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MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS
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ANTE COVID-19

Coloca suﬁciente gel
en la palma de la mano

Frota el gel
palma con palma

Coloca la mano encima del dorso
entrelazando los dedos y viceversa

Duración: 20 a 30 segundos
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Ahora entrelaza los dedos
palma con palma

No todos podemos estar
en casa: comerciantes
Pese a las indicaciones de las autoridades de salud para evitar salir a la calle debido
a la posibilidad de contagiarse del Covid-19, la mayoría de los comerciantes de
Juchitán, coinciden que de no trabajar, no tendrían para comer y eso conlleva un
riesgo mayor, pues la familia sufriría al no tener alimentos PÁGINA 3
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tEl vicegobernador de
Texas, en Eu, Dan Patrick,
aseguró que muchos
adultos mayores están dispuestos a morir para evitar
un impacto mayor en la
economía

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1825. Se instala
la Suprema Corte
de Justicia de la
Nación de acuerdo
al título quinto de la
Constitución Federal
de 1824 Con ella se
integran plenamente
los Poderes de la
Unión

Canadá prueba antinﬂamatorio
para tratar el Coronavirus

>SANTORAL
tSan Dula
tSan Hermelando
tSanta Lucía Filippini
tSanta Margarita Clitherow
tSanta Matrona de Tesalónica
tSan Mona, obispo
tSan Nicodemo de Mammola
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VENTA

$ 25.19
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AGENCIAS
MONTREAL.- INVESTIGADORES canadienses lanzaron el
lunes un estudio sobre el uso de
un poderoso medicamento antLQÀDPDWRULRSDUDUHGXFLUORVULHVgos de complicaciones pulmonares y muerte relacionadas con el
nuevo coronavirus.
Varios pacientes con Covid-19
han tenido complicaciones severas debido al aumento de células
inmunes activadas en los pulmones, lo que se conoce como tormenta de citoquinas.
En un proceso de ese tipo, el
sistema inmune sobrerreacciona y daña el tejido pulmonar, lo
que provoca dificultad respiraWRULDDJXGDHLQVX¿FLHQFLDPXOtiorgánica.
Un equipo liderado por JeanClaude Tardif, director del Instituto del Corazón de Montreal y académico de medicina en la Univer-
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sidad de Montreal, espera que el
medicamento colchicina funcione
para moderar la sobreproducción
de células inmunes y sus compuestos activadores, llamados citocinas, en pacientes de Covid-19.
Si se demuestra su efectividad,
el medicamento, que está disponible, es económico y ya se usa
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para tratar la gota y la pericardiWLV LQÀDPDFLyQGHODPHPEUDQD
del corazón), podría ser una herramienta clave en la lucha contra la
pandemia.
En una conferencia de prensa,
el primer ministro Justin Trudeau
anunció 132 millones de dólares
HQ¿QDQFLDPLHQWRSDUDHOGHVD-
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rrollo de una vacuna y su producción en Canadá, así como varias
alianzas con empresas para acelerar los ensayos clínicos, la eventual producción de una vacuna y
tratamientos.
“Cuando existan opciones
prometedoras, Canadá necesita
la capacidad de producir tratamientos en masa lo más rápido
SRVLEOH´D¿UPy
Tardif informó a la emisora
pública Radio-Canadá que espera saber si la colchicina es efectiva en pacientes con coronavirus
en tres meses.
Aseguró que se interesó en su
posible aplicación como un medicamento para combatir el virus
cuando se hizo evidente que la
mayoría de los niños eran resistentes a la enfermedad.
En general, los niños tienen
UHVSXHVWDVLQÀDPDWRULDVPHQRres a los resfriados y gripes que
los adultos.
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ɽLos comerciantes no descansan.

Coinciden que
pese a la situación que
prevalece por
el Covid-19, si
no trabajan no
comen

ɽTrabajan para mantener a su familia.

No todos podemos estar
en casa: comerciantes

FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.- Pese
a las indicaciones de las
autoridades de salud
para evitar salir a la
calle debido a la posibilidad
de contagiarse del Covid-19,
la mayoría de los comerciantes de Juchitán, coinciden que de no trabajar, no
tendrían para comer y eso
conlleva un riesgo mayor,
pues la familia sufriría al no
tener alimentos.
Y es que este martes el
Gobierno Federal, declaró
que el país se encuentra ya
en fase dos de la pandemia,
lo cual consiste en que “allegados del primer paciente
son contagiados y aislados.
Por prevención se cancelan
los eventos masivos”.
“Queremos declarar formalmente el inicio de la
fase dos, lo que nos permite trazar el horizonte para
los siguientes 30 a 40 días,
en donde empezaremos a
visualizar que, en México,
por haber anticipado las
medidas generales, vamos
a poder doblar la curva,
vamos a poder tener menor
transmisión”, explicó Hugo
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Nos moriremos
de hambre si nos
encerramos, no
podemos darnos
ese lujo”
Jorge Villalobos,
comerciante.

López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud, durante la conferencia de la mañana del
martes 24 de marzo.
En México, según las
cifras presentadas por
López-Gatell, hay 405 casos
FRQ¿UPDGRVGH&29,'
HQ0p[LFR'HQWURGHHVWRV
casos, la gran mayoría son
de personas que viajaron
al extranjero o que estuvieron en contacto con alguien
que viajó.
Sin embargo, hay cinco
casos, es decir el 1 por ciento que no viajaron al extranjero, ni tuvieron contacto,
lo que quiere decir que la
transmisión del virus, en

ɽHasta ahora, en el Istmo no se reporta ningún caso del Coronavirus.

México, ya es local y que no
todos los casos pueden rastrearse a un origen especí¿FR
La Fase 2 es, entonces,
XQDPDQHUDGHFODVL¿FDUHO
avance de la pandemia, por
lo que hemos pasado de la
transmisión importada a la
transmisión comunitaria o
local. Esto no se mide por el
número de casos, sino por la

forma en que se contagiaron
los pacientes.
Ante esta situación, en
Juchitán, la vida continúa de manera norma hasta cierto punto, pues por
momentos las calles se ven
solitarias y por momentos
VHSXHGHYHUHOWUi¿FRYHKLcular, además la mayoría de
los comercios se encuentran
abiertos.

En la zona del centro
las zapaterías, tiendas de
ropa, restaurantes, peleterías, dulcerías y demás
comercios trabajan en
horarios normales, al igual
que el mercado público 5
de Septiembre, en donde los locatarios recienten bajas ventas, pero han
indicado que mantendrán
su actividad el tiempo que

sea necesario.
Los bancos hoy registraron un gran número de
personas adultas mayores, quienes amontonadas
en la entrada esperan su
turno para poder cobrar
su apoyo.
El comercio informal
es otro de los sectores que
siguen con sus actividades
normales, pues aseguran
que no hacerlo, el riesgo es
que se mueran de hambre,
“Nos moriremos de hambre
si nos encerramos, no podemos darnos ese lujo, tenemos que trabajar para llevar el sustento a casa, tenemos familia que mantener”,
GLMR-RUJH9LOODORERVTXLHQ
desde hace varios años se
dedica a la venta de ropa en
las calles.
La mayoría de los comerciantes conceden que necesitan salir a vender o de lo
contrario no podrán ni
comer, pues muchos dependen de la venta del día, además que aun las cosas en
el Istmo no son tan malas,
pues no se reporta ni un
caso del Covid-19 y eso les
da el aliento para continuar
con sus actividades.
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No cerrarán terminales
Se tomarán
medidas necesarias para
realizar el trabajo de transporte entre las
comunidades
ɽLos uniformados realizan los recorridos.

