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1813. José María 
Morelos inicia el 
ataque a Acapulco. 

1902. Juan Sara-
bia, Camilo Arriaga 
y Librado Rivera, 
liberales opositores 
al régimen de Por-
firio Díaz, fundan el 
periódico El Demólo.

CUAUHTÉMOC

gobernador de Morelos 
y ex futbolista del América, 
fue criticado por montar un 
hospital únicamente para 
un spot publicitario.

GM presenta Baterías Ultium y
apuesta por un futuro eléctrico

AGENCIAS

W
arren, Michigan.- Gene-
ral Motors dio a cono-
cer que reunirá a cientos 
de empleados, distribui-

dores, inversionistas, analistas, 
medios y entidades reguladoras 

de su estrategia para aumentar de 
-

ble las ventas de vehículos eléctri-
cos (EV) de la compañía. 

“Construimos una estrategia 
de vehículos eléctricos multimar-
ca y multisegmento EV, con eco-
nomías de escala que compiten 
con nuestro negocio de pickups y 
SUVs grandes, con mucha menos 

-
lidad”, declaró Mary Barra, Chair-
man y CEO de General Motors. 

La estrategia de GM consiste en 
un sistema de propulsión modular 
y una plataforma EV global alta-

-
ción, con baterías Ultium paten-
tadas que permitirán que la com-
pañía compita por casi todos los 
clientes en el mercado actual, ya 
sea que busquen transporte acce-

-
kups de trabajo o un vehículo de 
alto desempeño. 

“Están a punto de ofrecer un 
negocio EV rentable que pueda 
satisfacer a millones de clien-

tes”, dijo Mark Reuss, presiden-
te de GM. 

Baterías Ultium y aspectos desta-
cados del sistema de propulsión 

Las nuevas Baterías Ultium de 
GM son únicas en la industria, 
pues las celdas de gran formato 
pueden apilarse vertical u hori-
zontalmente dentro del paquete.

Las opciones de energía de 
Ultium oscilan entre 50 y 200 

kWh, lo que podría permitir un 
rango estimado por GM de has-
ta 640 km o más con una carga 
completa con una aceleración 
de 0 a 100 km/h (0 a 60 mph) 
en solo 3 segundos. Los motores 
diseñados internamente serán 
compatibles con aplicaciones 
de tracción delantera, trasera y 
all-wheel drive.

Los EV impulsados por Ultium 
están diseñados para carga rápi-

da de nivel 2 y DC. La mayoría 
tendrá paquetes de baterías de 
400 voltios y capacidad de carga 
rápida de hasta 200 kW, mien-
tras que nuestra plataforma de 
pickups y SUVs tendrá paquetes 
de baterías de 800 voltios y capa-
cidad de carga rápida de 350 kW.

GM asegura impulsar impor-
tantes economías de escala y 
crear nuevas oportunidades 
de ingresos.

Eutiquio
Filarete
Guillermo de Dina-

marca
Ireneo
Pablo Lè Bao Tinh
Pedro de Verona

Bárbara 
Ojeda Hernández
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Se impone la tradición al miedo
Comerciantes 

y visitantes del 

panteón Do-

mingo de Ra-

mos se niegan 

a respetar la 

cuarentena de-

cretada para 

evitar la pro-

pagación del 

coronavirus

JOSÉ NIETO

J
uchitán, Oaxaca.- A 
pesar de los esfuerzos 
de la policía municipal 
por impedir la instala-

ción de puestos en la peri-
feria del panteón Domingo 
de Ramos, la tradición se 
impuso y las comerciantes 

otros artículos se instala-

Se instalaron puestos de flores, veladoras y comida fuera del camposanto.Para evitar el ingreso de los pobladores se instalaron módulos de vigilancia.

Elementos policiacos exhortaron a los presentes a abandonar el 
lugar.

ron como de costumbre a 
una cuadra del camposanto.

Desde el pasado jue-
-

cía municipal implementa-

disuadir a las personas que 
acudían a este lugar para 
señalar los lugares en don-
de instalarían expendios de 
bebidas embriagantes, dul-
ces tradicionales y juegos 
infantiles.

Durante las primeras 
horas del domingo, algu-
nos grupos intentaron cru-
zar el cerco policiaco para 

familiares sepultados en el 
lugar, logrando ser conte-
nidos, generándose algu-

los diez puntos de seguri-
dad instalados en la perife-
ria del panteón.

Durante la mañana de 
ayer, los elementos policia-
cos fueron superados numé-
ricamente, siendo obligados a 
negociar con los inconformes 
permitiéndoles el paso en gru-
pos de diez durante un lapso 
de tanto solo diez minutos.

Alrededor del mediodía, 
fue imposible la contención 

-
ban el panteón, por lo que a 

-

personas a hacer conciencia, 
pero fueron ignorados.

policiaco la Comisaria de 
Seguridad Pública Munici-
pal presentó dos unidades 
policiales, entre ellas una 
torre de posicionamiento 
táctico con la cual coordi-

pasillos del panteón.
Las autoridades munici-

pales anunciaron la presen-
cia de elementos de la Guar-
dia Nacional para reforzar 
el cerco policiaco, lo cual no 
sucedió por lo que las fes-

Ramos se desarrollaron de 
manera normal.

A pesar de las indicacio-

gubernamentales, que pro-
-
-

gación de la pandemia del 

Incitan a la ciudadanía
a visitar el panteón

JESÚS HERNÁNDEZ

A TRAVÉS de equipos de 
sonido ubicados en colo-
nias y secciones de la ciu-

-
dadanía en general a par-
ticipar en los festejos del 
Domingo de Ramos a pesar 
de la cancelación ordenada 
por el cabildo municipal.

Los anuncios fueron 
adjudicados a grupos polí-
ticos ligados a la Coalición 
Obrera Campesina Estu-
diantil del Istmo (COCEI), 
en donde se destacaba que 
la prohibición municipal 
fue descartada gracias a los 
acuerdos tomados con el 
edil Emilio Montero Pérez.

