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Istmo de Tehuantepec, Oax., a 6 de junio de 2017. 

  

Fortalece Pepe Toño Estefan infraestructura  

educativa en el Barrio de La Soledad 

 

• Arranca obra de construcción de domo en la Escuela Secundaria General 
“Ignacio Manuel Altamirano”   
 

• “Quiero manifestarle que esta obra es una parte importante en nuestro 
quehacer educativo y cobijará nuestros sueños e ideales”, dijo el alumno 
Brian Tadeo  

 

Istmo de Tehuantepec, Oax.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura 
educativa en la región, el Diputado Federal José Antonio Estefan Garfias, dio 
arranque a la obra de construcción de un domo en la Escuela Secundaria General 
“Ignacio Manuel Altamirano” del Barrio de La Soledad para beneficio de casi 500 
alumnos y personal de la institución. 

 

En su mensaje, el legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
aseguró que no se puede entender “como en áreas donde los jóvenes realizan sus 
actividades recreativas y deportivas sean al aire libre, donde el sol y la lluvia afecta 
a los estudiantes”.  

 

Asimismo, el presidente municipal, Javier Santos Candelaria, reconoció la labor del 
diputado, “quiero resaltar que es un hombre de palabra, porque cumplió lo que 
prometió. Hago un reconocimiento a esa palabra empeñada. Nosotros no 
distinguimos colores porque trabajamos para los ciudadanos, escuelas y 
comunidades, desde el primer momento me sumé a este proyecto y dimos todas 
las facilidades para el municipio barreño”.    
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A nombre de los estudiantes, el alumno Brian Tadeo Cruz agradeció al legislador: 
“gracias por haber gestionado los recursos necesarios para poder entregar el día 
de hoy esta obra; queremos manifestar que su presencia nos enorgullece. Quiero 
parafrasear a José Martí que dice cuando hay muchos hombres sin decoro, hay 
siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres, y lo cambiaría a -
cuando hay muchos políticos sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el 
decoro de muchos políticos-. Sin temor a equivocarme puede afirmar que usted es 
uno de ellos.  

 

“Hoy nos ofrece a todos mis compañeros y al pueblo del Barrio de La Soledad, un 
regalo con el cual nunca contaríamos si no fuera por usted. Quiero manifestarle 
que esta obra es una parte importante en nuestro quehacer educativo y cobijará 
sueños e ideales. Quiero reiterarle el agradecimiento a nombre de mis compañeros 
y de las generaciones venideras por el regalo que nos ofrece. Nunca deje de seguir 
sembrando nobles cimientos”. 

 

Por otra parte, José Guadalupe Mijangos Núñez, presidente del Comité de Padres 
de Familia dijo que, “esta obra resguardará a nuestros hijos de la inclemencias del 
tiempo; con sus acciones, Pepe Toño es un ejemplo de compromiso”.  

 

Durante la ceremonia, el padre de familia Servando Mendoza Domínguez señaló 
que el domo “es un sueño hecho realidad, porque la propuesta nace de la sociedad 
de padre de familias, con la autoridad anterior fue negativa, nos organizamos y 
logramos juntar 73 mil pesos, pero cuando hicimos el plano y el presupuesto de la 
obra era superior a los 700 mil pesos, nuestro sueño estaba decayendo porque 
teníamos que esperarnos más de 10 años para lograr juntar el recurso”.    

 

Finalmente, en la plaza cívica de la institución, el Diputado Federal  y el Presidente 
Municipal, en compañía de María de Jesús Gallegos, presidenta del DIF, así como 
de la gestora social Migdalia Mendoza Manuel y el director de la institución, dieron 
el banderazo oficial de inicio de la construcción del domo. 

	