Policías invitan
a no salir de casa
Aseguran que esta medida permitirá
reducir los casos sospechosos de esta
pandemia que se propaga
SANTIAGO LÓPEZ
SALINA CRUZ, OAXACA.- Durante la noche,
elementos de Seguridad
Pública de Salina Cruz
realizan recorridos en las
colonias para invitar a la
población a que permanezcan en sus hogares
para prevenir el contagio
del Coronavirus.
Y es que luego de contabilizarse cuatro casos
positivos por la Secretaría
de Salud, las autoridades
locales tuvieron que reforzar la seguridad exhortando a través de perifoneo a
la población para que no
salga en las noches principalmente y se prevenga
cualquier contagio durante la aglomeración.
Aunque algunos ciudadanos manifestaron
su descontento por esta
medida sanitaria, lo cierto es que permitirá reducir los casos sospechosos
de esta pandemia que se
propaga.
El director de salud,
Juan Carlos Basilio, explicó que estas son recomendaciones que se están

aplicando de acuerdo a
lo que emite la Secretaría
de Salud como medida de
seguridad.
A su vez, dijo que cada
ciudadano es responsable de acatar esta disposición es debido a que ha
habido resistencia ciudadanía quienes se rehúsan e incluso tergiversan
la información para confundir a la sociedad.
“Sabemos que son
semanas criticas las que
se vivirán en el país, pero
debemos de seguir las
recomendaciones quedándonos en casa. En tanto pasa la alerta sanitaria”, señaló.
De esta manera, añadió que con el apoyo de
los elementos policiacos se llevan a cabo estos
operativos de información
casa por casa en las colonias, barrios y agencias del
municipio.
Exhortó a la ciudadanía a ser responsable y
no crear pánico, sino que
sigan las recomendaciones y medidas que emite
la Secretaría de Salud para
prevenir los casos.

FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.- Víctor Hugo Ramos, presidente de Autotransportes Istmeños, informó que debido a la pandemia que se vive por el
Covid-19, como empresa
toman medidas para evitar el contagio, sin embargo aclaró que no se puede dejar de prestar el servicio, toda vez que como
una empresa del transporte público federal se requiere seguir trabajando para el
traslado de la gente a otras
poblaciones.
“Estamos aplicando acciones para proteger a nuestros trabajadores y usuarios, la empresa, diario está invirtiendo
en proporcionarles a nuestros cobradores y choferes,
cubre bocas, guantes quirúrgicos, gelantibacterial y
por las noches en el encie-

ɽLas unidades no pararán.

rro donde se resguardan
los autobuses se les realiza la limpieza, fumigándolos con un preparado
para desinfectarlas, por lo
que a través de una bomba
aspersoras se limpian pasa
manos, asientos y toda la
unidad”, aseguró.
Indicó que esto es con la
¿QDOLGDGGHGLVPLQXLUORV
riesgos de contaminación,
“muchas veces se pueden
tomar todas las medidas,
pero siempre habrá riesgos, por eso estamos tratando de cumplir con lo
establecido por las autoridades, estamos tratando de minimizar el riesgo
que esta situación representa”, destacó.
Señaló que el personal
utiliza guantes, principalmente el cobrador, además

del cubre bocas, normalmente el chofer anda con
cubre bocas, algunos también con guantes, además
de que cada unidad cuenta
con un botecito de gelantibacterial para que sea utilizado por los usuarios al
subir a la unidad.
Explicó que no se pude
cerrar la terminal ni dejar
de prestar el servicio, por lo
que en caso de que se recrudezcan las acciones a seguir,
lo que harían es disminuir
el número de pasajeros, el
número de corridas tal vez,
pero no dejar de prestar el
servicio, pues la movilidad
se debe de seguir dando.
Por su parte Desiderio
De Gyves Morales presidente de la Alianza de Autotransporte Federal (ATF)
de la región del Istmo, men-

ɽChoferes usan cubrebocas.

cionó que en la reunión con
los representantes de las
diversas empresas se acordó implementar algunas
acciones de prevención,
SHURVHGH¿QLyTXHQRVHUiQ
suspendidas las corridas, ni
se cerrarán temporalmente las terminales como lo
sugieren las autoridades de
Juchitán.

San Blas, sin acatar recomendaciones
SANTIAGO LÓPEZ
SAN BLAS ATEMPA, OAX.Pese a la recomendación
para prevenir la propagación del Coronavirus entre
la población. En el mercado de San Blas la actividad
no para y los comerciantes
hacen caso omiso de estas
disposiciones.
Hombres y mujeres de
esa población zapoteca
admiten que ellos tienen

que continuar con sus actividades cotidianas para poder
llevar el sustento diario a sus
hogares.
El mercado se vende desde tamales de iguana, caldo
de pollo, panes, dulces típicos, ropa, entre otros productos que se expenden en
los alrededores.
Las cantinas funcionan
de manera normal, al igual
que los negocios locales al
considerar los propietarios

que es importante seguir
las recomendaciones, pero
también deben de trabajar
porque no han recibido un
solo apoyo del gobierno de
los tres niveles.
En ese sentido, San Blas
Atempa es un municipio en
donde la mayoría de su gente se dedica a la actividad
comercial y de eso es como
generan fuentes de ingresos y
la manutención de su familia.
Autoridades locales lle-

varon a cabo los recorridos
por mercados y lugares concurridos, donde se les invitó a colaborar con el Ayuntamiento y tomar las medidas
de higiene ante la pandemia.
Los comerciantes en su
mayoría mujeres atendían
las recomendaciones, aunque en otros de los casos
advirtieron que estas acciones no se están aplicando en
las agencias municipales de
la comunidad.

SALINA CRUZ
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Suspenden misas en
las iglesias del Istmo
ɽLa Dip. Local fue criticada en las redes sociales.

Gloria Sánchez
reúne a colonos
pese contingencia
se espera que del 20 de marzo al 20 de abril, la poblaJUCHITÁN, OAX.- Mien- ción evite eventos donde
tras que las autoridades se tenga aglomeración de
federales, estatales y muni- personas y evitar con ello
cipales, han hecho una serie la posibilidad de contagiarde exhortos a los diferen- se del Covid-19.
Pues pese a todo esto,
tes sectores de la población
para realizar algunas accio- Gloria Sánchez sostiene
nes que puedan evitar por el reuniones con grupos de
contagio del Covid-19, hay gente, como el realizado el
algunas personas como la domingo pasado, en donde
Diputada Local Gloria Sán- se reunió con vecinos y vecichez López, que realiza nas de la Séptima Sección
eventos en los que expo- de Juchitán, para conforne a las personas al posi- mar un nuevo comité denoble contagio de la enferme- minado "Guidxi Guíe", que
dad, con lo que contradi- se suma a la organización
ce las disposiciones de las denominada Frente por la
autoridades de salud en tor- Democracia y el Desarrollo
no a la campaña denomina- FDD-COCEI que encabeza.
Además, sostuvo una
da “Sana Distancia”.
A través de un comuni- reunión con la organización
cado las autoridades juchi- Benito Juárez de mototaxis
tecas hacen e exhorto a los en la celebración de su segunrestaurantes, bares, antros, do aniversario, entre otras
cafeterías, cines, gimnasios, actividades que realizó este
EDOQHDULRVVDORQHVGH¿HVWDV ¿QGHVHPDQDVLQLPSRUWDUy líneas de autobuses, para le las disposiciones por seguque suspendan de mane- ridad de las personas.
Situación que fue reprora temporal sus actividades
hasta nuevo aviso, esto por chada a través de las redes
las acciones de prevención sociales como el Facebook
en materia de salud pública. en donde daban cuenta de
Además, se han cance- sus actividades, los comenlado todo tipo de eventos, tarios no se hicieron especomo las velas y activida- rar, que en su gran mayodes tradicionales de Sema- ría la señalaban de irresponna Santa, entre otros, pues sable.
FAUSTINO ROMO

“LAS IGLESIAS NO SE CIERRAN PORQUE DIOS NO VA DE CUARENTENA NI DE VACACIONES”:
PÁRROCO DE LA IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA DE SALINA CRUZ
FAUSTINO ROMO

