tres autobuses con que cuenta y
cuyas rutas son de aquí a Puerto
Escondido por un lado y a
Miahuatlán, por el otro.

Con relación al año dos mil cuatro
en la Micro-región denominada
Coatlán-Loxicha vamos a construir 10
kilómetros de Miahuatlán al rumbo de
Putla, Coatlán. Se van a unir nueve
municipios contando con Santa María
Colotepec y Miahuatlán de Porfirio
Díaz. Es una vía más corta, pasando
por Putla, San Pedro Coatlán, San
Pablo Coatlán, San Francisco Coatlán,
Santa Catarina Loxicha, San Baltazar,
Santa Martha, Paso Ancho y ya para
entroncar con la carretera costera,
pasa por Colotepec.

La Pizza
por

rebanada
estilo siciliano
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Dra. Alejandra E. Santaella
MEDICINA GENERAL
Y ULTRASONIDO

Calle Olas altas No. 1. Zicatela
Puerto Escondido, Oax.

English Spoken

Tel. 01 (954) 582 00 16

ClínicaClínicaClínicaClínicaClínica

DrDrDrDrDr. Pepe. Pepe. Pepe. Pepe. Pepe

Dra. Alejandra E. Santaella
MEDICINA GENERAL
Y ULTRASONIDO

Calle Olas altas No. 1. Zicatela
Puerto Escondido, Oax.

(M.D.) Gilberto Flores Melo
GINECÓLOGO

(MEDICINA GENERAL)
Núm. Reg. S.S.A. 90468

DGP 715920
CED. PROF.71590

Habitaciones con terraza
Vista al mar
Cocineta
Ambiente relajante y amigable

Ocean front rooms with terraces
Kitchenettes
Relaxing and friendly atmosphere

Restaurante/Alber-
ca

Calle del Morro S/N, Playa Zicatela
Puerto Escondido, Oaxaca,

C.P. 71980 A.P. 105
Tel/Fax (01954) 582-04-32

582-14-94 / 582-23-44
arcoiris@hotel-arcoiris.com.mx
arcoiris@ptoescondido.com.mx

www.hotel-arcoiris.com.mx
www.oaxaca-mio.com/arcoiris.htm

www.puertoconnection.com/arco.html

Av. P. Gazga 609-2
3a. Poniente

esq. 8a. Norte
Tel. 5 82 23 73

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HOTEL, RESTAURANT Y
EXPENDIO DE MARISCOS
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CUARTOSCONFORTABLES
YECONÓMICOS

ESPECIALIDAD
DE MARISCOS

YVENTA
ALMAYOREO

3ª. Poniente s/n.
entre 4ª. Y 5ª. Norte
Tel. (954)5820461

Puerto Escondido, Oaxaca.
Email: laperla@prodigy.net.mx

ESPECIALIDAD
DE MARISCOS

YVENTA
ALMAYOREO

PINTURAS AL OLEO
Clases de pintura
Exposición perma-

nente
de pinturasPINTORES: José Manuel

Díaz Baños
Concepción Domínguez

de Díaz

Calle 1 a. Oriente No.
207

Puerto Escondido, Oax.Tel. 01 (954) 5 82
08 80

El 31 de diciembre
EL EDIL DE

SAN BALTAZAR
LOXICHA RINDE

SU INFORME
Juan de Esesarte Abrego

Puerto Escondido, Oax.- En las
instalaciones del CBTis 240 de este lugar,
el 18 de diciembre, alrededor de las 9:30
horas dio comienzo un singular convivió
entre maestros, alumnos, padres de
familia y personal administrativo de
dicho plantel, al cual se le denominó
Primer Festival Navideño 2003.

Al ser entrevistado el Director del
plantel Ing. Fidel Sosa Zárate, manifestó
que con la organización de este Festival
Navideño se busca siempre la
convivencia entre los jóvenes, que se
identifiquen con sus compañeros y con
la institución.

Fue una organización con el personal
que labora en este centro de estudios y
el alumnado para que cada uno
cooperara con sus ideas y éstas se
pusieran en práctica para lograr el
objetivo propuesto y enriquecer la
convivencia con actividades
socioculturales, además del convivio
que se preparó para este fin.

