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SE PARALIZA FLOTA 
PESQUERA POR 
ALTOS COSTOS DE 
DIESEL MARINO

CELEBRAN 106 
ANIVERSARIO
DEL EJÉRCITO 
MEXICANO

EXPORIENTA 
EDUCATIVA
EN SAN PEDRO 
POCHUTLA

Esta importante actividad 
productiva en el país, está siendo 
inoperante e incosteable; lo que 
pone en riesgo miles de empleos.  
(PÁGINAS 12 Y 13

El 99º Batallón de Infantería de Ma-
tías Romero, celebró el Aniversario
del Ejército Mexicano, un referente 
de lealtad para preservar la demo-
cracia y el Estado de Derecho.
PÁGINA 6)

Jóvenes que buscan seguir estu-
diando, asisten al evento para infor-
marse acerca del plan de estudios 
de las universidades e institutos. 
(PÁGINA 11)

ACABAN CON  
RESERVAS

NATURALES EN 
SALINA CRUZ

Diversos grupos de ecologistas denuncian la invasión de áreas 
naturales protegidas que están siendo utilizadas como nuevos 

asentamientos por organizaciones o sindicatos.
(PÁGINA 3)
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1880. Muere Maria-
no Riva Palacio, quien 
fue primer regidor del 
Ayuntamiento de Méxi-
co, diputado y senador, 
ministro de Justicia y 
Hacienda y gobernador 
del Estado de México. 

Día Mundial de la Justi-
cia Social.

pesar de los años que tiene el lanzamiento 
de este video, no cabe duda que su coreografía 
sigue siendo un referente para las nuevas gene-
raciones.
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Neandertales podrían 
haber comido carne fresca

AGENCIAS

C
iudad de México. Un 
equipo internacional de 
investigadores encon-
tró evidencia que sugie-

re que al menos algunos neander-
tales mantuvieron principalmen-
te una dieta a base de carne fresca.

En su artículo publicado en Pro-
ceedings of the National Acade-
my of Sciences, el grupo descri-
be pruebas de muestras de pro-
teínas descubiertas en huesos de 
neandertales y lo que encontraron.

-
brieron las especies humanas extin-
tas que ahora conocemos como 
neandertales, nuestra visión de ellas 
ha ido cambiando. Inicialmente, se 
creía que eran mucho menos inte-
ligentes que nosotros, tenían pocas 
o ninguna habilidad y, en general, 
eran más simios que humanos. Y eso 
incluía su dieta: los grandes simios 
son vegetarianos, por lo que parecía 
lógico concluir que los neandertales 
también lo eran.

Pero la investigación a lo largo 

de los años ha demostrado que son 

los investigadores se dieron cuenta: 
incluso lograron aparearse con los 
humanos modernos. Un misterio 
restante es por qué desaparecieron.

En este nuevo esfuerzo, los 
investigadores no han encontra-
do ninguna evidencia para resolver 
ese misterio, pero han encontrado 

pruebas que sugieren que los nean-
dertales no fueron ni vegetaria-
nos ni carroñeros que comían car-

La evidencia llegó en forma de 
proteína encontrada en el coláge-
no de los huesos neandertales pre-
servados encontrados en dos sitios 
de excavación en Francia: Grotte 
du Renne y Les Cottés. Los inves-

tigadores encontraron que las pro-
porciones de nitrógeno-15 y nitró-
geno-14 eran similares a las de los 
principales consumidores de car-
ne modernos, como los lobos.

creciente lista de hallazgos que 
sugieren que los neandertales eran 
muy comedores de carne fresca: la 
evidencia de una dieta carnívora 
incluye lanzas encontradas cerca 
de restos de neandertales, junto con 

También hay evidencia que 
sugiere que los neandertales 
tenían un tórax más grueso que los 
humanos modernos, una carac-
terística que permitiría riñones e 
hígados más grandes que a menu-
do se encuentran en animales con 
una dieta rica en proteínas.
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Acaban con reservas
naturales en Salina Cruz

Las zonas del 
Cerro Tecuani, 
Piedra Cuachi, 
Cerro Cañón 
y Miramar 
se han visto 
amenazadas por  
organizaciones 
sociales o 
sindicatos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Diversos grupos de 
ecologistas denun-
ciaron la invasión de 

las áreas naturales protegi-
das que están siendo utili-
zadas como nuevos asen-
tamientos por organizacio-
nes o sindicatos.

Las zonas del Cerro 
Tecuani, Piedra Cuachi, 
Cerro Cañón, Miramar, son 
solo algunas de las zonas 
naturales que se han visto 
amenazadas por las orga-
nizaciones sociales o sindi-
catos que bajo la anuencia 
de las anteriores autorida-
des municipales invadieron 
estos espacios en donde se 
reproduce de forma natural 

“Dentro de los próximos 
-

drá una sola área natural, 
porque la expansión demo-

-
gantados arrasando con 
todo a su paso”, expresó 
Armando Manuel Cruz, 
integrante de un grupo de 
ecologista en el municipio.

A decir del defensor, 

están siendo pobladas, aun 
cuando no cuentan con los 
servicios básicos para su 
hábitat, pero ante la falta de 

evitar seguir pagando renta 

“A la gente no le importa 

plantas que de forma natu-
ral se reproducen por el sim-
ple hecho de ver una oportu-
nidad de invadirla”, señaló. 

Reconoció que la conta-
minación es incesante deri-

factores, sin embargo, las 
áreas verdes que aún que-
dan están en riesgo de des-
aparecer, por la voracidad 
del hombre.

