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Oaxaca, México.- Arropado por cientos de pobladores
de este municipio de la Costa Chica de Oaxaca, el
Gobernador Gabino Cué Monteagudo concluyó aquí
una gira de trabajo que abarcó cinco poblaciones de
los distritos de Putla y Jamiltepec, donde entregó
útiles y uniformes escolares del Programa Bienestar,
actas de nacimiento, eco fogones y láminas de fibrocemento para el mejoramiento de viviendas.
La agenda del mandatario inició en Putla
Villa de Guerrero,
continuó en Mesones
Hidalgo, Santa María
Zacatepec,
San
Pedro Amuzgos y
finalizó
en
esta
cabecera municipal,
cuna del compositor Álvaro Carrillo, donde aseguró
que el principal objetivo del Programa Bienestar es
que las familias oaxaqueñas vivan mejor y con ello,
generar condiciones de paz y progreso en las regiones.
Ante un auditorio repleto por casi dos mil personas, en su mayoría indígenas mixtecos de la costa, el
gobernador aseguró que Bienestar busca además
cambiar los rezagos en pobreza y marginación en las
comunidades que registran un bajo índice de desarrollo humano, con el fin de que no exista más
desigualdad ni injusticia social entre los oaxaqueños.
Flanqueado por el edil, Edilberto Rojas Peña
de la Cruz, del representante de la Sección 22 del
Magisterio, Salvador Hernández Paz, y el diputado
David Mayrén Carrasco, el mandatario afirmó que en
estos ocho meses de administración se están dando
los primeros pasos en la conformación de un gobierno
solidario, además de abrirse espacios de participación
ciudadana, pasando de un régimen autoritario a un
régimen democrático.
En los cinco municipios recorridos, el jefe del
Poder Ejecutivo estatal entregó 37 mil 94 uniformes y
seis mil 164 paquetes escolares en beneficio de 18 mil
547 alumnos inscritos en 283 escuelas del nivel
preescolar, primaria y secundaria.
A diferencia del pasado – aseguró Cué Monteagudo –
su gobierno no condiciona los beneficios que se
entregan ni tampoco obliga a las autoridades municipales a que contraten con determinadas empresas

constructoras, “porque lo que la gente quiere es que
las cosas cambien y que haya gobiernos honestos y
esto estamos haciendo”, dijo, palabras que
arrancaron el aplauso de la concurrencia compuesta
de hombres, mujeres y escolares.
Con el Programa de Uniformes y Útiles Escolares a
Alumnos de Educación Básica, iniciado el pasado 7
de julio, se beneficiarán 950 mil niños del nivel básico
en todo el estado, para el ciclo escolar 2011-2012, que
iniciará el próximo 22 de agosto en las 12 mil 382
escuelas públicas, explicó el titular del programa
Diego Rule Castro.
En este marco, el gobernador enumeró las 10 acciones que contemplan el programa Bienestar, entre los
que se encuentran: la instalación de mil 800 cocinas
comunitarias en la entidad, la entrega de 17 mil becas
a alumnos del nivel medio superior y superior, apoyos
para el mejoramiento de vivienda, cobertura universal
a personas de 70 años y más, apoyos a madres
solteras y a personas con discapacidad motriz grave,
entre otros.
Dijo que con estas acciones, que por primera vez se
aplican en Oaxaca, el estado será el segundo a nivel
nacional, con cobertura universal en apoyo a adultos
mayores y a los alumnos de educación básica.
Previamente, el Gobernador del Estado visitó los
municipios de Putla Villa de Guerrero, Mesones
Hidalgo, Santa María Zacatepec, y San Pedro
Amuzgos.
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