Por lo anterior el edil 
emitió un comunicado en 
donde descartó todo tipo 
de acuerdos políticos, que 
permitan el ingreso de los 
juchitecos a los panteones 
municipales, argumentan-
do que la salud del pueblo 
es lo primordial para su 
cabildo.

Ante los señalamientos 

redes sociales en donde se 
le acusó de ser el autor de 

-
-

tar los panteones, Alber-
to Reyna Figueroa, titu-
lar del Centro Coordina-
dor del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 

(INPI) en el Istmo, se des-
lindó de manera tajante de 
las acusaciones, exigiendo 
a las autoridades munici-
pales y a las encargadas de 
la impartición de justicia 

-
cimiento de los hechos en 
donde se pone en riesgo la 
salud pública.

-

el panteón municipal, las 
autoridades locales deter-

-
-

tantes, ya que inicialmen-

sepulturas de sus familia-
res por cortos periodos de 
tiempo.

Pobladores ignoraron las indicaciones para evitar el contagio.
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Comerciantes se instalan
pese a alerta por Covid-19

Investigan fallecimiento de una menor en el IMSS
ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Gran polémica se generó en 
redes sociales luego de que 
se diera a conocer la muer-
te de una pequeñita en el 
Hospital General de Zona 
del Instituto Mexicano de 
Seguro Social (IMSS), pre-
suntamente por falta de 
atención y tras presentar 
síntomas similares a los del 
Covid-19.

De acuerdo a la versión de 
los familiares de la pequeña, 
todo derivó luego de que la 
menor de 4 años y 7 meses 
de edad fuera ingresada a la 
sala de urgencias del hospi-
tal por una complicación de 

un meningocele (defecto de 
nacimiento). 

Su ingreso de debió a 
que la menor había presen-
tado complicaciones para 
respirar, además de presen-
tar alta temperatura, requi-
riendo un catéter ya que se 
había ordenado su entuba-
ción derivado de estas com-
plicaciones.

Los papás indicaron que 
la pequeña desde un naci-
miento presenta complica-
ción para respirar por su 
condición, razón por la cual 
fue internada desde el pasa-
do jueves. 

Sin embargo la polémica 
surgió luego de que la noti-
cia se difundiera señalan-

do que los síntomas de la 
pequeña eran parecidos a 
los del coronavirus y pese a 
esto no se le realizó ningún 
estudio o prueba que lo con-

La salud de la niña se 
fue deteriorando al grado 
de que el personal de hos-
pital manifestó que no con-
taban con el equipo médi-
co necesario para atender 
el problema por lo que la 
menor falleció en la espera 
de ser atendida.

Por este hecho, serán las 
autoridades correspondien-
tes las encargadas de reali-
zar las investigaciones en 
torno a la muerte de esta 
pequeña. La pequeña menor de edad perdió la vida en la sala de urgencias.

A pesar de 

que se realizó 

la recomen-

dación de evi-

tar espacios 

concurridos 

o aglomera-

ciones, co-

merciantes 

instalaron un 

tianguis am-

bulante

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA. Pese a las recomen-
daciones de la Secreta-
ría de Salud sobre evi-

tar aglomeraciones, comer-
ciantes decidieron instalar 
un tianguis ambulante sin 
las medidas sanitarias per-
tinentes para prevenir el 
Covid-19.

Esto luego de que la 
Guardia Nacional y auto-
ridades locales prohibie-
ra la instalación del tian-
guis sobre ruedas de los días 
sábado, por lo que comer-
ciantes se avocaron a buscar 
una sede alterna para ins-
talarse en la colonia Hugo 

Mayoral, desafiando las 
medidas sanitarias impues-
tas para evitar el contagio de 
este mortal virus. 

El argumento de los ven-
dedores es que ellos tienen 
deudas que pagar, además 
de llevar la manutención 

a sus hogares, advirtiendo 
que dichos gastos no serán 
cubiertos por el Gobierno 
Federal.

No obstante, los vende-
dores instalaron sus pues-
tos provisionales de fru-
tas, carnes, verduras, ropa 

y todo tipo de productos 
para la vendimia domini-
cal haciendo caso omiso de 
las medidas sanitarias per-
tinentes.

“Nosotros tenemos que 
vender para llevar el sus-
tento a la casa y eso no lo 
podemos detener porque es 
nuestra fuente de empleo, 
no nos dedicamos a otra 
actividad”, dijo el comer-
ciante Misael.

En ese sentido, dijo que 
al igual que todos sus com-
pañeros, tiene deudas que 
saldar, de ahí la necesidad 
de tener que salir a vender 
los productos aun sabiendo 
que hay una restricción por 
la pandemia del Covid-19.

Añadió que no todos tie-
nen un trabajo estable como 
los comerciantes que viven 
al día y que sirve para ali-
mentar a su familia y con-
tinuar comprando los pro-
ductos que se dedican a 
vender.

Comerciantes argumentan que necesitan trabajar para vivir.
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Desacatan medidas
sanitarias en Pinotepa 

En plena 

emergen-

cia sanitaria, 

decenas de 

adultos mayo-

res acudieron 

a recibir sus 

apoyos por 

parte del Go-

bierno Federal

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- A pesar de las 
medidas preventivas 
indicadas por el sec-

tor salud derivado de la pan-
demia por Covid-19, Zanet 
Juárez Santiago, subdele-
gada de los Programas Bien-
estar, convocó a los adultos 
mayores para la entrega de 
sus apoyos otorgados por 
el Gobierno Federal en la 
población afromexicana de 
Collantes en este municipio 
de la costa de Oaxaca.

Cabe señalar que por 
disposiciones del Gobier-
no Federal se estableció 
una cuarentena que com-
prende del 30 marzo al 30 
abril para evitar una propa-
gación mayor del corona-
virus en la población, por 
lo que se había solicitado 

a las personas quedarse en 
casa, sobre todo a los adul-
tos mayores que forma par-
te del sector más vulnerable.

