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VIDA EN UNA CISTERNA 
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REGIÓN ISTMO 
3,316
POSITIVOS

458 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,023

Juchitán 587

Santa María Huatulco  460 

Tehuantepec  415

Pinotepa Nacional 282

El Barrio de La Soledad 218

San Pedro Pochutla 202

Matías Romero 169

Ciudad Ixtepec 154

El Espinal 80

Asunción Ixtaltepec  79

Santo Domingo Ingenio  53

San Blas Atempa 52

Unión Hidalgo 49

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

ENTREGA DIVERSOS APOYOS

Realiza AMH gira por la
Zona Norte del Istmo

En el marco de su gira de trabajo por la región del Istmo, el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, 

Ivette Morán de Murat, hizo entrega de diversos apoyos a locatarios, artesanos, 
productores del campo y en fortalecimiento a la infraestructura educativa y de 

vivienda de Matías Romero y San Juan Guichicovi.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.83

$ 24.80

$ 20.87

$ 24.81

• 1950. Se crea el Instituto Na-
cional de la Juventud Mexicana.  

• 1964. El Presidente Adolfo 
López Mateos recibe simbólica-
mente el territorio de El Cha-
mizal, que estuvo en litigio con 
Estados Unidos desde 1866.

• Santa Aldetrudis
• San Néstor de Magido
• Beato Avertano
• Beato Roberto de Arbrisel
• Beato Sebastián Aparicio

Ningún hombre 
es demasiado 

bueno para 
gobernar a otro sin 
su consentimiento” 

Abraham Lincoln

REFLEXIONANDO

Humanos y perros llegaron
juntos a América del Norte

AGENCIAS

L
os perros acompañaron a los 
primeros humanos que llega-
ron a América del Norte, afir-
man científicos que han des-

cubierto los restos de un canino 
de más de 10 mil años, según un 
estudio publicado este miércoles.

Se cree que estas personas emi-
graron desde Siberia, a través de lo 
que se ha convertido en el actual 
estrecho de Bering, hace entre 30 
mil y 11 mil años.

La historia de los seres huma-
nos está vinculada estrechamen-
te a la de su mejor amigo desde 
hace mucho tiempo, y el estudio del 
ADN de los perros es útil para esta-
blecer los asentamientos huma-
nos.

Científicos de la Universidad 
estadounidense de Buffalo anali-
zaron el ADN de un fragmento de 
hueso de perro encontrado en el 
sureste de Alaska.

Primero creyeron que era de un 
oso, pero un análisis en profundi-
dad reveló que se trataba de una 
parte del fémur de un perro que 
vivió en la región hace unos 10 mil 
150 años.

Comparte un linaje genético 
con los perros americanos (lla-
mados “precontacto”) que prece-

dieron a la llegada de los canes de 
razas europeas, que acompañaron 
a los primeros pobladores.

Estos perros “precontacto” 
divergieron de las llamadas razas 
siberianas hace unos 16 mil años, 
cuando los científicos creen que es 
posible que seres humanos hayan 
tomado una costera para ir al con-

tinente norteamericano desde la 
actual Siberia.

“Como los perros están vincu-
lados a la ocupación del espacio 
por parte de los humanos, nues-
tros datos ayudan a precisar no 
solo una fecha, sino también un 
lugar para la entrada de perros y 
humanos en las Américas”, expli-

có Charlotte Lindqvist, bióloga 
de las Universidades de Buffalo y 
Dakota del Sur.

El estudio, publicado en la revis-
ta Proceedings of the Royal Society 
B, apoya la teoría de que los huma-
nos poblaron el continente nortea-
mericano desde Siberia, a través de 
una carretera costera.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Agente de Palomares provoca caos JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO. - La 
tarde de ayer miércoles, 
el agente municipal de 
Palomares, perteneciente 
a Matías Romero, retuvo 
una patrulla que fue asig-
nada para el apoyo del 
programa Bienestar en 
esa comunidad.