La Lic. Maria Obdulia Pérez Albores
quien es titular de la materia “Desarrollo
Organizacional” indicó “La idea surgió a
raíz de que se celebran diversos eventos
a lo largo del curso de esta materia, como
son proyectos de vida, concursos de
ilustración, durante el semestre y se cierra
así dado el entusiasmo de los alumnos
para realizar actividades, ellos siempre
responden, hay mucha creatividad con
lo que con la materia se busca, que el
alumno encuentre su potencial creativo,
eso que llevamos como seres humanos
únicos, para desarrollar la creatividad.

Y se eligió el tema de Navidad por su
cercanía de la celebración con el cierre
del semestre, tomando en cuenta la
convivencia que se provoca por el
espíritu, la sensibilidad, el amor y afecto
que produce la identificación entre unos
y otros. Por lo tanto no sólo se incluyó a
los alumnos que llevan esta materia, sino
que también se invitó a todo el plantel,
con el apoyo de la dirección y con el
Prof. Ing. Pedro López Cruz, quien
coordinó a todo el alumnado y así se
logró llevar a cabo el primer festival
navideño.

El resultado fue fabuloso, ya que en
los diferentes salones se llevó a cabo la
instalación de periódicos murales que
hablan de diferentes tópicos, elaborados
por los propios alumnos con sus ideas,
con su amplia participación, contando
únicamente con la asesoria necesaria
para la ubicación de cada una de las
secciones que en su conjunto han
llamado poderosamente la atención de
quienes han tenido la oportunidad de
admirarlos, sobresaliendo la creatividad
de cada uno de los muchachos, lo que
motiva la satisfacción de quienes hemos
orientado a los jóvenes por el camino de
la participación y de la generación de
ideas para alcanzar dicho resultado.

Tanto el director del plantel Ing. Sosa
Zárate, como su personal y la propia Prof.
Obdulia Pérez Albores, convivieron con
las alumnas y alumnos al disfrutar de los
mejores deseos por la Navidad y el fin
de año y del exquisito surtido de platillos
que cada grupo proporcionó para tan
especial acontecimiento.

La convivencia contó con la
participación de los discípulos de la
institución en parodias, canto, poesía y
baile, con lo cual demostraron que se está
cumpliendo con el objetivo primordial de
la materia “Desarrollo Organizacional”.

PRIMER FESTIVAL
NAVIDEÑO EN EL CBTis

240
Salvador Juárez Cruz
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PTICAS NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
* Examen de la Vista * Lentes de contacto

* Armazones y Cristales

¡Biselado por computadora!

Av. Hidalgo No. 101
Pto. Escondido, Oax.
Tel: 01(954) 5821844

C.P. 71980

Constitución No. 70-B
San Pedro Pochutla, Oax.

3ª. Pte. No. 501-B
Frente AHORRARA
Tel. 01 954 58 226 52
Pto. Escondido, Oax.
Email: jose_manuelx@hotmail.com

Venta de todo tipo de llantas para autos,
camiones y camionetas.

Ofrecemos servicios de:
Alineación, Balanceo, todo en Suspención,

Frenos, Acumuladores LTH y Aceites Mobil

Carretera Puerto Escondido-Sola de Vega s/n.
Col. Aeropuerto. Tel 582 02 04 Fax 582 36 70

Puerto Escondido, Oaxaca

OBSERVATORIO
Por: El VigíaLos Mejores

Precios
y el Mejor ServicioEnlaMejorTiendade
AutoservicioenlaCosta

SUSPENSIONES Y DIRECCIONES

GOMEZ
SUSPENSIONES,AMORTIGUADORES,FRENOSYCLUTCH

REFACCIONES Y SERVICIO

ABRIMOS LOS 365 DIAS DEL AÑO

2ª. PONIENTE ENTRE 4ª. Y 5ª. NORTE
TEL (954)582 10 86

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA.

