Estanislao García García.
SEMBLANZA.
Nació el 7 de mayo de 1967, en la comunidad zapoteca de Santa María Jaltianguis,
del Distrito de Ixtlán, en la Sierra Juárez de Oaxaca, radica desde 1973 en
Guelatao de Juárez (de donde es originario su padre), actualmente es Ciudadano y
Comunero de esta comunidad.
Realizó estudios de Bachillerato e Instructor de Arte de 1983 a 1985 en el Centro
de Educación Artística de Oaxaca, (CEDART) y de 1986 a 1989 en el Taller de Artes
Plásticas “Rufino Tamayo” en la Cd. de Oaxaca.
En 1990, luego de concluir sus estudios de arte en la ciudad de Oaxaca y de
impartir un curso de artes plásticas, en el Centro Cultural “Ricardo Flores Magón”
del ISSSTE en la capital Oaxaqueña, retorna a Guelatao de Juárez en donde se
incorpora a los Talleres de Creación Colectiva de la Asociación Civil “Trova
Serrana”, hoy “Fundación Comunalidad”.
En 1991 se incorpora al trabajo cultural en la Radiodifusora XEGLO “la voz de la
Sierra Juárez” desempeñando actividades de diseño gráfico para producciones
discográficas propias de la emisora, así como impresión de carteles, impartiendo
también enseñanzas de arte con niños de comunidades indígenas y producción de
programas culturales.
En el quehacer radiofónico he participado en las áreas de fonoteca,
programación, producción y noticias, además de operación y locución.

A partir del año 1995 se involucra al área de noticias de la Radiodifusora “La Voz
de la Sierra Juárez”, realizando labor de reportero, redactor y conductor de
noticias del espacio informativo local “El arriero informa”.
Actualmente es el responsable área de servicios informativos, en donde produce
el noticiario “El arriero informa” que se transmite a través de XEGLO en el
cuadrante de 780 de Amplitud Modulada y en la XHGJO en el 88.3 en Frecuencia
Modulada, donde se transmite el noticiero nocturno “Topil 88.3”, además de la
producción del programa cultural quincenal “Senderos”.
Actualmente continúa como Corresponsal de los noticieros nacionales “Aquí
estamos” y “Voces” del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas (SRCI) del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
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