Puso como ejemplo el 
área de la zona de Piedra 

lleva el nombre de esa zona 
natural. Esto ha acabado 
con las pocas especies que 

Por ello, exhortó a las 
autoridades a sumar esfuer-
zos con la finalidad de 
implementar acciones que 
impidan que las áreas sigan 
siendo utilizadas como nue-
vos asentamientos.

Dentro de los próxi-
mos años Salina Cruz 

ya no tendrá una 
sola área natural, 

porque la expansión 
demográfica avanza 
a pasos agigantados 
arrasando con todo a 

su paso”.

A la gente no le 
importa en lo más 
mínimo acabar con 
la vida silvestre y 

aquellas plantas que 
de forma natural se 
reproducen, por el 

simple hecho de ver 
una oportunidad de 

invadirla”. 
Armando Manuel Cruz.

Integrante de un grupo de 
ecologista en el municipio.

-

-
-

DATO

Reservas naturales en riesgo. 

Organizaciones o sindicatos buscan nuevos asentamientos.
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Primer simposio de migración y
derechos humanos en Juchitán
Con el tema “Mujeres, infancia y juventud en los procesos de mi-
gración forzada: una mirada hacia la atención integral” este 25 de 
febrero participarán la CNDH, la embajada de Canadá, el albergue 

“Hermanos en el camino” y ACNUR México
FAUSTINO ROMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- La 
Psicóloga Marbella 
Gutiérrez Cruz, del 

comité  organizador, infor-
mó que  el albergue “Herma-
nos en el Camino” de Ciudad 
Ixtepec y que dirige el padre 
Alejandro  Solalinde, está 
trabajando un proyecto con 
la embajada de Canadá en 
apoyo a migrantes, y de ahí 
se desglosa esta actividad.

Señaló que el objetivo 
es la sensibilización en el 
contexto de migrantes en 
relación a situaciones de 
riesgo, violencia machista, 
reses sociales, además que 
en el proyecto se cuenta con 
ayuda de área médica, jurí-
dica y asistencia a las muje-
res; sobre todo en atención 
a migrantes en mayor vul-
nerabilidad como los niños, 
adolescentes y mujeres.

Indicó que en el proyecto 
participa el personal volun-
tario del albergue, docto-
res, enfermeras y personal 
del área jurídica, abogados 
y religiosas que conforman 
el grupo “Ángel de la Guar-
da” y psicólogos.

“En el Simposio ya tene-
mos confirmados como 
ponentes a Chantal Chas-

Marbella Gutiérrez, dijo que el proyecto cuenta con ayuda del 
área médica y jurídica.

ria migratoria puedan com-
partir a partir de su experien-
cia sobre el contexto migra-
torio, inclusive en otras par-
tes del mundo”, señaló.

El simposio se realiza-
rá el próximo lunes 25 de 

febrero a partir de las 9:00 
horas en las instalaciones 
del IESIT, en donde la inau-
guración estará a cargo del 
Gobernador del Estado, el 
maestro Alejandro Murat 
Hinojosa.

tenay ministra consejera 
de la embajada de Canadá, 
Mark Manly de la agencia 
de la ONU para refugiados 
ACNUR, director del alber-
gue el padre Alejandro Sola-
linde, además de la repre-
sentación de ONU en Dere-
chos Humanos y la Comi-
sión Mexicana de ayuda a 
refugiados (COMAR), entre 
otros”, destacó.

Comentó que serán dos 
mesas de ponencias; la pri-

mera tiene que ver con espe-
cialistas en derechos huma-
nos internacional para la 
protección de niños, niñas 
y mujeres migrantes. Mien-
tras que en la segunda mesa, 
estarán las vinculaciones de 
las instancias de gobierno 
en México para brindar esa 
protección a los niños, niñas 
y las mujeres, entre ellos 
está el grupo Beta, CNDH, 
COMAR, INM y la Fisca-
lía de Atención a Migrantes.

En relación al flujo 
migratorio, Gutiérrez Cruz 
dijo que este continúa ahora 
a través de las diversas cara-
vanas que están ingresando 
al territorio mexicano, por 
lo que es importante gene-
rar sensibilización entre 
la población, pues el Ist-
mo de Tehuantepec siem-
pre ha sido un paso para los 
migrantes.

“Por eso la importancia 
del que los expertos en mate-

El objetivo 
es la sensi-
bilización en 
el contexto 
de migrantes 
en relación a 
situaciones de 
riesgo, violencia 
machista, redes 
sociales.
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Buscan incrementar la seguridad y economía de la zona.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Seguri-
dad y apoyos financieros 
para proyectos producti-
vos es lo que demandaron 
los empresarios restau-
ranteros de Bahía Ensena-
da La Ventosa, a la autori-
dad municipal. Esto con el 
propósito de incrementar 
la economía en esa zona y 
permita que sea más atrac-
tivo para el turismo.

José Castillejos Cam-
pos, prestador de servicios 
de esa zona, explicó que tras 
la visita que realizó el alcal-
de Juan Carlos Atecas, se le 
planteó una de las principa-
les demandas que aqueja al 
sector y la población en gene-
ral como es la inseguridad.

Esto ha ahuyentado a los 
turistas, pero también ha 
incrementado la el temor 
entre las familias que habi-
tan en La Ventosa, porque 
sus viviendas y patrimonio 
se ve amenazado de forma 
constante.

Castillejos Campos, cele-
bró junto con sus compañe-
ros restauranteros que es la 
primera vez que un presi-
dente municipal se pone a 

disposición de la ciudada-
nía, eso nos motiva a todos 
a buscar mejores condicio-
nes para nuestra agencia.