El sitio ideal pEl sitio ideal pEl sitio ideal pEl sitio ideal pEl sitio ideal parararararaaaaa
tu comunicacióntu comunicacióntu comunicacióntu comunicacióntu comunicación

RÁPIDA POR INTERNETRÁPIDA POR INTERNETRÁPIDA POR INTERNETRÁPIDA POR INTERNETRÁPIDA POR INTERNET
CONCONCONCONCON INFINITUMINFINITUMINFINITUMINFINITUMINFINITUM

$10.00$10.00$10.00$10.00$10.00
LLLLLA HORA HORA HORA HORA HORAAAAA

Contamos con venta de:
VideosVideosVideosVideosVideos

Teléfonos CelularesTeléfonos CelularesTeléfonos CelularesTeléfonos CelularesTeléfonos Celulares
TTTTTarjetarjetarjetarjetarjetas Las Las Las Las Ladadadadadaaaaatel y Ttel y Ttel y Ttel y Ttel y Telcelelcelelcelelcelelcel

Regalos selectosRegalos selectosRegalos selectosRegalos selectosRegalos selectos
Teléfono PúblicoTeléfono PúblicoTeléfono PúblicoTeléfono PúblicoTeléfono Público

Av. Oaxaca  y  3ª. Norte.
Tel. 582 34 87  y 582 3494

Puerto Escondido, Oaxaca.

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

ARIESARIESARIESARIESARIES

Decoración FonsecaDecoración FonsecaDecoración FonsecaDecoración FonsecaDecoración Fonseca
ambientes internacionales en decoración

2a. Poniente
y 4a. Norte 405. Local 2,
frente a Zigma Pacífico
Tel. (954) 582 24 10

Puerto Escondido, Oax.

Plaza Esmeralda
Local 6.

Tel (954) 543 52 10
Pinotepa Nal. Oax.

nnnnnCCCCCortinas
nnnnnPPPPPersianas
nnnnnAAAAAlfombras
nnnnn PPPPPisos
vinílicos

nnnnn PPPPPuertas
plegadizas
(PVC).

Sicarú

En estas fiestas
decembrinas

Sicarú es el mejor
lugar para comprar

tus regalos

Estamos ubicados en el Boulevard
Benito Juárez sección 3, locales 5 y 6

Fracc. Rinconada
(a un costado de “El Cafecito”).

Te ofrecemos gran variedad
y un extenso surtido en regalos

para toda ocasión.
Ropa para niños en

distintas marcas.

w  w w w
w  w w w

Se acerca el tiempo, si, el tiempo de la
división, de los conflictos, de los
candidatos, de las promesas nunca
cumplidas en los procesos electorales.

Una vez más los “candidatos”
regulares, malos y peores, recorrerán las
poblaciones más ignoradas, para pedir
(condicionar) el voto de los habitantes de
las localidades que olvidaran enseguida
se vean acomodados en la silla del poder.

De nuevo se escucharan las maravillas
que transformarán estas poblaciones, de
los cambios que habrá en ellas, del
“progreso” que llegará si alguno,
cualquiera de ellos gana.

“Vuelve la burra al trigo” porque la
gente es engañada ya que estos “Mesías”
llegan bajando las estrellas, el sol y la luna
con todo y cuernos, en base a mentiras
que año con año propagan a voz en cuello.

Los que traen en mente ayudar a su
pueblo aunque sea a cuenta gotas, son
atacados por no seguir las reglas del juego
y no prestarse a realizar la obra teatral de
siempre, por improvisar y no actuar
conforme al guión escrito hace más de
setenta años.

Hay miles de preguntas y muchas
respuestas, pero obviamente no podemos
decirlas tal cual por no herir
susceptibilidades.

Sólo por mencionar algo ¿Cómo es
posible que los ex presidentes sigan
ganando el mismo sueldo que cuando
estuvieron en el poder, cuando fueron
tratados como reyes convirtiéndose en
intocables y que se robaron buena parte
de las arcas del pueblo? ¿A qué se debe
esa magnificencia? ó ¿Por qué se sigue
permitiendo ese saqueo desmedido?.

Con ese dinero bien se podrían crear
miles y miles de fuentes de trabajo, hacer
obras con la debida calidad e incluso
pagar la deuda nacional contraída en
ciertos sexenios, y sobre todo mejorar la
educación y hacerla llegar a los rincones
más apartados.