Sin embargo a pesar de las 
indicaciones y recomendacio-
nes, desde la semana pasada 
la subdelegación de los pro-
gramas Bienestar de Pinote-
pa Nacional, mantuvo abier-

-
das sanitarias respectivas, asi-
mismo, convocó a los adultos 
mayores para acudir a la can-
cha municipal para la entrega 
de sus apoyos, a pesar de que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que serían 
entregados en sus domicilios.

En tanto, durante la 
mañana de ayer domingo, 
varios autobuses de los lla-
mados “turismeros”, llegaron 
procedentes de la Ciudad de 
México a la zona de la micro 
región de Jicayanes, ponien-
do en desacato los acuerdos 
tomados por los municipios 
de la costa de Oaxaca.

Los presidentes muni-
cipales de San Miguel Tla-

camama, San Pedro Jica-
yán, Pinotepa de Don Luis, 
San Pedro Atoyac y San 
Juan Colorado de la micro 
región de los Jicayanes, 
prohibieron las corridas de 
los autobuses “turismeros” 
de la Ciudad de México a 
sus poblaciones, por lo que 
éstos han violado los acuer-
dos establecidos.

Es bien sabido que duran-
te la Semana Santa, cientos 
de personas viajan desde la 
Ciudad de México y Guada-
lajara hacia sus poblaciones 
de origen, en este caso, a la 
micro región de los Jicaya-
nes, por lo que para evitar la 
propagación de la pandemia 
se prohibieron las corridas 
de estos autobuses.

Aunado a esto, ciudada-
nos de esta micro región 
reportaron que las camio-
netas del transporte públi-
co de pasajeros, que debe-
rían reducir el número de 
personas en su ruta hacia 
Pinotepa Nacional, tampo-
co lo están llevando a cabo.

Adultos mayores que acudieron a recibir sus apoyos son los más vulnerables al virus.

Decenas de pobladores podrían estar en riesgo tras desobedecer las indicaciones.
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INICIA EL CIERRE DE
COMERCIOS EN PINOTEPA

Luego de recibir indi-

caciones por la emer-

gencia sanitaria por el 

Covid-19, comerciantes 

comienzan a cerrar sus 

establecimientos

permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
En este sentido, otra la tienda Vertiche, 

dedicada a la venta de ropa, suspendió 
también sus actividades laborales desde el 
pasado 31 marzo, informando que se ape-
garían a los lineamientos establecidos para 
evitar el contagio, cerrando así sus instala-
ciones. El restaurante “La Dulce Romelia”, 
ubicado en el centro de esta ciudad coste-
ña, informó que suspendió sus activida-
des laborales de igual manera, para unir-
se a las disposiciones del Gobierno Fede-
ral para evitar la propagación del Coro-
navirus postergando sus servicios hasta 
nuevo aviso.

Otros negocios también se han unido 
a esta disposición, tales como los dedica-
dos a la venta de alimentos, bares, centros 
botaneros, gimnasios, venta de bebidas 
embriagantes, albercas, centros recreati-
vos, entre otros.

Cabe señalar que esta ciudad costeña, se 
considera uno de los centros comerciales más 
activos de la costa de Oaxaca, por lo que la eco-
nomía local se vería afectada.

Comerciantes aseguraron que desde mucho 
antes de tomar estas medidas las ventas han 
ido bajando considerablemente por lo que 

temen que sus ingresos se vean afectados a 
un grado mayor.

Ante esta situación que ha exhortado a la 
población a quedarse en casa, otros comercios 
han tomado la medida de reducir sus horarios 
de atención al público, ya que existe poca cir-
culación de personas en la calle.

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional, Oaxaca.- Ante las dispo-
siciones de la emergencia sanitaria por el 
Coronavirus (Covid-19), varios comercios 
informaron que suspenderán sus activida-

des laborales hasta nuevo aviso.
Tal es el caso de la tienda Parisina, ubicada en 

el centro de esta ciudad, que informó que garan-
tizar la salud de sus clientes y colaboradores es 
una prioridad y atenderán las indicaciones emiti-
das por el Gobierno Federal, por lo que la tienda 

Algunos 
estable-
cimientos 
han re-
ducido su 
horario de 
atención 
o han 
cerrado 
de manera 
definitiva.

Comerciantes 
temen que su 
economía se vea 
afectada.
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Ficciones 
sanitarias

Segregación irracional

L
os pacientes habi-
tuales de las insti-
tuciones médicas, 
sobre todo aque-

llos que padecen enfer-
medades crónico-dege-
nerativas, como dia-
betes mellitus, cán-
cer, hipertensión, VIH, 
lupus u otras, han que-
dado prácticamente a 
la deriva, luego de que 
dichas instituciones le 
han otorgado prioridad 
a atender casos de la 
emergencia sanitaria en 
que vivimos. Citas en el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
programadas para den-
tro de tres meses o fal-
ta de medicamentos en 
el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), 
son entre otros, algu-

nos de los problemas 
que ya están enfrentado 
derecho-habientes con 
males graves. Todo ello 
es producto del colapso 
del sistema nacional de 
salud que vivimos des-
de el inicio del gobier-
no de la llamada Cuar-
ta Transformación. 

La lógica elemental 
enseña que, de esta suer-
te, podrán salvarse vidas 
del mal que hoy tiene en 
zozobra al mundo, en 
tanto que los pacientes 
graves habituales, que 
tienen ya sus carnets 
de citas, pueden morir, 
o por falta de atención 
médica o por carencia 
de medicinas. Esto es: se 

cuida otro. A todo ello 
hay que agregar que se 
han cancelado cirugías, 
operaciones y otros, 

que ya estaban progra-
mados con antelación. 
Más aún, la falta de una 
política de atención para 
esos pacientes, la mayo-
ría de ellos de la tercera 

cultades de movilidad. 
Hay que recordar que la 
falta de medicinas para 
enfermos con cáncer y 
pacientes con VIH siem-
pre ha escaseado desde 
hace tiempo. Es nece-
sario pues, aún en esta 
II etapa, que advierte 
una siguiente más pro-
blemática, seguir ade-
lante con los protocolos 
de atención, sin segrega-
ción ni discriminación.