Y es que dentro de las 
solicitudes hechas por los 
restauranteros y poblado-
res fue la seguridad, crear 
un comité para las festi-
vidades de Semana Santa 
que sirvan para aterrizar 
recursos en la Ensenada. 
Además de buscar finan-
ciamientos para Proyectos 
Productivos que mejoren 
la calidad en sus servicios. 

Al menos unos veinte 
restauranteros se compro-
metieron con el alcalde de 
Salina Cruz a trabajar en 
unidad y armonía, dejan-
do a un lado el divisionis-
mo para impulsar el desa-
rrollo turístico de las pla-
yas, a través de esquemas 

a este importante sector. 
Los prestadores de ser-

vicios admitieron que 
Bahía La Ventosa es un 
destino turístico importan-
te en la región del istmo, 
por lo que se le debe de dar 
mayor impulso económico 
y la promoción que requie-
re para hacerlo atractivo.

Restauranteros 
piden seguridad

El operativo se estará realizado de manera constante. 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Debido al incremen-
to de comerciantes 
que tienen copado 

los accesos importantes al 
mercado Ignacio Zaragoza, 
se implementó un operativo 
por las autoridades munici-
pales para reordenar y tener 
despejado los pasillos. 

permitir a los locatarios 
poder salir en caso de un 
incendio o sismo al interior.

De acuerdo con la direc-
tora de Mercados y Comer-
cio en la Vía Pública, María 
Elena Reyna de la Cruz, 

de mantener el orden den-
tro del Mercado Municipal 
“Ignacio Zaragoza”, además 
de brindar un mejor servi-
cio a la población que dia-
riamente frecuenta el lugar 
para realizar sus compras, 
se llevó a cabo este operati-
vo al interior de ese centro 
comercial.

Para llevar a cabo este 
recorrido e inspección, se 
contó con el apoyo de los 
directores de Protección 

El objetivo 
es brindar un 
mejor servicio 
a la población 
que diariamente 
frecuenta el 
lugar  

Reordenan puestos en el
mercado Ignacio Zaragoza

Se solicitó a los comerciantes retirar objetos que obstruyen el 
paso. 

Civil y Bomberos, Vialidad, 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Salud, Ecología y 

En cada uno de los pasi-
llos, se inspeccionó que los 
comerciantes no estuvie-
ran ocupando esos espacios 
donde diariamente transi-
tan los consumidores que 
ingresan al mercado en bus-
ca de sus productos de pri-
mera necesidad.

“Nosotros llevamos a 
cabo un recorrido de ins-

-
neamiento al interior y 
áreas adyacentes del mer-
cado”.

De manera amable 
y atenta se solicitó a los 
comerciantes que retiraran 
aquellos productos o cajas 
que impidieran poder cami-
nar, sin provocar un acci-
dente.

Estos operativos se rea-
lizarán de manera perma-
nente, con el propósito de 
tener las áreas despejadas y 

que permita tanto a locata-
rios como ciudadanos cami-
nar libremente al interior 
del mercado.
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Celebran 106 Aniversario
del Ejército Mexicano

Un referente 
de lealtad para 
preservar la 
democracia y 
el Estado de 
Derecho

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
ATIAS ROME-
RO, OAX. – 
Este martes el 
99º Batallón de 

Infantería de la ciudad de 
Matías Romero, celebró el 
CVI aniversario del Día del 
Ejército Mexicano, en las ins-
talaciones de dicho batallón.

En el mansaje oficial, el 
comandante del 99º Batallón 
de Infantería, coronel Rodri-
go Medina Miranda, dijo que 
el ejército mexicano ha sido 
y seguirá siendo un referen-
te de lealtad para preservar 
la democracia y el Estado de 
Derecho.

“Ese ha sido el ideal con el 
que se ha constituido el insti-
tuto armado por más de 100 
años, y esa es la premisa con 
la que hacemos frente a los 
desafíos del siglo XXI. Los 
militares nos apegamos a la 
constitución y a las leyes que 
de ella emanan”, señaló.

“Este ejército es de México 
y para México, para garanti-
zar la paz y la seguridad de la 
sociedad. La lealtad se trans-

inmutable y enriquece el sen-
tido del deber, es por eso que 
la lealtad no puede tomar-
se del engaño porque lo que 
donde se privilegia el honor 
no tiene cabida la mentira, ya 
que donde hace falta el honor 
la lealtad se convierte en com-
plicidad”, expuso.

Destacó que el Día del 
Ejército Mexicano se insti-
tuyó en 1950, en atención al 

decreto número 720 del 22 de 
marzo y fue dado a conocer 
por el ex presidente de Méxi-
co, Miguel Alemán Valdés, 
con el paso del tiempo el ejér-
cito mexicano se ha ido trans-
formado en una institución 

-
ble, que diariamente se pre-
para para servir a la sociedad.

El comedor del batallón 

ceremonia de este gran día, 
donde se contó con la pre-
sencia de militares retirados 
y activos, de las autoridades 
civiles de los cinco munici-
pios de la región; el Dr. Alfre-
do Juárez Díaz de Matías 
Romero; Prf. Raynel Ramí-
rez Mijangos, de San Juan 
Guichicovi; C.P. Oliver López 
García, de Santa María Peta-

-
sa, de Santo Domingo Peta-
pa y el Lic. José Ángel Carras-
co Morales, del Barrio de La 
Soledad, 

En el acto protocolario 
debutó un grupo de jóve-
nes de la casa de la cultura 
de Matías Romero, con un 
mosaico musical.