Los hechos se registra-
ron después de que el agen-
te municipal Raúl Mar-
tínez de Jesús, junto con 
otros agentes, horas antes 
estuvieran en el palacio 
municipal de esta ciudad 
para exigir ser atendidos 

por el edil Manuel Solana 
Morales; al mismo tiempo 
que el funcionario muni-
cipal esperaba la llegada 
del gobernador Alejan-
dro Murat, quien acudió 
a esta cabecera municipal 
para realizar la entrega de 
diversos apoyos.

Es así como los agen-
tes municipales exigían el 
cumplimiento del acta del 
año 2019 con respecto al 
recurso del ramo 28, en 
donde se dice que a Palo-

mares le corresponden 
270 mil pesos mensua-
les, lo cual al parecer fue 
acordado con el ya falle-
cido Alfredo Juárez Díaz.

Al respecto, el alcalde 
Solana Morales enfatizó 
que lo que Raúl Martínez 
de Jesús pretende es mani-
pular a los demás agentes 
municipales para que cai-
gan en su juego, lo cual lo 
beneficiará únicamente a 
su agencia.

Asimismo, dijo que 

aparte de recibir 270 mil 
pesos mensuales, también 
recibe una buena canti-
dad de la cervecería Coro-
na, por lo que condenó 
enérgicamente las accio-
nes del agente municipal 
de Palomares, hecho que 
dijo, perjudica gravemen-
te a la población, ya que 
se rumora que los “afec-
tados” llevarán a cabo un 
bloqueo carretero para 
lograr el cumplimiento de 
sus demandas. ►Raúl Martínez de Jesús arribó para exigir sus 

participaciones.

REITERA SOPORTE A LAS COMUNIDADES 

Entrega Murat apoyos
a Guichicovi y Matías

El mandatario 
estatal otorgó 

cheques a 
ahorradores 
defraudados 

en la Zona Nor-
te del Istmo 

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E
l gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa afirmó 
que su gobierno seguirá 
trabajando bajo la mis-

ma ruta y metas, para deto-
nar la economía, fortalecer 
la gobernabilidad, así como 
garantizar la salud, educa-
ción y seguridad de Oaxaca.

En el marco de su gira de 
trabajo por la región del Ist-
mo, el mandatario estatal 
acompañado por la presi-
denta honoraria del Sistema 
DIF Oaxaca, Ivette Morán 
de Murat, hizo entrega de 
diversos apoyos a locata-
rios, artesanos, producto-
res del campo y en fortale-
cimiento a la infraestructu-
ra educativa y de vivienda de 
Matías Romero y San Juan 
Guichicovi.

“En mi gobierno sabe-
mos escuchar y construir, 
no usamos la fuerza públi-
ca para lastimar a quienes 
exigen la solución a sus pro-

blemas; por ello, vamos a 
seguir en esa misma ruta 
para seguir dando resulta-
dos a Oaxaca. Mi gobier-
no ha podido dar a Oaxa-
ca la gobernabilidad que no 
gozaba desde hace 12 años”, 
expresó el gobernador.

En su visita a Matías 
Romero, entregó en la 
Explanada Municipal de 
este municipio 37 Certifica-
dos Únicos Policial a la cor-
poración municipal. “Para 
nosotros Oaxaca es nuestra 
familia, y por ello trabaja-
mos todos los días; aún con 
los desastres y la pandemia 
que nos ha tocado enfren-
tar, estamos construyendo 
la infraestructura del pre-
sente y el mañana de Oaxa-
ca”, expresó.

Asimismo, hizo entre-
ga de 150 uniformes tácti-
cos para contribuir a la efi-
ciencia y profesionalización 

Chimalapa y Santa María 
Petapa.

La entrega consistió en 
computadoras de escrito-
rio, impresoras, pizarrones, 
equipo de sonido, archive-
ro, paquetes didácticos, de 
materia de aseo, deportivo 
y de oficina, que requirieron 
más de un millón de pesos, 
cumpliendo así el compro-
miso 355 por la educación 
de las niñas y los niños de 
la región.