S

ALINA CRUZ, OAX.“Hoy comienza para
todo México los días
críticos con respecto a la precaución que
debemos tener para que el
virus no crezca o no avance,
especialmente en la región
del Istmo, y que gracias a
Dios todavía no lo tenemos y esperemos que no
lo tengamos, el Obispo de
nuestra Diócesis monseñor
Crispín Ojeda Márquez nos
ha pedido suspender a partir de hoy las misas, pero las
iglesias no se cierran porque Dios no va de cuarentena ni de vacaciones”, informó el Padre José de Jesús
Gutiérrez Gutiérrez párroco de la iglesia de la sagrada familia de Salina Cruz.
Indicó que realizan
la oración al Santísimo
expuesto y la grey católica sabe y entiende que está
presente en la eucaristía y
en la oración por turnos de
dos o una persona, señaló.
“La semana pasada
estuvimos 24 horas de oración dentro de la iglesia y
ahora sacamos la imagen
del Sagrado Corazón de
Jesús, y con mucha devoción hemos pedido, como
cuando se le apareció a
Santa Margarita de Alacoque le dijo, “Jesús en ti con¿y´\WHQHPRVTXHDSUHQder a decir “Yo estaré con
ustedes todos los días hasWDHO¿QGHOPXQGR-HV~V
resucitado”, señaló.
“La cuarentena se trata

de orar, convivir en familia y parar otras actividades que no son tan prioritarias y realizar otras actividades que nos ayuden a
recrearnos y prepararnos
para que cuando pase esta
situación, a horita tenemos
que aprender esta lección,
porque le mundo debe de
ser diferente, como éramos antes del Coronavirus, pues de repente éramos algo egoístas”.
“Nos olvidamos de la
parte espiritual, por eso
después del Coronavirus
tenemos que aprender una
lección, los sociólogos están
recomendando una solidaridad más corresponsable,
tenemos que aprender a
ser más solidarios y ayudarnos unos a otros, de esa
manera si dejamos de lado
la indiferencia, la crueldad,
toda esa violencia, podemos después del Coronavirus entrar a una dinámica
de mayor solidaridad, responsabilidad con el otro”,
aseguró.
“El papa Francisco está
invitando para el próximo
miércoles a las 12:00 del
medio día a hacer la oración del padre nuestro a
todos los cristianos de todo
el mundo, católicos, protestantes, luteranos, evangélicos a que hagamos una
oración en común”.
“Nos vamos a unir a él
con esa fuerza ecuménica,
con esa fuerza del amor y de
la misericordia que todos
tenemos que tener en una
oración común”, concluyó.

ɽEl Santísimo está presente en la eucaristía.

ɽLos feligreses realizan oración ante la pandemia.

ɽLlaman a no tener miedo.
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EN SALINA CRUZ

Clínica del ISSSTE labora normal
Solo tomaron medidas contra
el COVID-19; se impide el
ingreso de manera masiva al
nosocomio
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- En el hospital del
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), acatan
las medidas de sanidad al
impedir el ingreso de manera masiva al nosocomio para
prevenir el Coronavirus y
funciona de manera normal
en cuanto a sus servicios se
UH¿HUH
Y es que hace apenas
algunos días circuló en
redes sociales una información falsa en la que se decía
que la clínica del ISSSTE
en Salina Cruz, suspendía
citas médicas y demás servicios a todo derechohabiente, atendiendo solo urgen-

cias médicas, esto derivado
a la pandemia del Coronavirus, reanudándose hasta
el mes de junio.
No obstante, causó polémica entre los derechohabientes quienes ya tienen las
citas programas, sin embargo, la versión fue desmentida
por la dirección del hospital.
La clínica continúa prestando su servicio de forma
normal a sus derechohabientes, solo se tomaron
medidas de seguridad contra el Covid-19.
Señalaron que continúan brindando el servicio de forma regular en sus
áreas de consulta externa,
administrativa y de urgencia a todos los derechohabientes que soliciten el
servicio, y únicamente han

ɽSe brinda servicio en forma.

ɽLas restricciones.

tomado medidas preventivas contra el COVID-19,
entre ellas evitar la aglo-

meración de los usuarios.
En ese sentido, indicaron que para evitar la aglo-

meración de los usuarios y
tener mayor control, únicamente están dejando pasar
al paciente que tenga cita o
vaya a hacer algún trámite administrativo como alta
o sellar su vigencia, entre
otros, y un acompañante en
caso de ser necesario.

Para concluir, el acceso principal al nosocomio
se mantiene, ya que este
OHVVLUYHGH¿OWUR\KD\DXQ
orden como una de las estrategias contra el COVID-19,
sin embargo, el servicio a los
derechohabientes se continúa dando de forma normal.
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AN PEDRO POCHUTLA.- Causa molestia la postura de centros comerciales ante
la operación de algunos
programas ambientales o
sociales que se proponen
en varias ciudades; ambientalistas y clientes se quejan
por el oportunismo de las
tiendas al sacar mayor provecho.
PROHÍBEN ENTREGA DE
BOLSAS PLÁSTICAS Y LAS
VENDEN CON LOS PRODUCTOS
Anteriormente, la queja
de ambientalistas y clientes
era el que las tiendas comerciales aprovecharon los programas de sustentabilidad
empleados en varios municipios costeños, en la que se
busca a minimizar el uso de
las bolsas plásticas.
“A la hora en que pagas
tu despensa o tu compra
en general, la tienda no te
da bolsa de nylon, debido
a que se suman a la disminución de dicho material,
sin embargo, ellos te pueden
vender una bolsa ecológica,
pero en los productos que
venden, llevas mucho plástico”, argumentó un ambientalista que a decir, ha hecho
verles tal situación.
Explicó que entre los productos que se expenden en los
centros comerciales, ya sea de
la canasta básica o no, ya traen
empaques plásticos, como el
azúcar, frijoles, arroz, papel
sanitario, embutidos, entre
otros consumibles.
SE APROVECHAN
“Las empresas aprovechan y es cierto, ya no te dan
bolsas plásticas para empacar tus compras, pero si no
llevas en donde trasladarlas,
ellos te ofrecen bolsas ecoló-

imparcialoaxaca.mx/costa
Edición: 16 páginas

DE LA COSTA

DENUNCIAN OPORTUNISMO
DE TIENDAS COMERCIALES
‘POR SUSTENTABILIDAD’ NO DAN BOLSAS PLÁSTICAS,
PERO SÍ LAS VENDEN CON PRODUCTOS EMPACADOS EN NYLON

ɽVenden las bolsas.

ɽPiden propinas voluntarias para sus empacadores adultos mayores que supuestamente ellos “duplicarán”.

gicas”, mencionó.
Explicó que es una buena acción la de ya no dar bolsas plásticas, “pero que no
hagan su agosto, que busquen otras alternativas y que
en verdad ayuden, no solo al
medio ambiente, también
que ayuden a sus clientes
y que no se aprovechen de
ellos”, expresó.
Así como Soriana y Chedraui, también las tiendas
de conveniencia y Bodega Aurrera hace la misma

acción, “saca provecho de
los programas empleados a
favor del medio ambiente”.
TIENDAS GRANDES Y OPORTUNISTAS
Porotrolado,conlacontingencia actual del COVID-19 o
Coronavirus, en las tiendas
sorianas aplican el programa
que denominan “Corazón a
Corazón” dirigida a sus clientes, en la que invitan a dejar
una propina voluntaria para
los empacadores de la tercera

edad que por la contingencia
no podrán realizar sus labores, y que dicha propina, ellos
como empresa, “la duplicarán” y que será entregada a
sus empacadores.
Con el mensaje “Por seguridad y salud de nuestros
empacadores voluntarios
mayores, a partir del 20 de
marzo estarán en sus casas y
no estarán brindando el servicio de empacado”, Soriana pide a sus clientes propina voluntaria que supues-

tamente ellos duplicarán y
entregarán a sus empacadores adultos mayores.
“Con esto, Soriana hace
lo mismo como con otros
programas, se aprovecha
y en vez de apoyar a quienes deben ser sus empleados y que deben tener sus
aportaciones, piden a sus
clientes que les dejen propina voluntaria; aún más,
que los mismos clientes se
empaqueten sus productos”, comentaron.