Mientras que un grupo de 
niños del Centro de Estudios 
Cruz Azul (CECA), ejecuta-
ron melodías con la marim-
ba; una alumna de la escue-
la secundaria recitó una poe-

-
po de mariachis interpre-
tó canciones  para degus-
tar el desayuno que se sirvió 
con esmero de parte del per-
sonal del comedor de dicha 
institución.

El Día del Ejército Mexicano se instituyó en 1950, en atención al decreto número 720 del 22 de marzo y fue dado a conocer por el 
ex presidente de México, Miguel Alemán Valdés.

Comandante del 99º Batallón de Infantería, Rodrigo Medina 
Miranda. Los mariachis amenizaron el evento. 
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

D
e los 29 femi-
nicidios ocurri-
dos en el 2018, 
21 casos se judi-

cializaron, ubicando que los 
responsables siguen sien-
do personas allegadas a las 
víctimas, como la pareja y 
familiares cercanos. 

Dentro de esas carpetas 
de investigación, se esta-
blece que se dio una convi-
vencia de hace mucho tiem-
po entre las partes, donde 
normalmente hay violencia 
familiar que se desencadena 
en hechos extremos, infor-

El funcionario descar-
tó que minimice la violen-
cia feminicida en Oaxaca, 

-
nal supervisa los expedien-
tes para darles certeza a los 
familiares en la procuración 
de justicia.

No obstante, una vez 
integradas las carpetas y 
en el proceso, esas pasan al 
Poder Judicial para la judi-
cialización.  

Mientras tanto, ante 
la violencia en la relación 
de pareja, cuando hay un 
noviazgo, concubinato o 
de esposos, la Fiscalía tra-
baja en programas de pre-
vención en coordinación 
con otras instancias para 

La pareja, principal responsable
de feminicidios en Oaxaca: fiscal

En lo que va del 
2019 ya se con-
tabilizan 5 femi-
nicidios, cuyas 
carpetas de 
investigación 
avanzan para 
detener a los 
responsables

De manera personal 
hemos supervisado 

los expedientes para 
darles certeza a los 

familiares en la procu-
ración de justicia”.

Rubén Vasconcelos Méndez
Titular de la Fiscalía.

incidir en el aumento de la 
denuncia y frenar un hecho 
mayor. 

-
cal informó que están en el 

-
namiento de una joven en 
Tuxtepec, cuyo cuerpo apa-
reció expuesto en la carre-
tera en los últimos días de 
enero de este año. 

Entre los datos que reve-

encuentra que se trató de 
un secuestro de los mis-
mos familiares de la vícti-
ma como un acto de ven-
ganza al padre de la mujer. 

“Se está frente a la expo-

Ante la violencia en 
la relación de pareja, 

cuando hay un noviaz-
go, concubinato o de 
esposos, la Fiscalía 

trabaja en programas 
de prevención en 

coordinación con otras 
instancias para incidir 

en el aumento de la 
denuncia y frenar un 

hecho mayor.

DATO

FEMINICIDIOS

2018
Hubo 29

2017
51 casos

HOMICIDIOS 
DOLOSOS 

15
en lo que va 
de este 2019

89
se registraron

 en  2018

OS

S 

sición del cuerpo y por la 
violencia extrema con la 
que la trataron se puede 
hablar de misoginia que 
entra en el protocolo de 
feminicidio”, externó.

Mientras tanto, en 
este 2019 van contabi-
lizando 5 feminicidios 
cuyas carpetas de inves-
tigación van avanzan-

o quienes resulten respon-
sables. 

En el 2017, de acuerdo 
con los datos de la Fiscalía, 
se dieron 51 casos donde las 
mujeres fueron asesinadas 

En tanto, en homici-
dios dolosos, se regis-
traron 89 en el 2018 y 
15 en lo que va de este 
2019, de los cuales, los 
móviles están vincula-

sociales, temas polí-
ticos o en su caso, la 

delincuencia organizada. 
De las carpetas de este 

año, han avanzado en la 

investigación de 4 casos; 
siendo las regiones de la 
Cuenca y la Costa donde hay 
más homicidios de mujeres; 
en tanto, el Istmo se destaca 
por los asesinatos de hom-

Rubén 
Vasconcelos 
Méndez,  Fiscal 
General.
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EDITORIAL
Aberrante 

inseguridad

Curarse en salud

P
ara los oaxaque-
ños pareciera ser 
una burla escu-

-
ciales diciendo que Oaxa-
ca vive una paz nunca 
vista, cuando a los ojos 
de todos, estamos aco-
tados por la delincuen-
cia común y organizada. 
Hasta el sábado pasado 
se habían contabilizado 
99 homicidios dolosos, 
que se incrementaron el 
lunes con dos ejecuciones 
más en el área conurbada. 
¿Eso lo ignora el ejecutivo 
estatal o los responsables 
de la seguridad pública en 
el gabinete? Por supues-
to que no. Creen ingenua-
mente que los oaxaqueños 
somos débiles mentales o 
con alguna discapacidad 
para entender la realidad 
en la que estamos vivien-
do. Por ejemplo, el sába-
do pasado, un grupo arma-
do asaltó un negocio en la 
avenida Símbolos Patrios. 
Ataron a los empleados 
y sustrajeron dinero. El 
hecho encendió las aler-
tas en el sector empresa-
rial y comercial: en Oaxa-
ca cada día es más difícil 
vivir. O son los sindicatos, 
organizaciones sociales o 
maestros, o son los delin-
cuentes los que impiden 
el crecimiento económico, 
la generación de empleos 
y la paz social. Los cita-
dinos vivimos acorrala-
dos. En este mismo espa-
cio mencionamos ayer que 
días antes un sindicato, 
permeado por un conoci-
do grupo de delincuencia 
organizada, ahorcó mate-

rialmente la capital con 
cerca de veinte bloqueos.