En el Hospital Civil 
“Aurelio Valdivie-
so”, uno de los noso-
comios al que acuden 
oaxaqueños de todo el 
estado, con situación 

económica precaria, 
se debe permitir que 
siga en la dinámica de 
darles atención. Hay 
mujeres embarazadas, 
pacientes con cáncer, 
inclusive niños, en sus 
áreas de Oncología y 
otras enfermedades 
más, que deben reci-
bir atención de mane-
ra prioritaria. Pero eso 
requiere de planeación 
y mesura. Poner en 
marcha los cuatro hos-
pitales que el goberna-

rían a pacientes con 
Covid-19, que están 
en condiciones preca-
rias o inconclusas para 
operar o habilitar espa-
cios públicos, con ele-
mentos básicos, adqui-
rir equipo y dar prio-
ridad a esta etapa de 
emergencia sanitaria.

M
ucho hemos insistido en el tema del 
colapso en el sistema de salud en Méxi-
co y de la situación tan crítica que hemos 
tenido en Oaxaca, desde el inicio de la 

actual administración. La contingencia y posi-
blemente emergencia sanitaria, nos ha toma-
do no precisamente por sorpresa, sino cuando 
el sistema de hospitales que funcionan en la 

de insumos, medicamentos, equipo, personal 
médico, etc. Es posible que el gobernador Ale-
jandro Murat ignore, porque no le hayan infor-
mado, de la situación que prevalece en los cua-
tro hospitales que él anunció hace dos semanas, 
que estarían disponibles para atender casos de 
Covid-19, en caso de que éstos llegaran a pre-
sentarse. El ejemplo más dramático es el Hos-
pital de Especialidades de Juchitán, que sigue 
sin dar servicio, sin agua, sin luz eléctrica, etc. 

son por decreto, quienes operarán dichos noso-
comios. Por fortuna, el Hospital IMSS Bienes-
tar de Tlaxiaco, ya está en operación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), reportó el pasado martes que, a nivel 
nacional, decenas de sus trabajadores han dado 
positivo de coronavirus, de los cuales han muer-
to varios. En un hospital del estado de Coahui-
la, hubo un contagio masivo de médicos y enfer-
meras. Es decir, los trabajadores de la salud son 
los más expuestos a los contagios pues están 
en contacto permanente con pacientes graves. 
Cientos de ellos han protestado por la falta de 
equipo básico. Cuando inició la contingencia 
por el Covid-19, empleados administrativos y 
médicos del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, 
realizaron un paro de labores para demandar 
equipos e insumos necesarios y básico, como 
gel anti-bacterial, cubre-bocas, guantes y otros. 
¿Cómo pueden atender casos como el que nos 
ocupa si carecen de los elementos necesarios 
para hacerlo?

Lo que el ejecutivo estatal y el titular de los 
Servicios de Salud en la entidad deben hacer de 
inmediato, es valorar las condiciones en que se 
encuentran los cuatro hospitales mencionados 
para atender casos de este grave mal y realizar 
las adquisiciones necesarias para avituallarlos 
o surtirlos. No es un secreto que desde hace tres 
años hemos ido arrastrando un lastre pernicio-

Y ya no vale echarle la culpa al de atrás. Esta-
mos en el cuarto año de gestión, cuando la curva 
empieza a descender. Si los nosocomios citados 
carecen de lo más elemental, hay que habilitar 

EDITORIAL
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Marcelo por siempre

L
o que llamó la aten-
ción el lunes 30 de 
marzo,  cuando se 
dio a conocer el esta-

do de Emergencia Sani-
taria es eso, que la hayan 
declarado apenas luego de 
la insistencia pública de 
que se tomaran medidas 
más radicales para evitar 
mayor contaminación por 
Covid-19.

Y, también, que fue-
ra el canciller Marcelo 
Ebrard quien diera la noti-
cia y, como consecuencia 
de esto, que los empresa-
rios deberán pagar sueldo 
completo a sus trabajado-
res durante el mes de abril 
y no el sueldo mínimo si se 
hubiera declarado estado 
de Contingencia, cosa dife-
rente, a saber. Una y otra 
parte están ya en el litigio 
de si esto podría tener con-
secuencias funestas para la 
empresa y la subsistencia 
de los trabajadores y sus 
familias, lo que es asimis-
mo, muy importante. 

Pero bueno. El tema es 
la omnipresencia del eter-
no político y aspirante pre-
sidencial y quien desde 
diciembre de 2018 ocupa 
la cartera de secretario de 
Relaciones Exteriores de 
México, lo que se entien-
de que habría de ocupar-
le tiempo completo de sus 
actividades, toda vez que 
la situación de México con 
Estados Unidos de Amé-
rica, con Centroamérica 
y Sudamérica se compli-
can cada día más y toda 
vez que México ha perdi-
do presencia internacio-
nal en un presunto encie-
rro presidencial y menos-
precio a lo exterior. 

Pero no. Don Marcelo 
Luis Ebrard Casaubón (61) 
acude prontamente a todos 
los llamados para aten-
der asuntos que no siem-
pre son de su cuerda y que 
tienen que ver con políti-
ca interna, negociaciones, 

-
nición política... y más.  

Por ejemplo, en junio 
de 2019 fue acusado de 
invadir facultades exclu-
sivas de la Secretaría de 
Gobernación en materia de 
migración. Era un asunto 
crítico a todas voces. Y fue 

Ledo (Morena) quien des-
de la Cámara de Diputados 

--“Gobernación ha sido 
privada ilegalmente de sus 
funciones. Está violando 
el artículo 27, fracción 33, 
de la Ley Orgánica (de la 
Administración Pública 

Ledo en tal ocasión.
--“Compruébelo usted”, 

lo interrumpió Dolores 
Padierna (Morena) en 
defensa de Ebrard.

--“Formular y dirigir, 
competencia de Goberna-
ción, la política migratoria, 
así como vigilar las fronte-
ras del país y los puntos de 
entrada del mismo por tie-
rra, mar o aire, garantizan-
do, en términos de la ley, 
la libertad de tránsito, en 
coordinación con la Secre-
taría de Seguridad”, con-

luego argumento que debi-
do a esto se estaba utili-
zando a la Guardia Nacio-
nal para labores migrato-
rias y no para el trabajo de 
seguridad pública para lo 
que se creó... 