SUBEN PRECIOS A PRODUCTOS DE LA CANASTA
BÁSICA
Comentaron que “además de sacar provecho en
programas ambientales
y sociales; desde el inicio
de la contingencia sanitaria, los precios a la canasta
básica han estado subiendo
en éstos establecimiento; el
casillero de huevos ya tiene
un valor por arriba de los 70
pesos”, comentaron.
Los manifestantes recomendaron a la sociedad a
que realice sus compras en
las “tiendas de la esquina”,
“allí cuentan con los productos necesarios de la canasta básica a buenos precios y
buscan la manera de empacarte tus productos y no te
dan bolsas”, invitaron.
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EDITORIAL

Sana distancia

L

a semana pasada,
el ayuntamiento
de la capital oaxaqueña, en voz del
presidente municipal, Oswaldo García
Jarquín, dio a conocer que su administración podría tomar
medidas drásticas, a
través de la Policía
Municipal, para invitar a los ciudadanos o
ciudadanas que descansan en los parques públicos o sitios
de esparcimiento en
la capital, retirarse a
sus domicilios y hacer
cumplir las instrucciones de las autoridades
superiores, de mantenerse en casa, como
medida para evitar el
contagio del coronavirus. A nivel federal se
ha echado andar una
campaña en la que,
con dibujos y caricaturas, se recomienda
a la ciudadanía mantener una sana distancia con familiares,
amigos, conocidos o
desconocidos. Desde
luego que no se trata
de una medida ociosa o descabellada. Es
una actitud responsable de la autoridad con
la que todos, en unión,
podemos enfrentar en
HVWDVVHPDQDVGH¿QLtivas de la proliferación de la enfermedad.
Por fortuna, hasta el
cierre de esta edición
Oaxaca se mantenía
con dos casos probados del mal, sin que se
haya detectado algún
desenlace, al igual que
el país, si bien con estadísticas crecientes. La
sana distancia y permanecer en casa, no
obstante, la detección
de la enfermedad, son
hasta el momento,
los mejores antídotos

para detener el contagio. Estamos convencidos de que ni el país,
muchos menos Oaxaca, están preparados
con equipo médicoquirúrgico para hacer
frente al Covid-19. Lo
hemos dicho hasta el
cansancio. No tenemos capacidad médica. Hemos estado, desde el año pasado, con
un sistema de salud
colapsado y sin los elementos para enfrentar
una pandemia como
la que hoy mantiene
en suspenso al mundo. Bajo esta perspectiva, lo único que nos
queda es mantenernos alejados de multitudes y cumplir al pie
de la letra, los protocolos instruidos por
las autoridades sanitarias.
Por fortuna, tanto
en la capital del estado como en las principales ciudades del interior, se han estado aplicado dichas medidas
de prevención. El ruido de los antros nocturnos o de los bares ha
disminuido. Se observa poca gente circulando por las calles y avenidas, incluso en los
mercados. Se entiende que hay personas
que viven al día y si no
trabajan no comen.
La realidad es cruda,
pero así es. Pero ello
dista mucho de que lo
hagan por placer o por
el simple hecho de salir
a la calle, bajo el riesgo de contraer la enfermedad, condenados a
no recibir atención
oportuna y tratamiento médico, justamente por lo que decimos
antes: nuestro sistema
de salud está viviendo
sus peores momentos.

L

Contra información falsa

a contingencia sanitaria
que hemos estamos viviendo en
las últimas semanas
ha dado lugar a formas perversas y disparatadas para dejar
ÀXLULQIRUPDFLyQ/DV
redes sociales han sido
el instrumento ideal
para difundir mensajes, muchos de ellos
carentes de veracidad y otros, en verdad
FDWDVWUy¿FRV6LFRPR
ofreció el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, en su reciente
visita a Oaxaca, desde ayer dispondría de
medidas más eficaces para hacer frente a la pandemia que
hoy amenaza al mundo, no se debe descartar la formación de un
comité o comisión institucional, que sea la

única fuente para dar a
conocer los pormenores en el país. En efecto, hasta el domingo
pasado estaban con¿UPDGRVGRVGHFHVRV
y dos casos probados
en nuestra entidad.
Sin embargo, sabemos que estamos en
plena etapa de incubación.
El flujo de fakenews debe ser acotado. Reconvenir a
quienes pretenden
sacar ventaja difundiendo escenarios
que poco a nada tienen que ver con la realidad que vivimos, en
nada ayudan. Al contrario, generan zozobra, miedo y desesperanza. Estamos convencidos de que el
gobierno de la llamada Cuarta Transformación no ha hecho
debidamente su tra-

bajo y que, al contrario de asumir una
actitud responsable, se ha ido por la
tangente, haciendo
declaraciones fantasiosas y poco objetivas. No obstante, la
LQIRUPDFLyQTXHÀX\H
a diario en los medios
que tenemos al alcance, a través de la prensa escrita, la radio y la
televisión, tiene la virtud de mostrar escenarios más reales que
aquellos que la política ve con soslayo. A
los mexicanos nadie
los engaña, siempre
que las fuentes en
las que abreva, sean
profesionales y más
o menos objetivas.
¿Quién duda hoy de
lo que pasa en Italia,
con miles de muertos por la pandemia?
Creemos que nadie.
Para dejar que

haya pesimistas y
catastrofistas que
busquen crean pánico
y terror, la única forma es que los gobiernos, tanto federal
como estatal busquen
formas más eficaces
para difundir la información, ya validada y
probada, de los casos
que hoy tenemos en
México. Lo peor que
nos puede pasar ahora, cuando vemos
escenarios mortales
y dolorosos en países
como Italia, Francia,
España o Reino Unido, es que haya mentes perversas difundiendo información
falsa para crear pánico entre la población
que, en nada contribuye a seguir manteniendo las mediGDVSUR¿OiFWLFDVTXH
nos han instruido las
autoridades.

OPINIÓN

MIÉRCOLES 25 de marzo de 2020, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

C

09

PATRULLA DE PAPEL

HORIZONTES

s %.2)15% #!34),,/ '/.:¬,%: s

s 4%2% -/2! '5),,». s

El máximo riesgo para un
contagio son las multitudes

ierto es, nosotros, los
activos de este think
tank, decidimos mantenernos dentro de
este, y aquí permaneceremos hasta que la emergencia
lo disponga; estamos recibiendo datos e información
buscando volverla producWRLQWHOLJHQWH$OJRGH¿QLtivo, la oleada de politiquería tiene agrietados todos
los caminos de la información, por ello es repetitivo
ver pasar “noticias falsas”;
con el tiempo convertido en
montaña entonces, desde
su sillón el sargento Limón
tomó la decisión de compartir un análisis el cual, sin
duda, está ligado a la prospectiva del tema mundial de
“salud pública”. Así, Limón
se pone de píe, se hace dueño del espacio y del viento y
monta su voz en ellos.
- ¿Qué es una multitud? –
Una multitud, -y tomo
ideas del psicólogo español Florencio Jiménez- es
la reunión temporal o pasajera de un grupo de personas reaccionando juntas a
un estímulo; tentativamente, constituyen un medio
potencial para despertar emociones y alentar su
expresión-. Limón ya dueño del micro/foro continúa.
-Se distinguen de una
masa organizada en que
los miembros de esa (multitud) rara vez se conocen,
además de que tienen un
interés o ideales comunes
que persiguen colectivamente (como los seguidores de un equipo de futbol
en un estadio). -el sargento
se coloca en la cabecera de la
mesa y avanza sobre el terreno de la información, su voz
camina directo sin buscar
ORVÀDQFRVSXHVVDEHTXHOD
verdad hace veces de infantería decidida-