En días pasados se anun-
ció que habría una suma 
de varios millones de pesos 
para fortalecer el sistema de 
seguridad en varios muni-
cipios. Y el gobierno esta-
tal también recibe recur-
sos para consolidar y avi-
tuallar a las corporaciones 
policiales con armamen-
to moderno, nuevas patru-
llas, equipos de inteligen-
cia. Pero no. Nadie sabe en 
qué se invierten esos millo-
nes, pues lo único que tras-
ciende es que no hay recur-
sos para viáticos, gasoli-
na, unidades nuevas, etc. 
Es más, se ha mencionado 
que inclusive esos recur-
sos millonarios se han teni-
do que devolver a la Fede-
ración ante la incapacidad 
de la dependencia respon-
sable, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, para poder 

realizar las adquisiciones 
correspondientes. El caso 
es pues, que Oaxaca sigue 
permeada por una insegu-
ridad aberrante, que pre-

-
cursos preñados de dema-
gogia e información torci-
da. En espacios anteriores 
mencionamos que sujetos 
en moto asaltan en diver-
sas colonias de la capital 
y el área conurbada. Pese 
a que están identificados 
nadie los detiene. Siguen 
su carrera de ilícitos sin que 
se les aplique la ley. La ciu-
dadanía pues, está en abso-
luta indefensión, pues en el 
gobierno estatal todos se 
lavan las manos.

P
ara justificar la 
conducta asu-
mida la sema-
na pasada, cuan-

do cercaron material-
mente la capital e inclu-
so golpearon a tran-
seúntes que les reclama-
ron el sitio que le impu-
sieron a la capital, los 
miembros del Sindicato 
“Libertad”, han asumi-
do el papel de víctimas. 
Se dicen perseguidos y 
en peligro. Lo cierto es 
que, como se ventiló en 
algunos medios naciona-
les, el transporte es sólo 
una pantalla para prote-
ger ciertos giros no pre-
cisamente lícitos. Si el 
Ejército Mexicano parti-
cipó en la vigilancia jus-
to cuando camioneros, 
materialistas, taxistas y 
moto-taxistas hacían de 

las suyas, debe ser una 
señal inequívoca que 
algo anda mal por ahí 
y, por tanto, poner sus 
barbas a remojar. Nada 
es fortuito en estas cir-
cunstancias. Tomar a la 
ciudadanía como rehén 
para protestar porque a 
otro gremio le otorgaron 
un contrato millonario 
para construir una pla-
za comercial, es un error 
que no se va a enmen-
dar asumiendo postu-
ras de víctimas. Hemos 
dicho hasta el cansancio 
que ya es tiempo de que 
el gobierno estatal asuma 
su postura como tal y se 
deje de mesas de diálo-
go y negociación. Es esa 
debilidad la que es apro-
vechada de manera dolo-
sa para poner a la ciuda-
danía contra la pared.

Tanto “Libertad”, 
como la Confederación 
Autónoma de Trabajado-
res y Empleados de Méxi-
co (CATEM) o la Confe-
deración de Trabajado-
res de México (CTM), 
deben medirse con el 
mismo rasero. Nada de 
medianías ni favoritis-
mos. Nada de negocios 
oscuros detrás. Porque 
eso es lo que la ciuda-
danía está observando. 
Que sindicatos de nue-
vo cuño se están enquis-
tando en Oaxaca con el 
avieso propósito de ser 

con contratos de obras y 
otros. Pero más que ope-
rar con complicidades lo 
que el gobierno de Ale-
jandro Murat debe hacer 
es meter orden y aplicar 
la ley sin miramiento 

alguno. Es justamente 
ese temor a detener a los 
operadores de bloqueos y 
acciones contra la ley, lo 
que hace que cualquier 
hijo de vecino se asuma 
el “perdona-vidas” de los 
oaxaqueños y haga y des-
haga sin recibir castigo. 
Por ello vemos que gru-
pos de diversa catadura 
toman casetas de cobro, 
asaltan a los automovi-

golpean a trabajadores, 
sin que reciban ni siquie-
ra una pequeña muestra 
del poder del cual el Esta-
do es el depositario. No 
son pocas las voces en la 
entidad que piden a gri-
tos que el Estado inter-
venga en desalojos de 
bloqueos. Pero la mues-
tra del temor es que unos 
sí y otros no.
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EL HOMBRE Y SU PALABRA
CRISTIAN SALAZAR HERRERA 

Pemex en tres momentos 

L
a historia de Pemex no es la 
historia de los partidos polí-
ticos, tampoco es la historia 
de los presidentes del país. 

-
vos en Pemex con la llamada transi-
ción democrática del PAN en el año 
2000?  ¿La reforma energética del 
2013 respondió al interés del pre-
sidente en turno? Ambas pregun-
tas se responden de forma negati-
va, y es que no son los presidentes 
ni los partidos políticos los que diri-
gen el rumbo de Pemex. Para tratar 
de entender los cambios que han 
ocurrido en la petrolera deben estu-
diarse los modelos económicos que 
han existido en México, los cuales 
serán presentados a continuación 
en tres momentos.