No está de más que diga que nuestros
gobernantes y autoridades toman nuestro
país como botín, estamos en el año de
Hidalgo, &/)(“!()? El que no se lleve algo,
es algo que he escuchado durando mucho
tiempo y sigue sucediendo sin poder
evitarse.

Quizás se necesita una verdadera
revolución como las que han encabezado
grandes personajes como Don Miguel
Hidalgo ó Emiliano Zapata para que
podamos tener el México que muchos
deseamos y acabar con los traidores de
nuestra patria, quienes practican un
servilismo total hacia Norteamérica con
total descaro, que no es nada nuevo sino
solo la escuela que ha dejado un partido
institucional desde hace mucho.

Lo peor de todo es que siguen
haciendo daño y la gente volverá a caer
en sus redes, haciéndose de la vista gorda
o de plano están tan ciegos como para no
darse cuenta de quienes están acabando
con los recursos que existen en nuestro
maravilloso país.

Lugar que ha sido considerado un
paraíso terrenal, pero que
desgraciadamente está siendo destruido
desde dentro, no me refiero a lo que se
está haciendo con la naturaleza eso es más
que obvio sino al cáncer tan extendido
que es la corrupción, el abuso de confianza
de las autoridades quienes se burlan de la
constitución y la buena voluntad de
aquellos a quienes envuelven con sus
lindos discursos.

Sería benéfico que los ciudadanos
unifiquen criterios, que sumen esfuerzos
y aprendan de los errores pasados,
busquen opciones mejores, que luchen
por el bien de México, por lo que crean
mejor para el país y cada uno de sus
rincones, arrancando la venda que les
cubre los ojos, quitando de su boca la cinta
que les han puesto y que sus oídos
escuchen la voz de sus conciencias que
les indicará lo mejor contra los ladrones
que les roban lo poco que tienen.



Del 21 al 31 de Diciembre de 2003 El
De Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto EscondidoDe Puerto Escondido

Paraelmundo

Río Grande
Pág. (26)

Río Grande, Oax.- Con la
finalidad de recaudar fondos
para apoyar las necesidades más
apremiantes de la institución, la
encargada de la dirección del
Centro de Atención Múltiple
(CAM) número 16 de esta
comunidad, Elizabeth Calleja
González, el personal docente y
administrativo, así como el
comité de padres de familia,
realizaron el sábado 13, una
importante colecta frente a la
escuela primaria que se
encuentra a un lado de la
carretera costera de este lugar.

Calleja González informó que
esta colecta se hizo por las
carencias que tiene el CAM en
sus instalaciones, entre ellas, la
creación de una alberca de
isoterapia que tanta falta hace
para que los niños puedan
realizar sus terapias de
rehabilitación ó simplemente
para mejorar su condición física.

Indicó que el personal
asignado para laborar en este
centro son trece: siete docentes
pedagógicos, un equipo
interdisciplinario que se
conforma por una psicóloga, una
trabajadora social, una profesora
de lenguaje, un velador y un

EN LA ENCOMIENDA
ENCONTRARONALDIABLO

Le atribuían falsos poderes
Adrián De la Cruz

Río Grande Oax.- Durante un buen tiempo se tuvo entre
los habitantes de esta comunidad, un fuerte rumor motivado
por el morbo y la especulación al haber sido encontrado en el
paraje denominado “La Encomienda” en la playa, una figura
que simboliza al rey de las tinieblas (El Diablo).

Todo comenzó cuando un ciudadano a quien se le conoce
con el sobrenombre de “Peyuco”, fue a su trabajo, de pronto,
cuentan, que encontró algo que iba y venia en la playa, lo
que llamó poderosamente su atención, lo recogió, lo echó a
su caballo y tomó dirección hacia la población, hasta llegar a
su domicilio donde lo depositó en el patio, junto a una escalera
y empezaron los rumores que le atribuían poderes
sobrenaturales.

Así se supo que cuando “Peyuco” echó la pequeña figura
a su montura, la cabalgadura cayó al piso ante el asombro del
moreno jinete. Otro de los supuestos poderes sobrenaturales
de la figura satánica era que tenia un fuerte olor que molestaba
a los presentes, de igual manera que quien se le quedaba
viendo era dominado por este ente demoníaco y lo echaba
para atrás.