Dice Limón -Existen diferencias sutiles entre, masa,
muchedumbre, multitud, y
otras, desde luego más claramente multitud y conceptos
expresivos de acciones colectivas como motines, revoluciones, etc. quizás podemos
retener para nuestros propósitos la idea que la multitud en el sentido antes descrito es la unidad básica de
análisis del comportamiento colectivo. Siendo luego
RWURVIDFWRUHVORVTXHFDOL¿can diversamente el comportamiento de esa… multitud.
No existen modelos en el
comportamiento, ya que esta
colectividad no tiene estructuradas reglas de comportamiento, identidad propia,
red semántica, controles formales, líderes, tradiciones o
pautas establecidas que ejecuten sus miembros.
Sin embargo, el proceder
de la multitud algunas veces
se puede volver violento, ya
sea por contagio o una sobre
excitación por el ambiente en el que se encuentran;
dicho comportamiento aun
FXDQGRSXHGHVHUFDOL¿FDGR
como “irracional” normalmente está dirigido a metas
HVSHFt¿FDVXVXDOPHQWHFRQ
dirección e inteligencia, por
lo que esta conducta tiende
a ser “racional“en la medida que los líderes controlen los impulsos y emociones del grupo.
En ocasiones, el proceder de la multitud pareciera ser muy natural, espontaneo e impredecible, pero
no es solo una actitud resultado de la respuesta a una
emoción, ya que casi siempre el comportamiento es
una parte de tradiciones o
una cultura, por lo que dicho
comportamiento es factible
de ser analizado y hasta predecirse y controlarse. Una

característica esencial de las
multitudes, es que dentro de
la dinámica de su fase inicial
comunican un sentimiento
de anonimato; luego entonces es común observar que
en un momento de intranquilidad social, sumando a
una debilidad institucional,
las multitudes que aleatoriamente se forman en las
calles, pueden ser transformadas en multitudes activas
o turbas, sobre todo cuando
el evento que atrae la atención enerva las emociones
de las personas estimulando instintos primitivos en
el homo sapians (sic), desatando hostilidad hacia sus
semejantes, los bienes ajenos y/o a las autoridades del
orden.
Algunos investigadores
no están del todo de acuerdo sobre que existe un comportamiento integrativo en
las multitudes, pero en lo
que si coinciden es en que
existen multitudes a las
que de manera programada se alienta en ellas el contagio emocional controlado, e incluso llegan a servir
a una función social (como
las porras oficiales de un
equipo deportivo). Para
esta integración, mediante
una motivación directa se
logra la liberación de tensiones que normalmente no
encuentran forma de expresarse, con el objeto de estimular sentimientos y emociones que robustecen la
solidaridad del grupo.
En cambio, una turba es
una multitud desorganizada, con alto grado de excitación emocional, tendiente a realizar un acto violento, agresivo y fuera de la ley,
tales como: linchamientos,
pillaje, destrucción de bienes de terceros, impedir un
acto de autoridad o despojar

de un bien a un particular.
Generalmente el objetivo
del acto violento es un individuo o un grupo al que se
LGHQWL¿FDFRPRIXHQWHGHOD
atención o frustración de la
turba, como el caso de linchamiento de ladrones, el
robo o destrucción de casas
de un grupo rival, la obstaculización de la aprehensión
de delincuentes en barrios
populares, o la invasión de
tierras a ex políticos que vinculan con un abuso durante su gestión como funcionarios públicos. Acá Limón,
que está en uso de la voz,
comienza a cambiar el ritmo
pues busca aterrizar su idea.
-Un ejemplo tristemente
célebre del comportamiento colectivo de una turba, fue
el ocurrido el 24 de noviembre en San Juan Ixtayopan,
Tláhuac D.F., en el que fueron linchados tres hombres
por una multitud, que bajo
rumores sin fundamento se convirtió en una turba enardecida, (dio cuenta el diario la Jornada) “dos
hombres fueron quemados
vivos y uno más herido gravemente durante un linchamiento perpetrado por
más de 300 pobladores de
San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, luego de
que los tres hombres fueron
presuntamente sorprendidos tomando fotografías a
niños afuera de una escuela de la zona. Sin embargo,
los presuntos delincuentes no pretendían robarse
a los niños (sic) como argumentaron los padres de la
familia, que empezaron a
rodearlos y agredirlos, sino
que eran tres agentes de la
Policía Federal Preventiva,
cuyas explicaciones de que
realizaban investigaciones
de narcomenudeo, no fueron escuchadas.

E

l temor se ha apoderado de los mexicanos, y muchos
somos los que emulamos lo que hemos visto en otras naciones, y
de manera responsable
permanecemos en casa,
gozando de esta pausa
impuesta por un monstruo llamado CoronaviUXVTXH¿QDOPHQWHQRV
SRQHDUHÀH[LRQDUDYLYLU
en el aquí y el ahora, y a
disfrutar lo trascendente de la vida como es la
familia.
Qué difícil nos resulta
dejar a un lado los besos,
abrazos y apapachos,
por fortuna esto también
pasará, y pronto habremos de seguir disfrutando la calidez de familiares
y amigos.
Por ahora nos ocupa
tener una extrema higiene, laborar desde casa, y si
alguien se anima a llegar
de visita y se actúa con
educación y responsabilidad, se quitan los zapatos antes de ingresas al
hogar, se piden en préstamos unas babuchas y
una bata para no ingresar
con virus alguno, y desde
luego se guarda sana distancia.
Y es que otras naciones
como China, España, Italia, Alemania, y estados
Unidos, han considerado que estamos en una
situación como de Guerra, vivimos una emergencia nacional, mientras
tanto el presidente López
Obrador, es el único que
dice como comercial de
la Iglesia Universal, que
la fuerza moral nos va a
sanar, con el amuleto de
la tranquilidad, cuanta
ignorancia e irresponsabilidad digo yo.
A ver si conforme al
paso de los días no se
arrepiente el mandatario
de su irresponsabilidad, y
da la falta de respeto que
ha mostrado hacia quienes le depositaron su voto

GHFRQ¿DQ]DPXFKRV\D
se ha arrepentido; otros
que se encuentran en el
olvido total y pobreza
extrema, carecen hasta
del vital líquido, y el virus
habrá de cobrar muchas
vidas, porque sabido es
que los servicios de salud
están por la calle, y son
LQVX¿FLHQWHVSDUDQXHVtro México.
Por lo pronto la CiuGDGGH0p[LFRLQWHQVL¿có medidas ante la pandemia de Covid-19 que ayer
sumó 56 casos sólo en la
capital del país.
Diremos que más
vale tarde que nunca, y
mientras se transita a
la Fase dos prevista por
las autoridades sanitarias, el gobierno capitalino anunció desde este
lunes, y hasta el 16 de
abril, el cierre de establecimientos mercantiles y espacios culturales,
deportivos, y religiosos.
La medida aplica para
museos, baños de vapor,
gimnasios, cines, bares,
centros nocturnos, discotecas, teatros, deportivos, y zoológicos. También deberán suspender
actividades las iglesias.
Aunque por el momento la medida no aplica
para restaurantes y plazas comerciales, el lapVRHVSHFL¿FDGRSRGUtDVHU
PRGL¿FDGRFRQIRUPHDOD
evolución del virus.
Aún no hay cifras respecto al número de establecimientos que se verán
afectados, y del impacWR¿QDQFLHURTXHVHWHQdrá luego de las medidas
adoptadas. Sin embargo, ya habrá tiempo para
de forma paulatina irnos
recuperando, suponiendo que habrá apoyos
financieros, y generación de empleos, ahora lo importante es salvar el mayor número
de vidas y contener las
cifras de infectados por
el Covid-19.
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¡NO CAIGAS!

