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Que tal mis pececitas cómo les va y cómo se la han pasado en mi ausencia, para 

empezar mi columna les envío un apachurro, desde la Ciudad de Oaxaca, a los 

rompecatres, cuñados, suegras y suegros, mis saludos respetuosos y a los popoyotes que 

les vaya como se porten. 

Bueno, primero quiero reconocer a todas y a todos los que conservan la ancestral tradición de 

Todos los Santos, muchos tenemos arraigado desde infantes este recordatorio a los seres queridos que se nos han 

adelantado en el camino sin retorno 

Muchas autoridades y organizaciones hicieron sendos altares públicos y las familias mexicanas en casa, diseñaron un arco 

con cañas, otate y en otros lugares con un pedazo de manguera, al cual se le amarran los ramos de flores del campo, 

cempaxúchitl, cresta de gallo – borla o terciopelo, entre otras flores, luego se le cuelgan frutas, naranjas, mandarinas, 

plátanos, jícamas, pancitos chicos que hacen especial para colgar en el arco una vez terminado para enmarcar el altar 

Enseguida se instala una mesa o cajas para dar forma al altar donde 

ponen las imágenes de los santos de su devoción, velas y veladoras 

encendidas, con las imágenes de quienes recuerdan con afecto y que 

son venerados en Todo Santos, a ellos y a las ánimas les ponen en el 

altar el pan de yema que hacen especialmente, mole de guajolote o 

pollo, tamales de rajas, chileajo y mole con carne de res o guajolote, 

chocolate, su chela y agua entre otros tantos gustos que tuvieron los 

finados en vida, claro esta tradición la tienen los que profesan la 

religión católica, ¡claro que los de enfrente si les invitan también 

comen y no dicen no, porque yo no soy católico! 

Altar tradicional de Todos los Santos y Muertos en Oaxaca. 

En este día se reúnen las y los hijos con los abuelos, es decir hay unión familiar, institucionalmente también se suspenden 

labores burocráticas y los comerciantes aprovechan para la venta de todo lo que se disfruta y comparte en las festividades 

de Todo Santos, (donde se dice que llegan los angelitos y los fieles difuntos), la familia disfruta los platillos que se 

elaboran en especial para la ocasión, chocolate y pan de yema elaborado con huevos de gallina de rancho, se bebe mezcal 

y cerveza, las familia van al panteón y comparten el pan y la sal con los difuntos, momentos inolvidables del recuerdo y 

de contar las historias y vivencias de los finados.  

Posteriormente los ahijados visitan a sus padrinos llevándoles una canasta de chocolate con pan, tamales y los compadres 

toman agüita que ataranta y las comadres se cuentan sus cuitas. Para las y los vivos después de haber disfrutado de la 

festividad de muertos la vida sigue, ha, pero eso sí, los mortales reflexionamos y hasta pensamos en cuidarnos más, 

porque no queremos ser festejados en los primeros días de noviembre para el próximo año. 

BUENO, AHORA PASAMOS A LA MACHACADA: De los acontecimientos de riesgo de muerte que viven los 

transportistas del servicio publico, conductores y el turismo de diferentes partes de la república mexicana que se 

aventuran al viajar por la carretera 131, si a eso se le puede llamar así, vía Sola de Vega, para visitar las playas y 

hermosos lugares turísticos en las costas oaxaqueñas 

Esta arteria se encuentra en condiciones deplorables, hay una parte de Puerto Escondido a San Gabriel Mixtepec y otros 

kilómetros más, pero de la desviación a San Juan Lachao Nuevo al Cerro del Vidrio, este camino está destrozado, el 

gobierno estatal y federal, como si no existieran, las autoridades municipales que transitan por el lugar, no pasan de echar 

mentadas de madre, pero no hacen nada para darle mantenimiento a este acceso que comunica al mundo con la región de 

la sierra sur y la costa oaxaqueña 

Hay razón, los cabildos están en la víspera de irse después de haber saqueado las arcas municipales, y chínguese quien se 

chingue, total ellos viajan en avión con dinero que no es suyo. La comunidad esperamos que los nuevos presidentes 

municipales y sus cabildos de la zona se organicen para que espueleen al gobierno estatal y federal para que volteen a ver 

esta prioridad y no abandonen la carretera 131, porque, muy pronto estará la carretera vía Barranca Larga - Ventanilla 

Colotepec, y se comunicará en menos tiempo a Oaxaca con Puerto Escondido. Mi celular - 9541265011.  