En fortalecimiento a la 
inclusión de las personas 
con discapacidad, la pre-
sidenta honoraria del Sis-
tema DIF Oaxaca, Ivette 
Morán de Murat, también 
hizo entrega de 100 apara-
tos auditivos.

Previamente, en el mer-
cado “12 de octubre de 
1967”, el Mandatario Esta-
tal y la Presidenta del Sis-
tema DIF Oaxaca, entrega-
ron como parte del progra-
ma “Día de mercado conti-
go”, kits sanitarios para con-
tribuir a mejores condicio-
nes de salud de las y los 390 
locatarios en sus puntos de 
venta.

Se entregaron diversos 
apoyos a locatarios, artesa-
nos, productores del cam-
po y en fortalecimiento a 
la infraestructura educati-
va y de vivienda a los muni-
cipios de Matías Romero y 
San Juan Guichicovi. 

del trabajo policial de Matías 
Romero, Santiago Laollaga, 
Santiago Astata, San Pedro 
Huamelula, Jalapa del Mar-
qués y Tlacotepec. Todo ello 
requirió una inversión cer-
cana a los 549 mil pesos del 
Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública 2020 
(FASP).

De esta manera, y en 

compañía del edil munici-
pal, Manuel Solana Mora-
les, el Gobernador de Oaxa-
ca aseveró que su adminis-
tración seguirá trabajando 
para fortalecer y profesiona-
lizar a las fuerzas del orden 
de toda la entidad, y con 
ello contribuir a que Oaxa-
ca siga entre los 10 estados 
más seguros del país.

En este marco, Murat 
Hinojosa refrendó su com-
promiso con la educación al 
hacer entrega de mobiliario 
y equipamiento en beneficio 
de tres mil 248 estudiantes 
y docentes de 15 escuelas de 
nivel básico de El Barrio de 
la Soledad, Matías Romero, 
San Juan Guichicovi, San 
Juan Mazatlán, Santa María 

►Se entregaron diversos apoyos a locatarios, artesanos, productores del campo y 
en fortalecimiento a la infraestructura educativa y de vivienda.
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Servicios

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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ABARROTES

EL "CHINITO" 
REFRESQUERIA

CERVECERIA
BOTANAS

Calle progreso num. 14
col.Centro  por la parábola

en Salina Cruz. 

Pedidos al
9717147299

Dr. Eder
Álvarez Santiago

Especialista en Cirugía en Implantologia Bucal.

Dra. Perla E.
Antonio García 

Especialista en Endodoncia

18 de marzo s/n, Colonia Independencia. 
Salina Cruz, Oaxaca (atrás de la Cruz roja)

Calle  12 de octubre, 203 Colonia
Progreso norte, Lagunas oaxaca.

Previa cita:

   9711137950
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX. 
- Por segundo año 
consecutivo, la Unión 
Ganadera Regional 

del Istmo de Tehuantepec 
(UGRIT), decidió suspen-
der las actividades relacio-
nadas con la Expo-feria 
Ganadera, Cultural, Arte-
sanal e Industrial, que se 
realiza año con año en sus 
instalaciones de la Ciudad 
de Juchitán.

El presidente de la Unión 
Ganadera, Jorge López 
Guerra, explicó que no se 
tienen las condiciones para 

poder llevar a cabo esta acti-
vidad, pues ante la situación 
que se vive por la pandemia 
del Covid-19, este tipo de 
eventos están suspendidos.

“No existen condiciones, 
por eso se decidió no rea-
lizar la Expo-feria, ya que 
acuden muchas personas y 
no queremos que por esta 
situación se tengan conta-
gios, somos respetuosos de 
las medidas sanitarias que 
las autoridades de salud 
han implementado y en 
este momento no es posi-
ble”, indicó.