Rumores acerca
del COVID-19
Por el momento, no se recomienda
ningún medicamento especíﬁco

AGENCIAS
LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS) aconseja a las personas de todas
las edades que tomen medidas para protegerse del
Coronavirus, por ejemplo,
mediante una buena higiene de manos, y no hacer caso
a prácticas que no han sido
comprobadas para evitar la
enfermedad.
El COVID-19 puede
transmitirse en diversos
climas
Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de
la COVID-19 puede transmitirse en CUALQUIER
ZONA, incluidas las de
clima cálido y húmedo.
La mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es
lavarse las manos con frecuencia.
El frío NO PUEDE matar el
virus
La temperatura normal
del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°,
con independencia de la temperatura exterior o de las
condiciones meteorológicas.
Por lo tanto, no hay razón
para creer que el frío pueda
matar el nuevo coronavirus.
NO puede transmitirse
por picaduras de mosquitos
Hasta la fecha no hay
información ni pruebas

que indiquen que el 2019nCoV pueda transmitirse
por medio de mosquitos.
Para protegerse, evite el
contacto cercano con cualTXLHUSHUVRQDTXHWHQJD¿Hbre y tos.
Comer ajo
El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se
han obtenido pruebas de
que comerlo proteja contra el
virus que causa el brote actual.
Beber agua caliente
No existen pruebas científicas de que consumir
algún líquido o alimento a cualquier temperatura pueda prevenir o curar
el Covid-19.
Hacer gárgaras
“Gárgaras con agua
tibia y sal mata el virus en
las amígdalas y evita que
VH¿OWUHQDORVSXOPRQHV´
(Falso).
Tomar alcohol
La OMS menciona el
papel del alcohol en la lucha
contra el coronavirus, pero
SÓLO para la desinfección
de manos con gel.
Agua, sal y vinagre
Una imagen viral propone hacer mezclas de agua
con sal o con vinagre para
combatir al nuevo coronavirus. (Falso).

ɽEl ajo no protege contra el Coronavirus.

México entra a la
fase 2 por Covid-19
La mayor carga de enfermedad se encuentra en Nuevo León,
Jalisco, Estado de México y Ciudad de México
AGENCIAS

A

yer martes, por la
mañana, el subsecretario Hugo López
Gatell anunció en la
conferencia de prensa del
presidente López Obrador que México entra a un
escenario dos en la pandemia mundial del coronavirus Covid-19.
Al entrar a la fase dos,
KD\FDVRVFRQ¿UPDdos de coronavirus.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional
funcionarios de la Secretaría de Salud informaron
además que en el país hay
cinco fallecimientos. La
última muerte se trató de
una mujer.
La mayor carga de
enfermedad se encuentra
en Nuevo León, Jalisco,
Estado de México y Ciudad de México. Al día de

hoy, Tlaxcala no ha diagnosticado ningún caso
positivo a Covid-19.
La Secretaría de Salud
había reportado hasta este lunes 367 casos
confirmados, 826 sospechosos y 4 muertes
por coronavirus. Este
martes, el subsecretario
de Salud, Hugo López
Gatell, declaró el inició de
la Fase 2 de coronavirus
en México, pues existen
292 importados y cinco
sin antecedentes de viaje al extranjero.
“En México, aún no
llegamos al punto de
inflexión o de propagación de lenta a acelerada, y es la oportunidad
de México, porque se ha
actuado oportunamente, se han planeado en
el momento correcto las
medidas comunitarias de
mitigación y el momento

La letalidad en
México se encuentra cercana al
1.2%, lo cual aún
es muy lejano a lo
que representa en
otros países y en
el mundo en general, mientras que
a nivel mundial se
ha mantenido en
la última semana
en un valor cercano al 4.1%”
José Luis Alomía
Director general de
Epidemiología

es este, por lo que declaraPRVHOLQLFLRGHOD)DVHGRV´
expresó López Gatell en la

conferencia mañanera del
presidente López Obrador.
El lunes la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
reportó que en México se
detectaron contagios comunitarios, sin embargo, en
la conferencia nocturna del
lunes, el subsecretario de
Prevención y Promoción de
OD6DOXGFDOL¿FyGH³DUELWUDULR\SRFRUHDOLVWD´FDPELDU
de fase.
Suspenden pasaportes
En el marco de la declaración de la fase 2 de la
contingencia sanitaria del
Covid-19 en México, la
Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) determinó suspender el servicio de emisión de pasaportes en todas las delegaciones metropolitanas y foráneas del país a partir de este
próximo 27 de marzo al 19
de abril del presente año.
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HORÓSCOPOS

LIBRA: Tu falta de tacto para dirigirte
hacia tus subordinados te hará pasar
por una situación tensa en la jornada
de hoy. Cuidado.

ESCORPIÓN: Una reunión familiar será la
ocasión para que los conflictos se terminen.
SAGITARIO: Nuevamente tu personalidad
estructurada y caprichosa dará problemas
en tu vida.
ACUARIO: Busca hacerle entender a tu
pareja que momentáneamente no tienes
tiempo para ella.
CAPRICORNIO: Que tu egoísmo y
despreocupación por los sentimientos de
los demás no te hagan perder al amor de tu
vida.
ARIES: Debes cuidar la forma en la que te
comunicas en tus relaciones amorosas, pues
podrías causar problemas innecesarios.
GÉMINIS: Hoy hay mucho para celebra
y los amigos están más que dispuestos a
acompañarte.
TAURO: Serás una pieza clave para poder
sacar a tus seres amados de un momento
complicado que están atravesando
actualmente.
VIRGO: Recibirás una insólita e inesperada
propuesta para vender tu automotor que
resultará más que tentadora.
LEO: No hay nada de
fuerte o temerario en una
persona sin sentimientos.
PISCIS: No lograrás cumplir con tus
fechas límites a menos que te dediques
completamente a tu trabajo.
CÁNCER: Buscarás encontrar la paz en
tu interior tratando de solucionar tu plano
emocional.
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ɽLa maquinaria pesada procedió derribó
la estructura.

Demuelen ediﬁcio
que resultó afectado
en terremoto de 2017
AGUSTÍN SANTIAGO

M

IXTEQUILLA,
OAXACA.- Luego de permanecer por más
de 60 años en pie, un
inmueble propiedad del
Dr. Reynel Márquez,
el cabildo autorizó la
demolición para pasar
a ser la plaza cívica de lo
que será el nuevo Palacio Municipal.
Y es que frente a ese
inmueble antiguo se
encuentra la obra en
construcción de lo que
será el nuevo recinto.
Pero para que luzca y
tenga espacio era necesario demolerlo ya que
tapaba la visibilidad.
Con maquinaria pesada procedió a comenzar
con la estructura trozo
por trozo hasta reducirlo
a escombros y posteriormente retirarlo con los
camiones materialistas.
En ese sentido, el pre-

ɽSe construirá el nuevo Palacio Municipal.

sidente Uryel Bautista reconoció que hay un proyecto
que avanza en lo que será
la construcción del nuevo palacio municipal que
tanta falta le hace a Santa María Mixtequilla. Pero,
para lograr este objetivo, era
necesario demoler una antigua casa que estuvo abandonado por muchos años.
“Desde que tengo uso de
razón esta casa ha estado
abandonada y que fue propiedad del Dr. Reynel Márquez, lo que en su momento

será la plaza cívica del nuevo
Palacio Municipal de Santa
María Mixtequilla”, subrayó.
En ese sentido, expresó
que esta obra era necesaria para poder permitir darle paso a que se remodele
esa zona para uso de toda
la población de Mixtequilla.
Cabe destacar que fue
uno de los inmuebles que
resultó también dañado por
el terremoto del año 2017,
por lo que también ya era
demolición por la seguridad
de la ciudadanía.

