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Correspondió a la Secretaría de Administración el
izamiento de la bandera nacional con motivo del
programa Septiembre, Mes de la Patria

Germán Espinosa Santibáñez
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El secretario de Administración del Gobierno del Estado, Germán
Espinosa Santibáñez, convocó a oaxaqueñas y oaxaqueños a hacer
un solo equipo –con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa– para
continuar construyendo un Oaxaca digno, soberano, productivo,
educado, culto y trabajador. Luego de encabezar el izamiento de la
bandera nacional con motivo del programa Septiembre, Mes de la
Patria 2019, que en esta ocasión correspondió a la Secretaría de
Administración, el titular de esta dependencia parafraseó a Simón
Bolívar al señalar que “nuestros actos nos darán la Independencia,
nuestros valores nos harán libres”.
Acompañado de servidoras y servidores públicos de la Secretaría,
así como de alumnas y alumnos de las escuelas participantes en el
acto cívico, Espinosa Santibáñez reflexionó que “se viven tiempos
difíciles, pues las demandas de justicia, seguridad y las bases
firmes para el bienestar, son crecientes y constantes”. Por ello, en
la ceremonia que se realizó en la Alameda de León, pidió que los
festejos del 209 aniversario del Inicio de la Independencia
Nacional “sirvan para refrendar nuestro compromiso con el
trabajo, la honestidad, la transparencia y el progreso del estado”.

Correspondió a la Secretaría de
Administración el izamiento de la bandera
nacional con motivo del programa
Septiembre, Mes de la Patria

IZAMIENTO DE BANDERA

“Sigamos trabajando para alcanzar un Oaxaca justo, seguro e
igualitario, de la mano del gobernador Alejandro Murat Hinojosa,
quien tiene voluntad política para construir un estado próspero y
moderno, regido por la equidad y la igualdad”, precisó el funcionario,
para dar parte a la entonación del Himno Nacional que estuvo a cargo
de la Banda de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La
lectura de la Proclama de
Independencia estuvo a cargo de
Gilberto Gamboa Medina, subsecretario
de Desarrollo, Control de la Gestión
Pública y Recursos Humanos.
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La exposición se compone
de 13 documentos
comprendidos entre 1811
y 1839, que dan testimonio
del importante papel que
tuvo el estado antes,
durante y después de la
Independencia de México

2: 26 / 16 : 46

HD

Más Información

VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Como parte de los festejos que
conmemoran 209 años de la lucha
que dio libertad al pueblo mexicano, la
Secretaría de Administración, a través del
Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), inauguró la
muestra documental “La Independencia en Oaxaca”, la cual da
testimonio del impacto y la relación que tuvo este importante
acontecimiento histórico en el estado, con la presentación de
13 documentos comprendidos entre 1811 y 1839.

La exhibición también
destaca un documento de 1821
con la firma de Agustín de Iturbide,
que presenta una lista de empleos vacantes en
el Batallón de Infantería de la Línea de Oaxaca. Por su
parte, las piezas de 1829 y 1839 son programas que
fueron organizados por la Junta Patriótica, y se trata de
los primeros antecedentes de la conmemoración de la
Independencia en el estado.

Durante la inauguración, Tania Bautista Monroy, encargada
de catalogación del Archivo Histórico y curadora de la
exposición, explicó que esta presentación está dividida en
tres secciones. La primera, con documentos de 1811 y
1812, son testimonios de eventos previos a la llegada de
José María Morelos a la ciudad de Oaxaca. Asimismo, hay
expedientes de 1813 y 1814 que muestran los sucesos a
raíz de la llegada de los rebeldes a la capital.

“Estos documentos son importantes porque, además de
dar testimonio a las actividades administrativas, también
conocemos los eventos que ocurrieron en la vida
cotidiana de Oaxaca”, explicó Bautista Monroy.
“Son el reflejo del papel importante que tuvo el estado
antes, durante y después de la Independencia de
México”, terminó.
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Como parte de las acciones que buscan fortalecer la unión y
compañerismo entre la base trabajadora del Gobierno del
Estado, la Secretaría de Administración y el Sindicato de
Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO)
dieron inicio a los Juegos Intramuros conmemorativos al Día
del Empleado 2019.

A lo largo de esta jornada deportiva, que culminará el 11
de octubre, participarán cerca de 500 servidoras y
servidores públicos de la Secretaría de Administración.
Estarán divididos en 22 equipos de baby fut varonil, 4 de
baby fut veteranos y 5 de baby fut femenil. A su vez, se
llevarán a cabo partidos de voleibol mixto con 11
escuadras, así como carreras de relevos y de 5 kilómetros.