También corrió el rumor de que al intentar tomarle

REALIZA EL CENTRO DE ATENCIÓN
MULTIPLE 16 IMPORTANTE COLECTA

Adrián de la Cruz

intendente.
Se atiende actualmente a 90

niños aproximadamente, con
diferente discapacidad, no se
puede recibir a más, por el
momento, por las necesidades
que se sufren en este centro, no
se cuenta con las instalaciones
adecuadas y por la falta de
personal, cada maestro puede
atender a un máximo de doce
niños y en estos momentos está
atendiendo a 18, 20 y hasta 22
niños por grupo, las prioridades
del Centro son crear una alberca,
tener más instalaciones y más
personal.

Los apoyos que se tienen
son el de la Supervisión, el Club
Rotario, el Ayuntamiento de
Tututepec, la Agencia Municipal
de este lugar y el CRIT (Centro
de Rehabilitación Infantil
Teleton) del Estado de Oaxaca.

Desde temprana hora
instalados, dijo, una carpa
acondicionada con un aparato de
sonido y algunos voluntarios
comenzaron la colecta por medio
del tradicional “Boteo” y a
través de una alcancía que se
dispuso en la carpa y
respaldadas con la realización, a
nivel nacional, del Teletón. En su

oportunidad se informará,
subrayó, del resultado obtenido,
pues muchos acudieron, aunque
sea con poco, al llamado que se
les hizo para esta colecta.

Se tiene pensado continuar
organizando este tipo de
eventos y toda clase de
actividades para poder captar
recurso que permitan mejorar
nuestra institución que está
prestando los más elementales
servicios a esos niños que
tienen diferentes capacidades y
que nos dan ejemplo del amor
que le tienen a la vida y sus
deseos de tener una actividad
comocualquier individuonormal.

Creemos que contando con
el apoyo de los padres de familia,
aun cuando son de escasos
recursos, con el de las
autoridades municipales y de
personas de buena voluntad que
conociendo de nuestras
necesidades en este Centro, nos
den la oportunidad de trabajar
en mejores condiciones en
beneficio de todos los niños con
discapacidad o capacidades
diferentes que podamos atender.

Concluyóhaciendounllamado
a todos los padres de familia que
tengan niños con este tipo de

El CAM No. 16 de Río Grande efectuó una importante colecta para obtener
recursos en apoyo para el mejoramiento de este Centro de Atención Múltiple.

problemas, que se acerquen sin
temor, tenganono tenganrecursos,
cuando menos para contar con una
estadística mejor, más actualizada
que de la pauta de la necesidad de
aumentar las aulas del Centro o la

Figura del diablo esculpida en un trozo de madera
que fue encontrada en “La Encomienda” a la cual se
le atribuían poderes sobrenaturales todo quedó como
en el caso del “Chupacabras” nada cierto.

fotografías, las cámaras no accionaban o, simplemente, no
salían las copias. Lógicamente el rumor se convirtió en alarma,
misma que alcanzó varias poblaciones de la región, al grado
de que movidos por la curiosidad, grupos de personas de
diferentes edades, acudieron a cerciorarse de la existencia del
mini diablo y sus supuestos poderes.

Naturalmente la realidad fue otra, pues ni el diablo era de
verdad ya que sólo se trataba de un trozo de madera en la cual
alguien esculpió la figura de Satanás y lo coloreo de un rojizo
obscuro y de otros colores en su vestuario. Cierto, era una
verdadera obra de arte con sus cuernos, el rostro y las patas
del macho cabrio, como se representa al demonio, pero
después de comprobar lo anterior, niños, jóvenes y adultos lo
tomaron a juego, que se divertían acariciándolo y hasta
tomándose fotografías con la diminuta escultura.