JUCHITÁN
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INEGI toma medidas por Covid-19
Aplican medidas preventivas
para el desarrollo del Censo
2020, a ﬁn de minimizar los
riesgos de propagación del
virus
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.-Ante
la situación que se vive
en el país por la pandemia del Covid-19, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
ha tomado algunas acciones
para que se continúe realizando el censo 2020 que lleva a cabo, por lo que a través de un comunicado, aseguran que lo más importante es cuidar la seguridad, la
salud del personal y de los
ciudadanos.
En el documento indican que por esta razón y
siguiendo las recomendaciones establecidas por
la Secretaría de Salud, en
esta fase se están aplicando medidas extraordinarias
para disminuir el riesgo de
contagio ante la afectación
sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Cabe mencionar que las
entrevistas del Censo no
implican concentraciones
masivas de personas, por lo
que no están dentro de las
actividades de riesgo manifestadas por las autoridades
sanitarias. Además, nues-

SE INSTRUYEN
ALGUNAS
MEDIDAS
PREVENTIVAS
tSe establece la
prohibición de que el
personal entrevistador
tenga contacto físico
con las personas entrevistadas.
tSe instruyó a los
entrevistadores mantener una distancia de
al menos 1.5 metros
respecto de la persona
que responda el cuestionario.
tSe prohíbe llevar
a cabo la entrevista
censal al interior de las
viviendas, pudiéndose
realizar detrás de la
reja, desde la ventana
o el balcón, etc.
tSe han asignado recursos adicionales para

tros entrevistadores permanecen en los perímetros de
las ciudades y localidades
donde fueron asignados.
El INEGI, consciente de
que es necesario reducir al
mínimo los contactos físicos
en la última parte del levan-

ɽEl censo termina el próximo 27 de marzo.
el suministro de materiales
de prevención tales como
jabón, gel antibacterial
(alcohol en gel), etc.
tSe retirará inmediatamente a cualquier entrevistador
que presente síntomas de
infección respiratoria.
tLos entrevistadores que
pertenecen a los grupos
identificados de alto riesgo
no realizarán entrevistas
en viviendas.

tamiento, promoverá de forma intensiva a partir del 23
de marzo que la población
responda al Censo a través
del sitio de internet censo2020.mx o por teléfono
al 800 11146 34; para ello
entregará en el domicilio

ɽLos encuestadores recorren casa por casa.

la carta de invitación “Cénsate tú mismo”. Se exhorta a la población que reciba
esta invitación a responder
el cuestionario censal a la

brevedad para que el personal del INEGI no tenga que
regresar a la vivienda.
Con respecto al resto
de la actividad del INEGI,

informan que, en apego a
la estrategia de distanciamiento social, se reducirá la
presencia física de la mayoUtDGHOSHUVRQDOHQVXVR¿FLnas a partir del 23 de marzo. “Para ello, se han tomado las medidas correspondientes como el trabajo en
casa, privilegiando al personal con mayor riesgo, así
como medidas adicionales
de prevención e higiene”.
Finalmente, mencionan
que seguirán atentos a las
instrucciones que determinen las autoridades sanitarias, para aplicarlas de
manera responsable y oportunamente, cuidando en
todo momento la salud de
los mexicanos.
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Hallan cuerpo putrefacto
en Santa María Colotepec
S
MIGUEL GUTIÉRREZ

ANTA
MARIA
COLOTEPEC.-Eran
alrededor de las 20:00
horas del lunes cuando
la Policía Municipal Santa
María Colotepec era alertada acerca de una persona localizada al parecer ya
sin vida, en algún punto de
ese municipio, al momento los uniformados se trasladaron al punto indicado.
Más tarde se informó

La policía arribó a la comunidad conocida
como Ventanilla

que al llegar a la comunidad conocida como Ventanilla, efectivamente pudieron establecer que se trataba de un cuerpo humano ya
en estado de putrefacción.
De inmediato se avocaron a acordonar el área del
hallazgo, al mismo tiempo
que daban parte a la Agencia Estatal de Investigacio-

nes (AEI).
Minutos más tarde los
agentes investigadores
arribaron al lugar para procesar el área del hallazgo.
Trascendió que el cuerpo sin vida se encontraba en
FDOLGDGGHQRLGHQWL¿FDGR
Una vez culminadas las
diligencias, se ordenó el
levantamiento del cuerpo

para que fuera trasladado al descanso municipal,
se dijo que los restos de la
persona fallecida y en calidad de desconocida, perPDQHFHUiQHQHODQ¿WHDtro de la ciudad en espera
GHTXHVHDLGHQWL¿FDGR\
sea entregado a sus familiares, para que reciba cristiana sepultura.

ɽSe trataba de desechos.

Reportan
supuesto
embolsado

MIGUEL GUTIÉRREZ
ɽEl cuerpo
no ha sido
identificado.

ɽLos restos fueron
trasladados
al descanso
municipal.

Se impacta con un árbol
El conductor originario de Ometepec
Guerrero perdió el control de la unidad
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL
OAX.- Una camioneta Nissan se salió de la carretera
federal 200 Pinotepa-Acapulco a la altura de la población de Mancuernas.
Según informaron las
corporaciones de seguridad,
el percance automovilístico
se registró alrededor de las
11:30 horas, donde la camioneta Nissan color rojo con
placas de circulación HA-

7546-A de Guerrero se salió
de la cinta asfáltica.
Al parecer, dijeron, el
conductor originario de
Ometepec Guerrero perdió el control de la unidad
en una curva, y al momento de salirse chocó contra
un árbol.
De este percance, además del conductor quedaron con lesiones leves una
mujer y un menor de edad,
por lo que elementos de
Protección Civil Municipal

y de Rescate SOS, llegaron
al lugar para auxiliar a los
tripulantes de los cuales.
Sin embargo, no requirieron ser trasladados al
Hospital Regional de Pinotepa Nacional, sino que
se fueron por sus propios
medios a la comunidad de
Mancuernas.
Cabe señalar que al lugar
del accidente llegó también
la Policía Federal quienes
realizaron las diligencias
correspondientes, asimismo, la unidad de motor fue
trasladado al corralón de
Pinotepa Nacional.

ɽSólo hubo daños materiales.

PUERTO ESCONDIDO,
OAXACA.-Eran alrededor
de las 08:00 horas de ayer
cuando la Policía Municipal de San Pedro Mixtepec recibió el reporte que
algún lugar del municipio,
se encontraban dos bolsas
negras con posibles restos humanos, pues el olor
fétido que despedían era
bastante desagradable, de
inmediato los uniformados
se trasladaron al punto que
les indicaban.
Minutos más tarde se
informó que al llegar a

un punto entre el paraje
conocido como Palmarito y Bajos de Chila, la policía pudo establecer que en
el lugar indicado, efectivamente se encontraban dos
bolsas negras de las que
comúnmente se utilizan
para la basura, al revisarlas, se pudo corroborar que
solo se trataba de basura,
y el fétido olor que despedían era porque contenían
huesos de pescado, una vez
corroborado lo anterior, se
D¿UPyTXHQRVHWUDWDEDGH
cuerpos humanos embolsaGRVFRPROHVD¿UPDEDQHQ
los reportes iniciales.
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Identiﬁcan a ejecutado
ɽVan 24 ruleteros ejecutados en 2020.

