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Introducción

Incluimos en este volumen la mayoría de los artículos publicados
en el diario Cantera de la ciudad de Oaxaca durante la primera
mitad del año de 1998.
Aunque el hilo conductor es el trabajo, tema que desde mi
punto de vista no pierde actualidad y que continúa siendo punto
clave para la indispensable renovación de la economía y la construcción de nuevas relaciones sociales, en los artículos se tocan,
además, temas relacionados con Oaxaca, con el medio ambiente y
con el movimiento popular de 1968, así como algunos intercalados sobre la enseñanza de las matemáticas y la actualización de
maestros.
Si la lectura de estos artículos provocara en algunas personas el
deseo de jalar una o varias puntas de la madeja, me daré por bien
servido.

M. L. M.
Enero de 2016
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