Al estar en el lugar del acontecimiento que movió a tanta
gente y después de comprobar lo de la supuesta presencia
del “Malo” creada por el mismo morbo de los poderes del
averno que se mencionaban sobre esta figura, nos permitimos
comprobar y llegar a la conclusión de que no era otra cosa
más que algo similar a lo del famoso “Chupacabras”

creación de otros centros de
atención,paracumplirconlamisión
que tenemos quienes hemos
escogido la responsabilidad de dar
un poco de luz a esos seres que
tanto la necesitan.
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Sociales
Ahora si que estamos de pachanga en

pachanga, primero con las Conchitas, que
por cierto fue el 8 y no el 7, luego con las
Lupitas y Lupillos el 12 y de ahí, con las
Cholitas el 18, luego con las y los Chuy el
25 ó casi para finalizar con los Inocentes o
los David´s, en fin, mes de gran alegría
además que festejamos la Navidad y el
adiós al año viejo así como la bienvenida
al nuevo año (2004).

Para no quebrarnos más la cabeza,
comenzamos los saludos a nuestros
amigos, entre los cuales tenemos uno muy
especial para la señora Guadalupe Zárate
de Guzmán, a quien omitimos
involuntariamente el 12 de diciembre,
Felicidades Lupita…Este mismo día
también los cumplió la señora Otilia Pérez,
quien festejó rodeada de familiares y
grandes amistades, felicidades “ Doña

Tila”...De igual formael licenciadoRicardo
Ernolt Vargas, fue festejado por amigos y
compañeros del CONALEP 158 de este
puerto. En realidad es ya bastante corto el
espacio que nos dan para dichos saludos
y son muchos los amigos que pudiéramos
mencionar, pero, en su oportunidad los
iremos felicitando o entregando los más
cordiales saludos... En el restaurante del
hotel Arco Iris acompañada de familiares
y amigos Alba de Jesús Gómez celebró su
cumpleaños con música en vivo,
exquisitos platillos y las palabras de mayor
aliciente por que siga cumpliendo más
años de la Sra. Lorena Coral Ortiz, su
esposo Arq. José Luis Rodríguez Ruelas
y la señorita julia Gómez esto fue el día 13
de diciembre en un ambiente netamente
familiar. Felicidades Albita…El 15 de
diciembre Lilibeth Cisneros Calvo también
cumplió años, festejo su día con su esposo
José Manuel Fabián García y Shirel Cristal
Fabián Cisneros su nena, también recibió
las felicitaciones de don Diego y su
esposa (sus padres) así como de sus
hermanas, demás familiares y amigos… El
17 de este mismo mes Kevin Andreas
Brutscher Cortéz cumplió años y por tal
motivo le fue preparada una fiesta en el
club de playa Villasol con sus amiguitos y
familiares. Kevin es hijo del buen amigo
Andreas Brutscher y la Dra. Olga Livia
Cortéz Loaeza, la pachanga fue con comida
pastel y buena diversión, nuestro amiguito
se la pasó feliz de la vida… El 21 de
diciembre Daniel Bramlett Ríos cumple
años, el niño Salomón Juárez Cruz cumple
sus 11 años de vida, motivo por el cual
recibe los saludos y los mejores deseos
de parte de sus padres, hermanos,
familiares y amigos… De igual manera
Víctor Zárate Jarquín lo estará haciendo
el 23 de diciembre esperando que se la
pase lo mejor posible desde esta columna
le deseamos que la dicha y la felicidad
reinen en su hogar… Claudia Graciela
Hernández Enríquez estará de manteles
largos por doble motivo por la celebración
de la navidad y por estar cumpliendo años,
igualmente recibirá las congratulaciones
de sus seres queridos y de sus amigos en
su trabajo… Por su parte Ixchel Mojica
Juárez en la bella y airosa ciudad de
Santiago Pinotepa Nacional tendrá doble
motivo de celebración, por una parte el
más importante su cumple años y por la
otra le dirá, como todos acostumbramos
“good bye” (adios) al vetusto 2003 y
aplaudirá la llegada del “baby” (bebé)
2004… Aprovechamos este espacio para
enviar un saludo a Elvira Ruiz Velasco
quien es de San Pedro Mixtepec y trabaja