En adelante Marce-
lo Ebrard atiende la rela-
ción con Estados Unidos, 
respetando las decisiones 
presidenciales mexicanas 
al buscar que el presiden-
te Donald J. Trump diga 
que ‘el gobierno de López 
Obrador es un gobierno de 
buenos chicos’. Las críticas 
al interior del país acusan 
de complacencia al régi-
men frente a las decisiones 
y caprichos del presidente 
de aquella nación.

Marcelo ha estado en 
temas mineros. En temas 
de educación. En temas de 
salud –ahora como líder 
del Consejo de Salubridad 

General desde donde des-
pliega un poder enorme 
y desde donde asimismo 
se proyecta como el per-
sonaje indispensable del 
gabinete, con lo que anula 
a distintos secretarios de 
Estado, particularmente al 
Secretario de Salud y a la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

Pero sobre todo lo que 
dibuja esta omnipresen-
cia es la ausencia de un 
gabinete fuerte y de toma 
de decisiones responsa-

-
te que apoye al proyecto 
presidencial y no sólo que 

que aporte ideas y sea ope-
rativo. Un gabinete que sea 
luz y no comparsa. El tema 
es si es por voluntad pre-
sidencial o si el presidente 
estaría dispuesto a contar 
con un gabinete así. 

Marce lo  cumple  su 

poder. De ocupar posi-
ciones de índole diversa 
en donde se le considere 
indispensable. Está bien. 
Está dentro de sus capa-
cidades y ambiciones. El 
problema es si los mexica-
nos nos entendemos en un 
gobierno omnímodo, así, 
absoluto y total. 

La situación del país 
requiere la participación 
de todos. En particular de 
todo el gabinete. Ocupado 
cada uno en lo suyo con 
ideas y con programas y 
proyectos viables y respon-

mejor a un gobierno que 
se quiere de Transforma-
ción, de otra manera ter-
minará por ser un gabine-
te encapsulado, sin resul-

Y como el mismo pre-
-

tica los vacíos se llenan. 
Y Marcelo está ocupan-
do muchos vacíos. ¿Está 
bien? ¿Está mal?

joelhsantiago@
gmail.com

La familia feliz, feliz
VIANEY ESQUINCA/EXCÉLSIOR 

E
n las últimas semanas 
no ha habido mensa-
je del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

que no haga alusión a la fami-
lia mexicana. Para él, “esta epi-
demia no se cura sólo en los 
hospitales, se cura en la fami-
lia”, “tenemos una ventaja con 
relación a otros países, tene-
mos una familia fraterna, los 
mexicanos contamos con ese 
gran activo”.

Todo indica que el manda-
tario se quedó estacionado en 
la época de oro del cine mexi-
cano. Con una imagen donde 
el papá, la mamá y varios her-
manos y hermanas se reunían 
alrededor de la radio y la tele-
visión a escuchar lo mismo una 
novela que algún mensaje pre-
sidencial.

Eso explicaría muchas cosas. 
Por ejemplo, que realmen-
te piense que con un mensaje 
emitido el viernes pasado des-
pués de las 10 de la noche y con-
ferencias nocturnas sea sufi-
ciente para que la gente entien-
da que debe quedarse en casa. 
Para él, su llamado ha sido todo 

casas, sólo están saliendo para 
cuestiones básicas, indispensa-
bles”. Esto, a pesar de la gran 
cantidad de evidencia recogida 
por medios tradicionales y digi-
tales en los que se alerta que la 
gente no se está quedando en 
su casa porque no puede o por-
que no quiere.

Por supuesto, dentro de esa 
visión tradicional de la familia 
no cabe la violencia intrafami-

sin fundamento que, como aho-
ra la gente está en sus casas, 
hay más confrontación, hay 
más violencia. No está suce-
diendo eso…  al contrario, yo 
creo que eso nos ha estado 
ayudando muchísimo, la fra-
ternidad de la familia”. Para 

reúnen alrededor de la mesa, 
por supuesto con el papá en la 
cabecera a contar como les fue 
durante el día. No hay celula-
res ni videojuegos. Todos ríen.

Si varias organizaciones han 
alertado del aumento en lla-

madas de emergencia o en el 
riesgo que corren las mujeres 
al estar bajo el mismo techo 
que su abusador, es porque son 
neoliberales y conservadores 
queriéndolo atacar.

En esa visión idealista de la 
familia, las mujeres cual Liber-
tad Lamarque o Marga López 

la familia y por eso no hay que 
preocuparse tanto por no tener 

enfermeras que se requieren 
en caso de que haya un des-
bordamiento de la epidemia. 
Pero contamos con millones 
de enfermeras en los hogares 
de México, enfermeros y enfer-
meras, pero más enfermeras… 
todavía por nuestras culturas, 
nuestras costumbres, son las 
mujeres las que más atienden a 
los padres, los hombres somos 
más desprendidos”.

En su mundo, las abuelas 

interpretada por Sara García 
en la película los Tres García, 
quien obligaba a sus traviesos 
nietos Luis Manuel, Luis Anto-
nio y José Luis (Víctor Manuel 
Mendoza, Pedro Infante y Abel 
Salazar) a portarse bien y a 
regresar al buen camino. Por 
eso, para López Obrador no 
tuvo nada de malo saludar a 
una venerable anciana como 
Consuelo Loera Pérez, madre 
de Joaquín El Chapo Guzmán 
y abuela de Ovidio Guzmán.

El mandatario vive en una 
realidad del tipo Nosotros los 
pobres y Ustedes los ricos, don-
de hay una lucha constante de 
clases. En esa lógica él siente 
que está destinado a ayudar a 
Pepe el Toro no a Manuel de la 
Colina que abandonó a su hija 
Chachita. Por eso les ha dado 
la espalda a los empresarios le 
piden ayuda para aguantar la 
recesión producto de la con-
tingencia sanitaria.

