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El gobernador encabezó la ceremonia conmemorativa al
109 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana y
entregó el Premio Estatal del Deporte 2019
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NUESTRAS HISTORIAS

Vamos en equipo
a empoderar a la
mujer: Espinosa
Santibáñez
Aprender, siempre aprender, pide
Cristy Amador, trabajadora de SA
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Historia del
Puerto de Salina
Cruz y del
Ferrocarril en
AGEO
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Coadyuvan Ferias de Inclusión al
fortalecimiento del desarrollo social

Del Agua Centenario impulsa creatividad
de la niñez con taller Creando Ando
Además de ser un espacio de libre
esparcimiento, el parque Del Agua
Centenario ofrece una serie de
talleres complementarios para el
desarrollo cognitivo y conductual de
la niñez oaxaqueña.
Uno de éstos es Creando Ando,
actividad que establece un ambiente
lúdico, que incentiva la creatividad y
adquisición de habilidades motoras.
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El secretario de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, acompañó a la
titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano de Oaxaca (Sedesoh),
Yolanda Martínez López, a cortar el listón
inaugural de la 21ª Feria de la Inclusión
Social que durante tres días se celebró en
la explanada de Ciudad Administrativa.
Luego de las palabras de bienvenida de
la secretaria de Desarrollo Social y
Humano, Espinosa Santibáñez estableció
que las ferias que promueve el gobierno
de Alejandro Murat Hinojosa tienen la
finalidad de que las mujeres y sus
familias puedan tener mejores
condiciones de vida, además de impulsar
la actividad artesanal y gastronómica
para mejorar su economía.
Espinosa Santibáñez destacó que en
esta feria se abren espacios a personas
que aunque permanecen privadas de su
libertad, tienen la oportunidad de

que aunque
permanecen privadas de su
libertad, tienen la oportunidad de
comercializar los productos que realizan y
con ello aportar al sustento de sus familias.

Participa el secretario de
Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, en
inauguración de la 21ª Feria
de Inclusión en Ciudad
Administrativa

Destacó que la política de inclusión que
impulsa la presente administración se ve
reflejada en este tipo de eventos que sin
duda permiten tener una mejor
sociedad y añadió que esto ayuda a que
este sector pueda tener la oportunidad
de desarrollar sus habilidades, potenciar
su talento y tener un empleo digno y de
este modo sumarse al esfuerzo de todas
y todos los oaxaqueños para construir un
mejor estado.

Sandoval Habib,
director de Emprendimiento
y Fortalecimiento Empresarial del
Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la
Competitividad (IODEMC) y Héctor Quiroz,
director de Prevención del Delito de la
Secretaría de Seguridad Pública, el
secretario de Administración dijo que
juntas las instituciones hacen más por
Oaxaca, ya que uniendo sinergias se
impulsa el empoderamiento que las
mujeres requieren.

En presencia de María del Carmen
Méndez Mendoza, coordinadora de
Mercadeo Digital del Instituto
Oaxaqueño de las Artesanías; la
subsecretaria de Inclusión Social de la
Sedesoh, Claritza Ordaz Pineda; Carlos

En su momento, la titular de la Sedesoh
recordó que este tipo de ferias apoyan la
economía de los grupos en situación de
vulnerabilidad, además de acercar a las
artesanas, artesanos y productores
oaxaqueños con nuevos mercados.

FERIA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

En un horario de 12:00 a 15:00 horas,
de lunes a viernes, niñas y niños que
estén en los niveles de preescolar y
primaria pueden acudir con sus
padres y madres de familia a este
taller cuyo objetivo es
generar un encuentro

gratificante y motivador, que permita
impulsar el fortalecimiento de los
conocimientos aprendidos en la
escuela, al tiempo que adquieren y
refuerzan habilidades motoras.

creatividad,
al
tiempo
que
aprovechan las instalaciones de este
espacio, diseñado para adquirir
nuevos conocimientos y disfrutar del
libre esparcimiento.