en conocido centro
comercial… Deneb Karina
Aguilar cumple años el día
21 de diciembre…
aprovechamos este espacio
para recordarles que “El
Periódico” lo pueden
adquirir en Jamiltepec con
Fernando Merino o con
Manuel Ortiz Peláez. En Río
Grande con Olga Olivia
Cortés en abarrotes
“Cortés” o en la Agencia
Municipal, comprelo con
tiempo…Otra quinceañera
que con todo respeto
merece nuestro
reconocimiento y
recientemente festejó sus
XV años en grande, lo fue la
peregrinación ciclista a
Juquila motivo por el cual
saludamos a los
organizadores Esteban
Vásquez, el Pbro. Antonio
Arellano Pérez y a todos los
ciclistas que participaron en
uno de los magnos eventos
del año. Por primera vez
hubo festejo en Santa
Catarina Juquila y en este
puerto con gran comeliton
comunitario en el que
estuvieron más de un millar
de personal entre ciclistas,
familiares, autoridades y
organizadores, ¡Hasta pastel
se repartió!... En Puerto
Escondido Publicaciones
Fabián, Publicaciones
Romero, Abarrotes “Lupita”,
Abarrotes “Merlín”, la
Academia y en Foto del
Puerto sucursal Zicatela
podrá usted encontrar cada
10 días su ejemplar de “El
Periódico” y si cumpleaños,
festeja su onomástico o
algún acontecimiento en
especial llámenos a los Tel.
58 2 16 96 y 58 2 18 98 con
gusto estaremos en su
festejo. Si le es más fácil
darnos los datos de lo
acontecido o por acontecer,
de antemano reciba nuestro
agradecimiento y marque
los mismos números
telefónicos.

Ixchel Mojica Juárez cumple años el 31.

Malú Trujillo, relaciones públicas en las
negociaciones de “Don Wilo” en Huatulco.

A la izquierdaAlbadeJesúsGómez festejó sucumpleaños
acompañadadeLorenaCoralOrtizyJuliaGómez.

Lulú de Gomez Leyva, Docinda González Cerdeira, Anabí y
Almendra Gómez Leyva.

De izquierda a derecha Beatriz Villarino, Docinda González
Cerdeira y María Concepción Fernández Ferreiro en el XV
aniversario de la Disco Bacocho.

Festejo por el XV aniversario de la Disco “Bacocho”.

JoséManuelSuárezNavarro,propietario
de la Óptica Nuestra Señora de la Luz.

Gemma Elizabeth Cruz Ortiz, alumna
del Plantel CONALEP No. 158.

Sra. Otilia Pérez acompañada de sus hijas Victoria y Obdulia.
Felicidades.

María de Lourdes Morales Salazar, nueva Lic. en
Administración Turística, egresada de la UMAR Puerto Ángel.
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La gente grande
nos cuenta…
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H O T E L
CAMINO DEL SOL

TEL. /FAX (954) 58 202 43 , 58 220-02
CARRET. COSTERA DEL PACÍFICO KM. 1.5

PUERTO ESCONDIDO, OAX.

ROP
ROP CONSTRUCTORES, SA. DE CV. TRACTORES PROYECTOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

     Blvd. Benito Juárez s/n        Esq. Monte Albán. MOTOCONFORMADORAS APERTURA DE CAMINOS, REVESTIMIENTOS
     Fracc. Bacocho.    Puerto Escondido, Oaxaca. VIBROCOMPACTADOR ASFALTO Y PAVIMENTACIONES

                   Tel / Fax (01 954) 582 03 15

IMPORTACION,  VENTA  Y
ARRENDAMIENTO

DE MAQUINARIA PESADA

El Sor-
boPlayaMarinero

8: 00 a.m.-10:00
p.m. C e r r a d o

los  mar -
t e s

Paella y
Mariscos

RETROEXCAVADORAS

CAMIONES DE VOLTEO

CONSTRUCCIONES DE OBRA EN GENERAL

DRENAJES Y AGUA POTABLE, ETC.

Una organización social al servicio
del desarrollo humano e integral de
los pueblos y comunidades de la
región Chatina de Oaxaca

Presidente
Guillermo J. Zavaleta Rojas

Teléfonos:
01 954 52 4 0004 (Juquila)

01 951 51 5 88 72 (Oaxaca)

nnnnn Habitaciones cómodas,
limpias y económicas

nnnnn Agua caliente
nnnnn TV, ventilador y Estacionamiento

A 100 mts. de la bahía principal
4a. Sur 504 (Camino al Faro)
Tel. (954) 582 01 76

Fax. (954) 582 16 96
Puerto Escondido, Oaxaca.
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VENTA,
RENTA Y

ALQUILER
TEL. (954) 582 04 37

Puerto Escondido, Oax.