No es sólo que el mandata-
rio tenga otros datos, sino más 
bien vive en una película blan-
co y negro donde la familia ve 
el Chavo del Ocho y a Chabe-
lo, las crisis son transitorias 
porque tarde o temprano va a 
triunfar el bien sobre el mal y 
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Semana Santa será en casa

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
Derivado de la emer-
gencia sanitaria decla-
rada por el Gobierno 

Federal ante el coronavi-
rus en todo el país, la dióce-
sis tuxtepecana que preside 
el obispo José Alberto Gon-
zales Juárez, dio a conocer 
a la población en general, el 
programa para esta cuares-
ma conocida popularmente 
como “Semana Santa”. 

La cual de manera inédi-

ta se realizará este año, den-
tro de los hogares para evitar 
el contagio por el Covid-19, 
todo esto acatando las dis-

órdenes de gobierno, inclu-
yendo al sector salud.

El programa iniciaría 
con la misa del “Domin-
go de Ramos” a las 10 de la 
mañana, que sería trans-
mitida por la radio y que 
cada uno la escucharía en 
sus casas; los días 6, 7 y 8 
de abril, a las 6 y media de 
la tarde se realizará la predi-
cación a cargo de los sacer-
dotes, para que a las 7:00 
de la noche se lleve a cabo 
la Santa Misa.

Durante el jueves santo, 
habrá a las 6:00 de la tar-
de una misa vespertina de 
la “Cena del Señor” y a las 
7:00 de la noche se realizará 
un recorrido en vehículos del 
Santísimo Sacramento por 
las calles y avenidas de la ciu-
dad que se podrá ver desde la 
comodidad de sus hogares.

El viernes santo a las 9:00 
de la mañana, habrá un reco-
rrido en vehículo con las imá-
genes de Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores por las 
principales calles y avenidas 
de la ciudad mientras que a 

-

rá a cabo la celebración de 
“La Pasión del Señor” para 
que a las 7:00 de la noche se 
realice el rosario del pésame, 
que deberán seguir las fami-
lias desde sus hogares.

El sábado santo a las 7:00 
de la mañana, el rezo de lau-

des, (también en familia) y 
a las 8:00 de la noche la 
solemne vigilia pascual de 
la Resurrección del Señor.

Por último, el domingo 
de resurrección, se realizará 
una Santa Misa a las 10:00 
de la mañana. Cabe men-

cionar que las principales 
celebraciones las realizará 
el obispo y los recorridos del 
jueves y viernes santo, serán 
sin participación del pue-
blo, por lo que se recomien-
da presenciarlo desde sus 
puertas o balcones.

Por la situa-

ción actual de-

rivada por el 

Covid-19, por 

primera vez en 

la vida de los 

tuxtepecanos 

las celebracio-

nes se realiza-

rán desde sus 

hogares

Las misas 
se realizarán 
a través de la 
estación de ra-
dio para llegar 
a las familias.

Creyentes deberán permanecer en casa.
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TAURO: Tauro podría experimentar hoy una sensación 
de cansancio, sobre todo por la noche, es importante que 
hagas cosas que te mantengan con energía.

GÉMINIS: No pierdas la capacidad de asombro, ni 
tampoco la habilidad para ver lo mejor en las personas, es 
importante mantener pensamiento positivo.

CÁNCER: Un día para disfrutar en familia y para darle 
espacio a las personas que más quieres, recuerda que 
son quienes estarán contigo en las buenas y en las 
malas.

LEO: Es probable que estés pasando por un periodo de 
pena o que esta jornada en específi co traiga algunas 
tristezas o recuerdos malos que harán quedar en 
un estado de melancolía, es bueno que hagas cosas 
distintas para poder contrarrestar esto.

VIRGO: Estás demasiado pendiente del pasado y eso te 
está trayendo problemas en tu vida actual, es probable 
que los recuerdos del pasado te afecten durante estos 
días.

LIBRA: Un gran día para comenzar a cambiar ciertas 
cosas en tu comportamiento o en la forma que tienes de 
ver la vida, aléjate de los malos pensamientos.

ESCORPIO: Escorpio necesita para esta jornada de toda 
su concentración, ya que podría ser algo agotadora si se 
cometen errores en el trabajo que tendrán que reparar.

SAGITARIO: Comprender el medio donde te 
desenvuelves y a las personas con las que trabajas codo 
a codo todos los días te hará ser más empático y llevar 
mejor tus relaciones e trabajo.

CAPRICORNIO: Una baja en tus fi nanzas podría ser 
un momento que te entregue más de un dolor de cabeza 
durante tu jornada de hoy, sin embargo depende de 
como lo tomes para que esto mejore.

ACUARIO: Acuario tendrá que poner más ojo en la 
relación que tiene con sus cercanos, es probable que 
alguien le manipule para pelear con otros.

PISCIS: Un día de difi cultades para Piscis, ya que deberá 
enfrentarse a algunos miedo e inseguridades que ha 
venido ignorando los últimos días. 

 ARIES: Un momento preciso para 
comenzar a ver las cosas como 
son en la realidad, es probable que 
alguien haya estado esperando 
verte por mucho tiempo.

HORÓSCOPOS
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No cerrará, Cervecera del Trópico 
Los rumores del 

cierre de este 

inmueble fueron 

desmentidos por 

la misma empre-

sa que explicó 

que únicamente 

sería reducida su 

producción

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- De 
acuerdo a un comuni-
cado de Grupo Mode-
lo que circuló en las 

redes sociales, la Compa-
ñía Cervecera del Trópi-
co ubicada en la ciudad de 
Tuxtepec indicó que a par-
tir del domingo 5 de abrir 
reduciría su producción 
y algunos trabajadores se 
mantendrían en sus hoga-

res, esto para acatar las 

sector salud para enfren-
tar la pandemia actual por 
el coronavirus o Covid-19.