Asola la
inseguridad
los taxistas
llado en la colonia Jesús
Rasgado a bordo de su
TEHUANTEPEC, OAXA- automóvil, en tanto que
CA.- En lo que va del año, otro sujeto apodado el
WD[LVWDVKDQVLGRHMH- Güero quien fue enconcutados en los municipios trado muerto sobre un
GH6DOLQD&UX]7HKXDQWH- camino de terracería en
SHF-XFKLWiQ0L[WHTXLOOD la agencia de Playa Bra\0DWtDV5RPHUR'HHVWRV sil y su unidad fue robada.
$SHQDVKDFHXQSDUGH
QLQJXQRKDVLGRHVFODUHFLdo por la Fiscalía General días, en un terreno baldel Estado y permanecen dío, entre los matorrales se encontraba un taxi
impunes.
Los meses más violen- del sitio Multitaxi martos para el gremio taxis- cado con número econóta fueron enero y febre- mico 184 y en su interior
ro, en los cuales se con- el cuerpo sin vida del que
WDELOL]DURQ  KRPLFL- se presume era el identidios dolosos, de estos el ¿FDGRFRPR6HUJLR70
50 por ciento se cometie- mejor conocido entre el
URQHQ6DOLQD&UX]\HOUHV- gremio de taxistas con el
to en otros municipios de alias de “El Pollo”.
Las agresiones al grela región.
$SHQDVKDFHWUHVVHPD- mio taxista van en aumennas cuatro taxistas fueron WR HQ GRQGH QR KD\ ODV
XOWLPDGRVDEDOD]RVXQR condiciones de seguridad
en Mixtequilla cuando se SDUDTXHHMHU]DQVXWUDEDencontraba cenando en MRHLQFOXVRKDQVLGRDVDOuna fondita, esta perso- WDGRV GXUDQWH OD QRFKH
QDUHFLELyFXDWUREDOD]RV para despojarlos de la
Otro taxista fue acribi- cuenta del día.
ALONSO MORALES

ɽNinguno de estos casos ha sido esclarecido.

Hasta el momento se
desconoce el
móvil de la
ejecución
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN, OAXACA.-RQDWKDQ 6 ( VyOR
tenía 15 años, y su cuerpo sin vida fue identi¿FDGRSRUVXVSDGUHVHQHO
DQ¿WHDWURGHHVWDFLXGDG
La mañana del jueves,
vecinos de la Séptima Sección reportaron a los cuerSRVGHVHJXULGDGHOKDOOD]JR
de un cuerpo sin vida, a un
costado de la carretera que
comunica a Playa Vicente.
Los familiares de la víctiJUAN CARLOS ZETINA
MATIAS ROMERO, OAX.
– Aproximadamente a
las once de la mañana del
día de ayer fue detenido
el señor Víctor G.R. cuando conducía una camioneta Nissan que tenía reporte de robo.
Esta acción se registró
HQHO¿OWURLPSOHPHQWDQdo, de forma sorpresiva, por
los elementos de seguridad
vial del estado, en la ciudad de Matías Romero, con
HO¿QGHGHWHFWDUYHKtFXORV
LUUHJXODUHV\YHKtFXORVFRQ
reporte de robo de acuerdo al reporte de plataforma México.
(O¿OWURTXHHQHVWDRFDsión se instaló sobre la calle
3RU¿ULR'tD]HVTXLQDFRQ
Rafael del Toro, en la ColoQLD%DUULR-XiUH]1RUWH
El conductor de la camioneta de la marca Nissan, con
SODFDV5$;;GHOD&'0;
FUX]ySRUOD]RQDGHORSHUDWLvo, lo que motivó a las agenWHVYLDOHVDKDFHUOHHODOWR
Tras una revisión de ruti-

ɽJonathan S. E., tenía 15 años de edad.

ma narraron que se entera- ladaron ante el Ministerio
URQGHODORFDOL]DFLyQGHHVWH 3~EOLFRHQGRQGHLGHQWL¿FDcuerpo, por lo cual se tras- URQD-RQDWKDQ6DQWLDJRGH

PDQHUDR¿FLDOHQHODQ¿WHDtro local ubicado a un costado de la carretera, tramo de
-XFKLWiQ(O(VSLQDO
Explicaron que los datos
GHORVUHVWRVKDOODGRVFRLQcidían con el tipo de vestiPHQWDGH-RQDWKDQOD~OWLPDYH]TXHIXHYLVWR
-RQDWKDQ6(HUDRULginario de Tlapa Guerrero
y registrado en esta ciudad
]DSRWHFD
Hasta el momento se
desconoce el motivo de su
ejecución ya que sólo contaba con 15 años, por lo que
también piden a las autoridades de esclarecimiento
de la muerte de este joven.
3RUHVWRVKHFKRVOD)LVFDlía General del Estado inició
un legajo de investigación
SRUHOGHOLWRGHKRPLFLGLR
en contra de quién o quienes resulten responsables.

Lo detienen en
camioneta robada

ɽLa unidad fue recuperada por Policía Vial.

na a su documentación y la
GHOYHKtFXORORVDJHQWHVVH
dieron cuenta de irregularidades por lo que procedieron a revisar la Plataforma México, y resulta que el

señor Víctor G,.R., conducía
camioneta con reporte de
robo en la ciudad de México de la Marca Nissan, tipo
estaca modelo 98, con averiguación previa FIZP/IZP-

7,GHIHFKDGH
julio del año 2006, radicaGDHQOD)LVFDOtDGHO'LVWULto Federal.
En consecuencia, los elementos de vialidad procedieron a la detención de
GLFKDXQLGDGGHFRORUEODQFD FRQ UHGLOD D]XO UHPLWLpQGRORDOHQFLHUURR¿FLDO
y detuvieron al señor Víctor G.R., quien fue trasladado a la Comandancia de
la Policía Vial.
/XHJRGHODFHUWL¿FDFLyQ
médica, el detenido fue
puesto a disposición de la
Fiscalía General del Estado
para que dictamine su situación jurídica respecto al delito por conducir una camioneta con reporte de robo.
El implicado presentó documentos personales
que lo acreditan como ciuGDGDQRGH-HV~V&DUUDQ]D
9HUDFUX]
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Don Roque se
metió a bañar
al canal 33, sin
saber que hallaría la muerte
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN OAXACA.- Un convivio terminó en un desenlace
mortal, luego de que
una persona de 60 años de
nombre Roque S. S., perdiera la vida al ahogarse.
Alrededor de las 13:40
horas de ayer, una llamada
al servicio 911 alertó a elementos policíacos, y a personal del heroico cuerpo de
bomberos a quienes indicaron que una persona se ahogaba en el canal 33, como
referencia a un costado de
la colonia Carlos Sánchez.
De inmediato las corporaciones de emergencia
se trasladaron al lugar, en
donde sobre el tramo Juchitán a Asunción Ixtaltepec
localizaron a un grupo de
personas quienes con señas

ɽSu familia no lo podía creer.

SE DIVERTÍA CON SUS FAMILIARES

Muere ahogado
solicitaron la intervención
de elementos policiacos
pero principalmente a la
ambulancia de bomberos.
En donde hallaron que
una persona del sexo masculino se encontraba tirado a
un costado del canal de riego
número33,deinmediatopersonal de bomberos intentaron reanimar a esta persona.
Con la ayuda de un aparato especializado personal de bomberos en coordinación le daban el llamado RCP (Reanimación Cardiopulmunar), y tras varios
minutos el esfuerzo fue en
vano y las pocas esperanzas de la familia se desvanecieron, al ver que personal de bomberos desistieron en la reanimación de
esta persona.

ɽPolicías y vecinos arribaron al lugar.

Fue así como Don Roque
había dejó de existir fren-

te a sus familiares quienes
habían acudido a ese lugar

ɽLos bomberos trataron de revivirlo pero ya era tarde.

sólo para refrescarse, y que
jamás pensarían que solo

encontrarían a la muerte.
El ahora fallecido según
datos de los mismos familiares, se aventó un clavado
desde la compuerta, pero el
canal de riego no cuenta con
mucha agua por lo que no
había profundidad.
Don Roque flotó hasta
donde se encontraba sus
familiares quiénes rápidamente lo sacaron e intentaron reanimarlo, por lo que
después dieron aviso al servicio de emergencias 911.
El cuerpo fue retirado
del lugar por sus familiares y llevado a bordo de un
mototaxi con rumbo a su
domicilio, donde dijeron
sus propios familiares nunca debieron haber salido.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llegaron al lugar
y también tomaron conocimiento de este fallecimiento, por lo que posteriormente se trasladaron al lugar para
realizar el levantamiento del
cuerpo de esta persona y dar
inicio a un legajo de investigación por el fallecimiento
de quien fuera vecino de la
populosa Séptima Sección.