Hemos tenido la oportunidad de
escuchar y plasmar en esta
publicación algunos de los
comentarios de don Porfirio García ,
a quien conoce la gente como “Don
Pilo”, conserva una gran
personalidad, ganada a base de
experiencia, buen comportamiento y
su participación en los servicios a la
comunidad.

Don Pilo, como gente grande,
comenta: “Según la historia de Bajos
de Chila, nuestros abuelos decían
se supo que antes hubieron muchas
tribus por aquí recorriendo el
Pacífico, entre ellas una, la cual,
según, iba para la península de
Yucatán, cargaba una reina que se
llamaba Hú Chilá; en su dialecto,
“Huch” quiere decir Bajos por eso se
llama Bajos de Chila, ahí vivieron
ellos en las partes altas, el Cerro de
la vieja, el tanque de
almacenamiento de agua potable en
el barrio abajo y otros donde se han
encontrado vestigios de su estancia.

Chila es muy antiguo, por
muchos años, sus pobladores vivían
retirados unos de otros y de esa
manera fue como se empezaría a
fundar por ahí de 1905, porque vivían
muy desperdigados y así ha venido
la historia de Chila, poco a poco.

Los primeros pobladores de
Bajos de Chila fueron Cesáreo
Escamilla con su esposa Virgilia
Cerón, Herculano Carbajal con su
esposa Antonia Ríos, había una
señora que se llamaba Librada Silva
que tenía su “rascabuchito” como le
decían que se llamaba Francisco
Silva, Norberto Carbajal, Miguel de
Luna, Frumencio Gutiérrez, Adelaido
Gutiérrez, Natividad Gutiérrez,
Gregorio Escamilla, Severo García
con su hija Artemia García ellos
venían de por ahí de San Juan Tierra
Seca, Enedino Silva con su esposa
Agripina Zárate,  Leobardo Silva,

Anatolio Almogabar, José Pérez,
Francisco Cruz,  Macrina Ríos con
su hijo  Julián Ríos, Julisa Silva,
Tamara Carrillo, Ildefonso García con
Tía Cristina Acevedo, ellos venían de
por ahí de San Juan Tierra Seca,
Isidro Ríos con tía Glafira Norberto
ellos venían de San Pedro, Atilia Ríos.

En el Barrio de las Flores, que
antes era el Barrio de los Ramírez,
en 1957 se le cambió el nombre, que
se lo puso un tal Arturo Mijangos, ese
le puso el Barrio de las Flores. Ahí
habitaba una familia que eran puro
Ramírez, Celedino, Mucio, Osvaldo,
Pedro, Severiano y Gabino, Manuel
de Luna, Doña Ángela González,
Antonio y Eusebia Luna, Isidro
Navarro con su mamá Norberta
Vásquez, Lucio Patiño, Justo
Vásquez, así como otros que
escapan de momento a la memoria,
pero sí, nuestra comunidad ha tenido
cosas muy interesantes en su
historia, las cuales sería muy largo
mencionar, sentenció don Pilo.

Nuestro entrevistado en turno
indicó que si hay la oportunidad más
adelante, en otras publicaciones, de
seguir haciendo este tipo de
comentarios, va a consultar su
archivo (apuntes) para
proporcionarnos otros datos más, por
lo que ya tendremos, en breve, más
sobre la historia de Puerto Escondido
y Bajos de Chila, lo cual suena
interesante.

De tal manera le recomendamos
estar pendiente de esta sección, ya
que en el año venidero, el 2004,
tendremos nuevos entrevistados,
quienes con esa sencillez,
amabilidad y muy peculiar manera de
decir las cosas, hacen posible que
usted esté enterado de lo que “La
gente grande nos cuenta”.  Feliz
Navidad y que el 2004 venga pletórico
de bienestar para todos. Hasta el
próximo año.