Asimismo, esta actividad otorga
diferentes beneficios, como terapia
ocupacional para apoyar a menores de
edad que sufran de estrés;
herramientas lúdicas para el
fortalecimiento de la autoestima; y
ejercicios que apoyan la rehabilitación
neuromuscular.

El parque Del Agua Centenario
cuenta con diferentes opciones para
que la niñez oaxaqueña tenga un
desarrollo sano que apueste por una
sociedad con valores y conocimiento,
lista para la reflexión y el análisis.
Todo ello forma parte del trabajo
diseñado por la administración de
Germán Espinosa Santibáñez para
cumplir con el Plan Estatal de
Desarrollo establecido por el
gobernador Alejandro
Murat Hinojosa.

Con diferentes elementos desechables
otorgados por el personal encargado
del lugar, las y los participantes
podrán realizar todo tipo de
manualidades para incentivar su

PROMOCIÓN DE LA LECTURA
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A mi hijo le comparto
que es la responsabilidad
y el estudio lo que nos
hace mejores personas
y seres humanos

Uno de los mayores aciertos de la
trabajadora del Departamento de
Adjudicaciones es su interés por
aprender, lo que le ha permitido
estabilidad laboral y fortalecer la
empatía con sus compañeras y
compañeros.

Sin duda, uno
de sus mayores
aciertos ha sido
su interés por
aprender

Con voz firme e inquebrantable,
Soraida Cristy Amador Hernández nos
comparte algunos de sus logros y metas
durante los 21 años en que se ha
desempeñado como trabajadora del
Gobierno del Estado.
Asignada desde hace ocho años al
Departamento de Adjudicaciones de la
Secretaría de Administración, nos
comenta que su área de trabajo es la
encargada de realizar las adquisiciones
de bienes y servicios que requieren las
dependencias del Estado para su
correcto funcionamiento.
Comparte que antes de llegar a esta
secretaría, trabajó durante 13 años en la
Policía Estatal y posteriormente en
Tránsito en el área de Vialidad.

APRENDER, SIEMPRE
APRENDER, PIDE CRISTY
AMADOR, TRABAJADORA DE SA
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“Aprovecho para decirle a las mujeres
que debemos seguir luchando por
nuestro género, debemos seguir
estudiando, no es tarde para seguir
construyendo nuestros sueños”,
destacó.

“Aprovecho para
decirle a las mujeres
que debemos seguir
luchando por
nuestro género”

SU HIJO, EL ALICIENTE
Sin duda, uno de sus mayores aciertos
ha sido su interés por aprender, lo que
le ha permitido estabilidad laboral,
fruto de su trabajo, esfuerzo y empatía
con sus compañeras y compañeros de
oficina, de quienes ha aprendido la
mayor parte de lo que sabe para
desenvolverse en el área.
Durante la entrevista, Soraida Cristy
aprovecha para agradecer a la Secretaría
de Administración la realización de
cursos, talleres y capacitaciones como la
que tomó hace algún tiempo que le
permitió concluir su educación media
superior, cursos que a la fecha
continúan vigentes para dar paso a la
profesionalización de la base laboral.

NUESTRAS HISTORIAS

La trabajadora del Departamento de
Adjudicaciones pasa ahora al plano
familiar para compartirnos que su
familia está integrada por su mamá,
sus cuatro hermanos y su hijo –su
mayor
aliciente
para
seguir
construyendo logros– quien está
próximo a cumplir 18 años de vida.
Refiere que él ha sido su inspiración y
modelo para seguir empoderándose
en el trabajo y la vida, con quien
comparte la mayoría de su tiempo en
su casa, pues gusta fortalecer la
convivencia familiar para dar una
mejor respuesta cuando se presentan
los problemas.

Soraida Cristy Amador Hernández
narra que otra pasión en la vida es la
cocina, lo que gusta hacer al lado de su
hermano, quien es dueño de un
negocio del ramo.
“A mi hijo le comparto que es la
responsabilidad y el estudio lo que
nos hace mejores personas y seres
humanos”, terminó la trabajadora de
la Secretaría de Administración.