Según el comunicado 
sería el día de ayer domin-
go 5 de abril, que completa-
rían el proceso de suspen-
sión de sus operaciones 
de producción y comer-
cialización de cerveza en 
cumplimiento al acuerdo 
publicado el 31 de marzo, 

por lo que se establecerían 
las acciones extraordina-
rias para atender la emer-
gencia sanitaria generada 
por el virus SARS-COV2 y 
con ello ahora se encuen-
tran en proceso de reducir 
su producción en las plan-
tas a la cantidad mínima 
necesaria para no tener 
efectos irreversibles en el 
futuro.

Sin embargo, algunos 

medios de comunicación 
tergiversaron la informa-
ción brindaba y asumie-
ron que la plana cervecera 
cerraría por completo, por 
esta razón la compañía 
Cervecera del Trópico de 
San Juan Bautista Tuxte-
pec, a través de su depar-
tamento de difusión infor-
mó a los medios de comu-
nicación que este reporte 
es falso y señalaron que la 

empresa no cerrará ni sus-
penderá el servicio.

Señalaron que si existe 
algún documento circu-
lando en ese sentido, es 
falso, o pertenece a otras 
plantas cerveceras.

Asismismo, señalaron 
que seguirán trabajando 
normalmente, aunque de 
acuerdo a los estándares 
sanitarios que se han emiti-
do por la crisis del Covid-19.

La empresa tomará las medidas necesarias para continuar la producción.

La planta continuará funcionando con ajustes en el personal.
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Acusan a vecinos de Astata
por tentativa de homicidio
Son señalados por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo 

en contra de una policía municipal y el suplente del síndico

ALONSO MORALES

ASTATA, OAXACA.- Agen-
tes estales de investigación 
trasladaron al reclusorio de 
Tehuantepec a Rubén Irán 
G. O., y Humberto T. A., acu-
sados de tentativa de homi-
cidio en agravio de Irma R. 
C., policía municipal y Jor-
ge M. V., suplente del síndi-
co municipal.

De acuerdo con la cau-
sa penal 0158/2020, entre 
las 20:00 y 20:30 horas del 

27 de marzo del presente 
año, en el exterior del pala-
cio municipal de Santiago 
Astata, los imputados ata-
caron con armas de fuego 
a las víctimas, derivado de 
una manifestación e incon-
formidad por la detención 
de una persona.

De estos hechos ambas 
personas quedaron mal-
heridas y fueron traslada-
das al hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
para su valoración, ya que 

se encontraban delicados 
debido a que las balas toca-
ron puntos vitales.

La Fiscalía informó que 
tras la agresión se procedió 
por parte de agentes esta-
tales a realizar las indaga-
torias, entrevistándose con 
los testigos y familiares para 
después integrar el legajo 
en relación a estos hechos 
violentos.

Fue hasta este 2 de abril 
cuando ambos imputados 
fueron detenidos por la Insti-

tución de procuración de jus-
ticia en la playa San Diego, 
Santiago Astata y presentados 
ante el Juez de Control por el 
delito antes mencionado.

Los probables agresores 
fueron presentados ante el 

Juez de Control. En audien-
cia, la defensa de los imputa-
dos solicitó acogerse al tér-
mino constitucional.

La Institución de pro-
curación de justicia reitera 
su compromiso de no per-

mitir que hechos violen-
tos queden en la impuni-
dad y presentar ante la jus-
ticia a quien o quienes aten-
ten contra la paz pública y 
la integridad de las familias 
oaxaqueñas.

Fueron detenidos por el presunto delito de tentativa de homicidio.

QUEDA PRENSADO
EN UNA URBAN

Un accidente 

carretero dejó 

como saldo 

una persona 

lesionada 

que quedó 

atrapada en la 

unidad

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
AN PEDRO TUTUTE-
PEC, OAXACA.- La 
tarde de ayer grupos 
de rescate fueron 

alertados sobre un hecho 
de tránsito ocurrido sobre 
la carretera federal 200 a 
la altura del poblado de 
San José del Progreso, 
donde una persona había 
quedado prensada entre 
la carrocería de la unidad 
accidentada.

Tras recibir el reporte, 
paramédicos de Protec-
ción Civil y paramédicos 
voluntarios del Escuadrón 
Oram arribaron al punto 
señalado para atender la 
contingencia.

A su llegada encon-
traron dos vehículos de 
motor que habían prota-
gonizado un fuerte choque 

frontal y al interior de una 
de ellas, un hombre atra-
pado en la carrocería.

Tras una rápida revisión 

los paramédicos se avoca-
ron al rescate de este hom-
bre que se encontraba en 
el asiento del copiloto sin 

poder salir.
Fue necesario el uso del 

equipo hidráulico llama-
do popularmente como 

“quijadas de la vida”, para 
-

dos que mantenían al hom-
bre atrapado en su interior.

Por otra parte, el per-
sonal de apoyo también 
inspeccionó una camione-
ta de redilas que también 
estuvo involucrada en el 
accidente, aunque por for-
tuna no encontraron per-
sonas lesionadas. 

La persona que fue 
rescatada de la urban fue 
trasladada de inmediato 
al hospital 

regional de Rio Gran-
de donde trascendió que 
a pesar de su estado se 
encuentra estable gracias 
a la rápida respuesta del 
personal médico.

Según información 
que circuló entre los pre-
sentes, el lesionado es 
un joven de 19 años de 
edad, vecino de la zona 
de Jamiltepec, mismo que 
viajaba en el asiento del 
copiloto.

El joven fue rescatado por paramédicos.
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CULPABLE SE DA A LA FUGA

Carambola en Lagunas

Hallan a hombre desangrado
Ciudadanos 

alertaron a la 
policía sobre la 
presencia de un 

hombre tirado en un 
charco de sangre

MIGUEL GUTIÉRREZ 

PUERTO ESCONDIDO, 
OAXACA.- La tarde de 
ayer la policía municipal 

de Santa María Colotepec 
recibió una llamada alertan-
do sobre la presencia de un 
hombre desangrándose a 
mitad de la calle por lo que 
de inmediato arribaron al 
punto señalado. 