La jornada deportiva –que se desarrolla en el Polideportivo
Venustiano Carranza– tiene como finalidad fortalecer lazos de
compañerismo entre las y los servidores públicos, lo que
impacta positivamente en las diferentes áreas de trabajo de la
Secretaría de Administración.

Con estos esfuerzos el titular de la Secretaría de
Administración, Germán Espinosa Santibáñez, impulsa el
plan de desarrollo social establecido por gobernador del
Estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Al dar las palabras de bienvenida en representación del secretario
de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, el coordinador
de Espacios Públicos Recreativos, José Gil Sánchez Sánchez,
destacó que estas actividades fortalecen las relaciones personales
que, sin duda, repercuten en el trabajo día a día y hacen posible
un entorno más armónico en cada una de sus áreas.
Nuestro reconocimiento a cada una y uno de ustedes, que
se entregan al deporte y que siembran la semilla que
germine en un mejor entorno para nuestra institución”,
afirmó ante el secretario general del STPEIDCEO, Ignacio
Cruz Villavicencio y representantes sindicales.
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa efectuó
el tradicional Grito de Independencia,
rememorando el inicio del movimiento insurgente

“Oaxaqueñas y oaxaqueños… ¡Vivan los héroes que nos
dieron patria y libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!,
¡Viva José María Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!,
¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Aldama y Matamoros!, ¡Viva
Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva la
Independencia Nacional!, ¡Viva Oaxaca!, ¡Vivan las ocho
regiones del nuestro estado!, ¡Vivan nuestros pueblos
originarios!, ¡Viva México!”, fue la arenga que el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa exclamó desde el balcón principal
del Palacio de Gobierno, al encabezar el 209 aniversario del
inicio del movimiento de la Independencia Nacional.
Ante cientos de familias que respondieron con ¡vivas!, el
mandatario estatal ondeó la Bandera Nacional y repicó la
campana que simboliza el inicio del movimiento
independentista, rememorando así, el momento histórico en el
que el cura Miguel Hidalgo y Costilla protagonizó en Dolores.
Acto seguido, las y los presentes entonaron el Himno Nacional
Mexicano, el cual fue interpretado por la Señorita América
2019, Ariadna Donají Cañada Sánchez y sus coristas Jessica
Reyes Ríos y Renata Ivette Martínez Morales, bajo los acordes
de la Banda de Música de la VIII Región Militar.
Posterior a ello, Murat Hinojosa entregó en el Salón
Gobernadores de Palacio, el Lábaro Patrio a la escolta
perteneciente a la 28ª Zona Militar, quienes se encargaron de
llevarla a su nicho.

INDEPENDENCIA NACIONAL

Luego de la solemnidad que caracteriza el momento, el cielo del
Centro Histórico se iluminó con los fuegos pirotécnicos y el
ambiente de algarabía del pueblo oaxaqueño, el gobernador
acompañado de su esposa Ivette Morán de Murat y sus hijas e hijo,
así como invitados especiales y el público presente, disfrutaron del
espectáculo amenizado con música regional oaxaqueña.
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POR GESTIONES
DE IVETTE MORÁN, UNAM
BENEFICIA A HABITANTES
DE LA COSTA
En gira de trabajo por la región de la Costa, Ivette Morán de
Murat, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, entregó prótesis oculares a
52 personas en el municipio de San Pedro Mixtepec. En este
sentido y gracias a la Jornada de Prótesis Ocular, las y los
beneficiarios gozarán de una mejor calidad de vida.
Ivette Morán de Murat expresó: "El día de hoy estamos aquí en
Puerto Escondido, muy contentos, todos los que estamos,
porque estamos por una gran, gran y noble razón, que es la
entrega de prótesis oculares, que gracias al trabajo coordinado
podemos transformar la vida de personas".

Las familias de las y los beneficiarios
agradecieron a la presidenta honoraria del DIF Estatal
Oaxaca, Ivette Morán de Murat y al mandatario Alejandro Murat
Hinojosa, por todo el apoyo recibido en esta jornada médica,
pero de forma especial a la UNAM por traer estos apoyos al
estado de Oaxaca. En su intervención, el doctor René Jiménez
Castillo agradeció el apoyo incondicional en todo momento de
Ivette Morán de Murat para traer esta exitosa jornada al estado.

La jornada de entrega de prótesis ocular en Puerto Escondido
tuvo una inversión de más de millón y medio de pesos,
aportados por parte de la Universidad Nacional Autónoma dé
México, beneficiando a 52 personas, mujeres y hombres
originarios de la Costa oaxaqueña; cabe destacar que cada
prótesis tiene un valor de entre 20 y 30 mil pesos.

GOBIERNO DE RESULTADOS
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