NUESTRAS HISTORIAS
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OAXACA REAFIRMA
SU VOCACIÓN
FEDERALISTA: AMH

Concluyen
trabajadoras de
Administración
Curso de Mecánica
de Emergencia

TRABAJAMOS
EN EQUIPO PARA
EMPODERAR A LA
MUJER: GERMÁN
ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
2: 26 / 16 : 46

Más Información

VISITA EL VIDEO

HD

https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Mujeres que integran la Secretaría de
Administración concluyeron su preparación
en el Curso de Mecánica Automotriz de
Emergencia,
con conocimientos y
habilidades en la materia que abonan al
fortalecimiento de la perspectiva de género
y el empoderamiento.
Al encabezar la ceremonia de clausura,
acompañado de la titular de la Secretaría de
las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez
Colmenares, el secretario de Administración,
Germán Espinosa Santibáñez, aseveró que
esta capacitación es muy importante,
porque brinda un panorama más
independiente a las participantes.
“El gobierno que encabeza Alejandro
Murat hace las cosas de otra manera y una
de ellas es trabajar en equipo para generar
sinergias a favor de la base trabajadora y la

IGUALDAD LABORAL

ciudadanía oaxaqueña”, dijo. En presencia
del director de la Escuela Superior de
Mecánica Automotriz Grupo Holandés,
Gustavo García Olivera, Espinosa
Santibáñez aseguró que a este curso se
suman actividades como capacitaciones,
cursos y talleres que buscan empoderar a
las mujeres oaxaqueñas para una mejor
sociedad con equidad y justicia.
“No puede haber proyectos que reduzcan
a la mujer a las tareas que las han
estigmatizado. Los programas de esta
administración pública están pensados
para hacer de la sociedad un entorno más
igualitario, donde el papel de ellas es
trascendental”, ahondó el funcionario.
En este sentido, felicitó a las graduadas
por finalizar el taller y las alentó a
continuar preparándose “para que en
Oaxaca se empiecen a ver desde otra
perspectiva, donde todas y todos
convivamos en un ambiente de igualdad y
equidad laboral”.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres
de Oaxaca, Ana Vásquez Colmenares,
resaltó que este grupo de mujeres rompe
roles y estereotipos, que contribuyen a la
independencia y libertad del sector
femenino. Asimismo, agradeció al titular
de Administración por mostrar empatía y
solidaridad para reducir la desigualdad.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa
por el 109 Aniversario del Inicio de la
Revolución Mexicana, el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa destacó que en
la transición política que vive México,
Oaxaca reafirma su vocación federalista y
se suma al desarrollo de la Nación con la
grandeza de su cultura, la fuerza de su
gente y sus capacidades productivas.

Durante el evento se realizó la entrega
simbólica de reconocimientos a las casi
30 asistentes al Curso de Mecánica
Automotriz
de
Emergencia.
Participaron la encargada de la Unidad
de Género de Administración, Adelita
Santiago Mendoza y el director de
Modernización Administrativa, César
Alberto Burguete Brena.

Ante la presidenta del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, María Eugenia
Villanueva Abraján y de la representante
del Congreso del Estado, diputada Inés
Leal Peláez, así como de escolares,
autoridades
federales,
estatales,
municipales y militares, precisó que en la
primera mitad de su gestión se ha
avanzado con unión, perseverancia y
templanza ante los retos de cada día.

Cabe resaltar que estas acciones se buscan
emplear en otras áreas de Ciudad
Administrativa y Ciudad Judicial de
manera firme y conjunta con la SMO, a fin
de reducir la brecha de desigualdad y
empoderar a las servidoras públicas.