El primer momento o mode-
lo económico –patrón de acu-
mulación para los marxistas– es 
el basado en la Industrialización 
por Sustitución de Importaciones 
(ISI), que va de los años cuaren-
ta hasta principios de los setenta, 
su origen y desarrollo no se pue-
de entender sin la expropiación 
petrolera y la creación de Pemex, 
ambas en el año de 1938. Como 
su nombre lo indica, el mode-
lo ISI tenía como objetivo que el 
país pasara de producir bienes de 
consumo a bienes de capital, por 
ello resultaba importante que el 
gobierno participara y fomentara 
la producción nacional, también 
que creara un marco legal para 
proteger y hacer más atractivas 
las mercancías del país con res-
pecto a las del extranjero. Jaime 
Cárdenas, en el texto En defensa 
del petróleo (2009), señala que en 
este periodo la industria petrolera 
concentro las inversiones del esta-
do, ya que representaba una fuen-
te importante de divisas y Pemex 

era el principal contribuyente de 
hacienda; además de que, el cre-
cimiento del sector energético 
impactó de forma positiva otras 
áreas debido al desarrollo tecno-

-
raba. 

El agotamiento del modelo de 
industrialización coincide con el 
descubrimiento del yacimiento de 
Cantarell en 1971, tal pozo fue uno 
de los más importantes del mun-
do, con reservas de 40 mil millones 
de barriles de crudo. Parecía que el 
petróleo sería la clave para el desa-
rrollo del país, si bien hubo inver-
siones hacia el sector éstas pro-
venían de la contratación de deu-
da, además de que, Estados Uni-
dos obligó al país a satisfacer su 
demanda. Es durante el gobier-
no de Echeverría cuando se ele-
va la tasa de interés, impactando 
considerablemente a las econo-
mías en desarrollo. Mientras que, 
López Portillo hablaba de que ya 
había llegado el tiempo de “admi-
nistrar la abundancia”, si bien 
Pemex aumentó su producción, 
los precios del petróleo se mantu-
vieron bajos y para una economía 
petrolizada como la mexicana, sig-

Llegamos al segundo momento, 
aquí toca mencionar al modelo neo-
liberal y su vinculación con Pemex. 
Entre las características del modelo, 
que inició en los años ochenta, está 
la disminución de la intervención 
del gobierno en la economía, aho-
ra cobra relevancia el mercado en 
la asignación de bienes y servicios. 
Es claro que, en este nuevo modelo 
económico Pemex no podría seguir 
funcionando de la misma forma; 
los principales organismos inter-
nacionales como el Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mun-

dial señalaban y pedían una mayor 
apertura de la empresa y el sector. 
México podría hacer caso omiso de 
estas recomendaciones, sin embar-
go, han sido estos organismos los 

-
cas de crisis. 

El tercer momento corres-
ponde a la actualidad, y es que el 
gobierno ha señalado que es dife-
rente a sus antecesores, ha desca-

éstos y ha dicho que va echar atrás 
todas las reformas. Hasta aho-
ra, ha dado pasos importantes en 
la lucha contra el robo de com-
bustible, y el pasado 15 de febre-
ro anunció una serie de medidas 
que consisten en la inyección de 
recursos por parte del gobierno 

Ahora bien, ¿volverá Pemex a ser 
la fuente principal de ingresos? La 
respuesta es que no, ya que prime-
ro deben corregirse los problemas 
que existen dentro de ella, como 
la corrupción y robo de combus-
tible, después, debe invertirse en 
la modernización y ampliación 
industrial. Por otra parte, ¿esta-
mos frente a un nuevo modelo 
económico? Hasta ahora no hay 
una respuesta clara, ya que López 
Obrador no representa a los capi-
tales internacionales, pero sí a los 
capitales internos como Salinas 
Pliego, Alfonso Romo, Miguel 
TorrucoMárques, entre otros. Sin 
lugar a dudas, en estos primeros 
dos meses de gobierno se han rea-
lizado acciones relevantes: com-
bate contra el robo de combusti-
ble, incremento del salario míni-
mo, cancelación del aeropuerto 
de Texcoco, entre otras., pero es 
muy pronto para anunciar que sí 
estamos ante un nuevo modelo de 
desarrollo económico.   

LUZBEL 

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

TEMOR AL ALCOHOLÍMETRO
Un hombre al que para la policía y le ordenan 
que abra el maletero. Dentro había un mon-
tón de cuchillos, y el hombre dice:
- Es que soy lanzador de cuchillos.
Y el policía responde:
- ¿Ah sí? demuéstralo.
Entonces este toma a su esposa que iba en el 
coche y la pone contra un árbol y empieza a 
tirar los cuchillos.
En ese momento pasa por allí otro conductor 
que presencia la escena y se dice a sí mismo:
- Joder, sí que se están poniendo difícil la 
prueba del alcohol
¿Por qué la torre de pisa está inclinada? 
Porque fue más hábil que las Torres Gemelas 
de N.Y.

LAMENTABLE CONFUSIÓN
Esta un borracho tirado en la calle y pasa 
una monja por su lado, se levanta el borracho 
corriendo y se tira a por la monja. Le da una 
paliza y le dice: “Te he derrotado Batman”.

DESTINO FATAL
Un bebé cocodrilo le pregunta a su papá:
- Papá, ¿algún día tendré mucho dinero?
- Sí, hijo.
- ¿Cuándo papá?
- ¡Cuando seas billetera!