Se trataba de un joven 
que presentaba heridas 
hechas por un arma blan-
ca, mismo que se encon-
traba tirado a mitad de la 
calle en la colonia Marinero 
con la tez pálida y al pare-

ce inconsciente, por lo que 
la policía decidió trasladar-
lo por sus propios medios a 
bordo de su patrulla hasta 
el hospital regional de esta 
ciudad.

Entre los testigos, algu-
nos aseguraron que el joven 
responde al nombre de 
Andrés y tiene aproxima-
damente 21 años de edad y 
además es vecino de la colo-
nia Marinero.

Asimismo, aseguraron 

que era muy alta la probabi-
lidad de que el joven se haya 

-
das para quitarse la vida.

Se dijo que fue la policía 
municipal quien trasladó al 
joven lesionado, y se asegu-
raron de solicitar los ser-
vicios del personal de Pro-
tección Civil para su apo-
yo desconociéndose si los 
paramédicos atendieron al 
llamado.

Sin embargo trascen-
dió que el joven recibió en 
tiempo y forma la atención 
médica en el hospital. El joven fue llevado al hospital en una patrulla.

Se vieron 

involucrados 

una camioneta 

Ranger, un 

automóvil 

Jetta y el 

protagonista, 

un automóvil 

Tsuru, que se 

dio a la fuga

JUAN CARLOS ZETINA

L
AGUNAS, OAXACA.-  
Aproximadamente a las 
nueve de la noche del 
día sábado se registró un 

fuerte accidente por alcance 
en la entrada de la industrial 
ciudad de Lagunas, Oaxaca, 
donde se vieron involucra-
dos tres vehículos, dos com-
pactos y una camioneta, de 
los cuales según testigos que 
se encontraban en el lugar al 
momento de ocurrir el per-

cance el protagonista de este 
lamentable accidente fue un 
automóvil de la marca Nis-
san, tipo Tsuru de color blan-
co. El conductor del automó-
vil responsable se dio a la fuga 
después de haber cometido 
el accidente y atentado con-
tra la vida de una víctima que 
resultó con graves lesiones 
y que según referencias, fue 
canalizado al hospital Médi-
ca Azul para su pronta aten-
ción y recuperación, quedan-
do en el lugar la camioneta y 
el otro automóvil.

Al lugar acudieron ele-
mentos de Vialidad del Esta-
do con base en la ciudad de 
Matías Romero, sin embar-
go, a su llegada solo encon-
traron un automóvil de color 
arena de la marca Jetta con 
placas de circulación TLH 
4073 del estado de Veracruz, 

modelo 2014 y una camione-
ta Ford Ranger de color blan-
ca con serios golpes, misma a 
la que se le salió la llanta tra-
sera del lado izquierdo. 

Al llegar los uniformados 
no encontraron a los con-
ductores o alguien que apor-
tara datos sobre el accidente, 
por lo que de inmediato soli-
citaron el servicio de grúas 
y maniobras para el levan-
tamiento de dichos vehícu-
los y trasladarlos al encierro 

responsable de este acciden-
te, que según se comentó se 
trataba del conductor de un 
automóvil tipo Tsuru. 

Se espera que pronto se 
pueda dar con el paradero 

multas correspondientes 
para que responda por los 
daños ocasionados. La camioneta Ford Ranger de color blanca resultó con serios golpes.

Un 
automóvil 
de color 
arena de 
la marca 
Jetta con 
placas de 
estado de 
Veracruz 
quedó en 
el lugar.

El 
fuerte 
impacto 
provocó 
que la 
unidad 
quedara 
sin la 
llanta 
trasera 
izquierda.
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ARREBATA CUATRIMOTO SIN CONSENTIMIENTO 

DENUNCIAN A UN
PROFESOR POR ROBO 

La denuncia se 

interpuso por 

el robo de una 

cuatrimoto y 

amenazas de 

muerte al se-

ñor Claudio A. 

E. de parte de 

su presunto 

agresor, el se-

ñor Luis Javier 

G. A.

REDACCION/EL IMPARCIAL 

S
AN JUAN GUICHICO-
VI, OAXACA.- La tarde 
de ayer trascendió que 

denuncia por el robo de una 
cuatrimoto en contra del pro-

en perjuicio del señor Clau-
dio A. E., donde derivado de 
un encontronazo el profesor 
Javier G.  A. intentó hacer 
justicia por su propia mano 
y presuntamente amenazó 
de muerte al señor Claudio A. 

Según una de las versiones 

el Sr. Claudio A., los hechos 
-

zo aproximadamente a las 
7:30 de la tarde, momento en 
que Claudio A. acudió a una 
visita a casa del señor Pedro 
Rosas. Después de su visita, 
Pedro Rosa acompañó hasta 
la puerta de su casa a Claudio, 
siendo testigo de lo que acon-
teció después. 

La cuatrimoto que con-

impactada por la motocicle-

Javier.
 Acto seguido, el profesor 

lo amenazó de muerte y ame-

drentándolo le quitó las lla-
ves mientras le arrebataba la 
cuatrimoto. 

El robo de la cuatrimoto 
sucedió sin buscar un acuer-
do por el incidente, ni espe-

-
dico Municipal.

“Se sabe que el citado pro-
fesor es muy violento y ha 

-
lares y al no encontrar con-
ciliación con él, me vi obli-
gado a presentar la denun-
cia formal por el robo, pues 
la cuatrimoto la tiene en su 
domicilio” comenta el señor 
Claudio A.

autoridad ministerial haga 
cumplir la ley y haga valer 
sus derechos, pues teme 
que no prospere su denun-
cia, pues enfatiza que “el 

profesor Javier presume 
-

valer mis derechos y sea 
presentado al citado pro-
fesor Javier ante el juez 

-
ta el momento ha mostra-

-
do con sus amenazas hacia 
mi persona”.

realizó la primera inspec-
ción ocular al domicilio del 
profesor Luis Javier consta-
tando que la cuatrimoto se 
encuentra en su domicilio y 
no permitió que un mecá-
nico realizara la inspección 
sobre los daños que presu-
me tener su motocicleta, 

autoridad ministerial.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima realizaba una visita a 
su compadre.

La cuatrimoto se encuentra en el domicilio del profesor.