“Podemos afirmar, con satisfacción, que
Oaxaca avanza con paso firme teniendo
como aliados a los Poderes de la Unión, a
los municipios y a todos los sectores de
esta sociedad diversa que somos. No
bajaremos la guardia por la prosperidad

Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud y del
comandante de la 28ª Zona Militar, Jaime
González Ávalos, así como de las
autoridades correspondientes, depositaron
una ofrenda floral y montaron una guardia
de honor a la efigie de Francisco I. Madero.
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de las familias. Oaxaca es nuestro proyecto
de vida y vamos con todo para hacer de
nuestra entidad un mejor lugar para todas
y todos”, destacó.
Durante la ceremonia cívica realizada en el
Jardín Madero, el mandatario entregó el
Premio Estatal del Deporte a la karateca
Xhunashi Guadalupe Caballero Santiago y
al pelotari Mauricio Ricardo López Mestas.
También entregó el premio al mejor
entrenador a Víctor Hugo Arroyo Granados,
en la disciplina de taekwondo. El
mandatario estatal junto con el presidente
municipal de Oaxaca Juárez, Oswaldo
García Jarquín; el secretario general de

Posteriormente se llevó a cabo el tradicional
Desfile Cívico-Deportivo en el que
participaron dos banderas monumentales,
dos mil 555 deportistas e integrantes de
clubes deportivos, 47 vehículos de apoyo,
nueve carros alegóricos, 11 motocicletas,
26 canes y seis botargas.
Desde el palco oficial del Palacio de
Gobierno, con la representación del
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el
secretario general de Gobierno, Héctor
Anuar Mafud Mafud, acompañado por la
presidenta honoraria del Sistema DIF
Oaxaca, Ivette Morán de Murat, así como
de representantes de los poderes
Legislativo y Judicial, presenciaron el
paso de agrupamientos de organismos
estatales, estudiantiles y de asociaciones
y clubes deportivos.

109 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN
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Historia del Puerto de Salina Cruz
y del Ferrocarril en el AGEO
Para contribuir con la preservación de la
memoria histórica y documental de Oaxaca,
el Archivo General del Estado de Oaxaca
(AGEO), órgano desconcentrado de la
Secretaría de Administración, llevó a cabo la
charla “Construcción del Puerto de Salina
Cruz y la Reconstrucción del Ferrocarril del
Istmo de Tehuantepec”.
La plática que forma parte del programa
“Conversaciones en el archivo” fue dirigida
por Fernando Villalana Cabrera, historiador y
cronista de la ciudad de Salina Cruz, quien se
dedicó a reunir información y fotografías
sobre la construcción del puerto de Salina
Cruz en el siglo XX.

Explicó que este proyecto formó parte del
plan del presidente Porfirio Díaz para
impulsar la exportación e importación de
mercancías entre México y otros países.

CULTURA

De acuerdo con Villalana Cabrera, la
necesidad de establecer una vía
interoceánica surgió desde la época de la
Colonia, aunque ningún esfuerzo logró
materializar esta idea. Fue hasta que el
Porfiriato que el presidente contrató los
servicios del inglés Weetman D. Pearson
para ejecutar las obras de construcción de
los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y
Coatzacoalcos en Veracruz.
Asimismo, se ordenó la reconstrucción del
ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para
establecer una vía interoceánica que
pudiera unir los dos puertos e hiciera más
eficiente el transporte de mercancías entre
el Pacífico y el Golfo de México.
El 23 de enero de 1907, Porfirio Díaz,
acompañado por Weetman Pearson e
importantes figuras de otros países,

Este proyecto formó parte del plan del
presidente Porfirio Díaz para impulsar la
exportación e importación de mercancías
inauguró este ambicioso proyecto que
había estado en la mira de los gobiernos
anteriores. Las primeras cargas eran
bultos de azúcar que procedían de Hawái
y embarcaron en Salina Cruz, y después
fueron enviadas a Filadelfia. Asimismo,
llegaron mercancías a Coatzacoalcos
provenientes de Nueva York que tenían
como fin llegar a California, San Francisco
y Honolulu.
Al finalizar la exposición, se dio paso a
una sesión de preguntas y respuestas
entre el público asistente y expositor,
generando un espacio de diálogo donde
compartieron
conocimientos
y
resolvieron dudas sobre este proyecto
que incentivó el desarrollo en México.