INGENIO MEXICANO
Un americano, un francés y un mexicano se 
pierden en el desierto, caminan sin rumbo fijo 
durante varias horas sin gota de agua, hasta 
que en medio de la nada se encuentran una 
pepside un litro y medio bien fría, los tres se 
pelean para ganársela, así que hacen un con-
curso, el que salte más alto será el ganador 
de la pepsi.
Pasa el americano, se en carrera y salta, sus 
contrincantes consternados solo ven como se 
pierde en el cielo y de repente ven como cae.
Y dice: “de no ser por esa nube hubiera llega-
do más alto”.
Le llega el turno al francés, se en carrera y 
salta, sus contrincantes solo ven que tarda 
mucho en bajar, entonces de repente baja, 
y dice: “de no ser por la atmosfera hubiera 
llegado más alto”.
Ahora le toca al mexicano, se en carrera y 
salta a duras penas 5 cms, sus contrincantes 
lo miran con tono burlón, y el mexicano dice: 
“de no ser por la pepsi litro y medio que me 
acabo de tomar hubiera saltado más alto”.
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Universidades 
e institutos 
presentes 
en feria de 
orientación 
educativa

Exporienta 2019 

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con 
la participación de 
universidades de la 

región dio inició en ésta 
ciudad la mañana de este 
lunes la Exporienta 2019 
dedicada para estudiantes 
del nivel medio superior.

Como primer día dedica-

do para estudiantes del nivel 
medio superior de la región, 
siete universidades e insti-
tutos ofertaron en el corre-
dor del palacio municipal de 
San Pedro Pochutla, diver-
sas carreras que proyectan 
desde sus instalaciones.

Las universidades e ins-
titutos que destacan en la 
Exporienta Educativa 2019 
se encuentra la Universi-
dad del Mar, Tecnológico 
de Pochutla y la nueva oferta 
como la Universidad Bien-
estar “Benito Juárez”, de las 
nuevas 100 instituciones 
que el gobierno federal ofre-
ce, apertura con una carrera 

sobre salud en ésta ciudad el 
próximo ciclo escolar.

La autoridad municipal 
dio la bienvenida a los estu-
diantes e instituciones parti-
cipantes; “esta feria de orien-
tación vocacional que per-
mite a los jóvenes aspiran-
tes de disponer de un espa-
cio en donde encontrar toda 
la oferta educativa con la que 
cuenta cada universidad”, 
dijo Saymi Pineda Velasco.

La munícipe agregó que 
“el evento sirve de apoyo a 
los aspirantes de nivel medio 
superior en la toma de deci-
sión para su vida profesional”.
Universidad del Bienestar 

presente en Exporienta de 
Pochutla

A la Exporienta Educa-
tiva 2019 se suma la Uni-
versidad Bienestar “Beni-
to Juárez”, una de las 100 
universidades que el gobier-
no federal implementará en 
la República Mexicana, que 
en San Pedro Pochutla, para 
iniciar necesitan una matrí-
cula de 180 alumnos, que 
podrán acceder a una beca 
de 2 mil 400 pesos mensua-
les para estudiar la carre-
ra de Medicina Integral y 
Salud Comunitaria.

Santos Alberto Gutiérrez 
Velásquez, regidor de educa-

ción explicó que a partir de 
marzo, “estaremos iniciando 
con una nueva universidad, 
la Universidad del Bienestar 
Benito Juárez García” e invi-
tó a los interesados a realizar 
los trámites por línea.

Ayuntamiento, apto para 
que estudiantes desarrollen 
habilidades

La autoridad municipal 

declaró que en el Ayunta-
miento se realizan proyectos 
para apoyar a los estudiantes 
universitarios para que reali-
cen prácticas en las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento 
“para fortalecer cada una de 
las cualidades y herramientas 
y desarrollen sus capacidades 
y obtengan experiencias para 
enfrentarlas en la vida labo-
ral”, expresó Pineda Velasco.

Siete universidades e institutos ofertaron diversas carreras 
que proyectan desde sus instalaciones.



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  612   Edición: 24 páginas

MIÉRCOLES 20
de febrero de 2019, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

Acuden jóvenes a la Exporienta Educativa 
Herramienta útil para quienes 

buscan continuar con sus 
estudios de bachillerato o de 

nivel superior
ARCHIBALDO GARCÍA 

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Padres de familia y 
alumnos de la región 

asistieron a la Exporienta 
2019 instalada en el pasillo 
de la planta baja del pala-
cio municipal, con el obje-
tivo de conocer las ofertas 
educativas de diversas ins-
tituciones de nivel medio 
superior y superior. 

Padres de familia cuyos 
hijos estudian el nivel bási-
co (secundaria) acudieron 
a la Exporienta para cono-
cer ha detalle algunas escue-
las de nivel medio superior; 
así como también alumnos 
que cursan el bachillerato, 
conocieron Casas de Estu-
dios Superior que acuden a 
cada Exporienta para acer-
car la información de sus 
carreras profesionales. 

La Exporienta 2019 aglu-
tinó a escuelas como el Cole-
gio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos de Oaxa-
ca (CECYTEO), Colegio 
de Bachilleres de Oaxaca 
(COBAO), Centro de Bachille-
rato Tecnológico y Agropecua-

rio (CBTA), Centro de Bachi-
lleres Tecnológico Industrial 
(CBTIS), Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar (CET-
MAR), Universidad del Mar 
(UMAR), Instituto Tecnoló-
gico de Pochutla (ITP), entre 
otras instituciones. 

Para Emilio Martínez 
Rodríguez, director del plan-
tel 21 del CECYTEO, la Expo-
rienta es una herramienta 
útil para padres y jóvenes 
que desean proseguir estu-
dios de bachillerato o de nivel 
superior, añadió que el rea-
lizar una Exporienta es evi-
tar también gastos económi-
cos a las familias, ya no tie-
nen necesidad de trasladarse 
para conocer una institución.

“Aquí se da la oportunidad 
de adentrarse en varias opcio-
nes educativas, y una de las 
ventajas es que Pochutla ya 
cuenta con diversos subsiste-
mas de nivel medio superior 
y entre ellos el CECYTEO que 
ofrece un bachillerato bivalen-
te, además tenemos escuelas 
de nivel superior, sin embar-
go también acuden Casas de 
Estudios de otras regiones que 
coadyuvan ofertando opcio-
nes”, concluyó el director.

El objetivo es dar conocer las ofertas educativas de diversas instituciones.

Los alumnos se han interesado en varias carreras. 
La Exporienta 2019 se encuentra instalada en el pasillo de la 

planta baja del palacio municipal.
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SE PARALIZA FLOTA PESQUERA POR
ALTOS COSTOS DE DIESEL MARINO

PRECIOS DE DIESEL MARINO 

PAÍS PRECIO POR LITRO

(en pesos mexicanos)
México 20.19
Estados Unidos 9.80
Ecuador 6.90

Esta importante actividad 
productiva en el país, está 

siendo inoperante e incosteable
 

FAUSTINO ROMO 

S
ALINA CRUZ .- Pro-
ductores pesque-
ros que conforman 

alta mar de los estados de 
Sinaloa, Sonora, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, enfren-
tan  graves repercusiones 
generadas por los altos cos-
tos del combustible (gasoli-
na y diesel marino), lo cual 

camaronera del país y gene-
rando la  pérdida de miles de 
empleos, por lo que hacen 
un llamado a sus autorida-
des gubernamentales para 
hagan saber al presidente de 
la República Andrés Manuel 
López Obrador, esta situa-

ción que están viviendo.
Y es que las políticas de 

precio en estos momentos 
hacen inoperante e incos-
teable esta importante acti-
vidad productiva que genera 
cientos de miles de pesos en 
derrama económica y una 
cantidad impresionante de 
empleos directos e indirec-
tos, que en estos momentos 
se ven afectados y resentirán 
drásticamente esta crisis.

“Ante ello, también los 
productores Oaxaqueños y 
del Sur del Pacifico Mexi-
cano, que comprende a los 
Estados de Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas, nos solidariza-
mos con los productores del 
noroeste y de igual mane-
ra hacemos un llamado a 

nuestros Gobernadores para 
que intervengan ante el Ejecuti-
vo y se pronuncien por una solu-
ción urgente que permita que 

ribereña, pueda seguir operan-
do con niveles mínimos de ren-
tabilidad y con ello, continuar 
contribuyendo con la sobe-
ranía alimentaria de nuestro 
país,  las entidades federativas 
y municipios”, explicó Ansel-
mo López Villalobos presiden-
te de la Unión de Productores y 
Organizaciones de la Industria 
Pesquera del Estado de Oaxaca.

Indicó que solo de esta 
manera se podrá reactivar 
la derrama económica y los 
empleos directos e indirectos 

que genera esta importante 
actividad productiva, en caso 
contrario, se avecina un des-
abasto de productos marinos 
afectando la cadena alimenti-
cia de los mexicanos, al mismo 
tiempo de afectar la economía 
de miles de familias que depen-
den de la pesca.

Hacen un llamado 
a las autoridades 

“Ojalá y que este llamado 
también les llegue y sensibili-

-
sentantes populares (Senado-
res, Diputados Locales y Fede-
rales) para que intervengan en 
favor de nuestras peticiones y 
ahí les dejamos una muestra de 

los precios de los combustibles 
que son actualmente más bara-
tos en otros países y en algu-
nos casos con países de centro 
y Sudamérica que no cuentan 
con petróleo, lo que nos parece 
una total incongruencia y ante 
esta situación jamás seremos 
competitivos, obligándonos  a 

-
ra con consecuencias altamen-
te negativas”, aseguró.

Señaló que, ante esta grave 
situación, solo desean que el 
Gobierno Federal y nuestros 
Legisladores intervengan con 
urgencia, “Amigo Gobernador, 
entre pescadores y mujeres 
empacadoras habrá más de mil 
gentes esperando que nuestro 

gobernador se pronuncie ante 
el presidente, por la crisis que 
está viviendo la pesca en este 
momento por los altos costos 

en nuestro Gobernador”.
En un documento envia-

do al presidente de la Repú-
blica Andrés Manuel López 
Obrador, el Doctor Humber-
to Becerra Batista presidente 
de la Cámara Nacional de las 
Industrias Pesquera y Acuíco-
la (CANAINPESCA), explica la 
situación y compara precios, 
señalando que en Estados Uni-
dos cuesta 9.80 pesos el litro, 
mientras que en el Ecuador 
cuesta 6.90 pesos, a diferen-
cia de México en donde actual-

mente el Diesel Marino cuesta 
20.19 pesos.

Menciona que los estragos 
son evidentes y el 70 por ciento 

mar, se encuentra en una pro-
funda parálisis y virtual quie-
bra, “La viabilidad de las pes-
querías de palangre, escama y 
pulpo están en grave riesgo y 
la industria sardinera y atune-
ra con afectaciones considera-
bles a su competitividad.

Por lo que solicitan la inter-
vención del presidente de la 
República, para que su Gobier-
no determine un precio del dié-
sel marino que permita la ope-
ración rentable y competitiva 

Productores 
pesqueros 
exigen ayuda. 

Sinaloa, 
Sonora, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, 
enfrentan  graves 
repercusiones por 
los altos costos del 
combustible.

Documento enviado al gobierno federal.

Este problema pone en riesgo miles de empleos. 