Esta es la segunda oca-
sión en que se suspenden 

MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C, 
OAXACA. - El Ejército 
Mexicano de la 46/a. Zona 
Militar, conmemoró este 
miércoles 24 de febrero el 
Día de la Bandera, ubicada 
en la colonia Nueva Espe-
ranza de Ciudad Ixtepec.

Cabe destacar que hace 
81 años fue declarado el Día 
de la Bandera, por el enton-
ces presidente de la repú-
blica Lázaro Cárdenas, en 
el año de 1940, en honor 
a la Independencia hecha 
por Agustín de Iturbide el 
24 de febrero de 1821.

El juramento al lábaro 
patrio consiste en esta fra-
se: “Bandera de México, 
legado de nuestros héroes, 
símbolo de la unidad de 
nuestros padres y de nues-
tros hermanos, te prome-
temos ser siempre fieles, 
a los principios de liber-
tad y de justicia que hacen 
de nuestra Patria la nación 
independiente, humana y 
generosa a la que entrega-
mos nuestra existencia”.

Los colores del lába-
ro patrio significan: Blan-
co: Religión (la fe católi-
ca) y pureza de los ideales 

del pueblo; Rojo: Unión 
(entre europeos y ameri-
canos) Verde: Indepen-
dencia (Independencia de 
España).

La ceremonia se lle-
vó a cabo con la presen-
cia del presidente munici-
pal de esta Ciudad, Roge-
lio Cheng López y el Gene-
ral de Brigada Diploma-
do de Estado Mayor, José 
Roberto Flores Montes 
de Oca, comandante de la 
46 zona militar, así como 
el Coronel de Caballe-
ría Diplomado de Estado 
Mayor, Alejandro Núñez 
Robles, comandante del 
13/o. Regimiento de Caba-
llería Motorizado.

También participaron 
las escuelas CBtis #91, 
CTis #168 y la Secundaria 
Diurna Constitución con 
sus grupos de escoltas.

La celebración terminó 
luego que las escuelas par-
ticipantes con sus escol-
tas enfundaron la bande-
ra mexicana.

Cabe destacar que el 
presidente de la República 
Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador, hizo lo 
propio en el campo mili-
tar de Iguala Guerrero.

Conmemora Ejército 
el Día de la Bandera

►El acto cívico se realizó en la 46/a. Zona Militar.

POR LA PANDEMIA 

Otra vez se suspende
Expo-feria Ganadera

“Las condiciones de salud no permiten estas 
actividades contempladas para llevarse a 
cabo del 31 de marzo al 5 de abril”, explicó 
Jorge López Guerra, presidente de la UGRIT

estas actividades, el año 
pasado se habían progra-
mado para realizarse del 01 
al 06 de abril, pero no fue 
posible, se pospuso para lle-
varse a cabo del 15 al 21 de 
octubre, sin embargo, los 
contagios y muertes por la 
enfermedad aumentaron, 
por ello también en aquella 
ocasión se canceló.

“El año pasado decidi-
mos suspender, esperá-
bamos que las condicio-
nes cambiaran para el mes 
de octubre y poder festejar 
así los 78 años de la Unión, 
pero tampoco fue posible, 
de hecho, se suspendieron 
todo tipo de actividades que 
pudieran aglomerar a un 
gran número de personas 
y ya no se pudo realizar, este 
año vemos que las condicio-
nes de salud siguen compli-
cadas, por eso se decidió no 
realizarlas”, aseguró.

López Guerra destacó 
que los integrantes del Con-
sejo Directivo de la UGRIT 
se reunieron y acordaron 
que en este año tampoco 
se podía realizar este even-
to, donde los ganaderos 
aprovechan para vender su 
ganado, entre otras activi-
dades.

Mencionó que si las 
condiciones cambiaran, si 
hubiera la oportunidad de 
realizar esta actividad, de 
inmediato se analizaría para 
poder llevarla a cabo, ya que 
actualmente los ganaderos 
y productores pasan por 
una etapa difícil.

Asimismo, adelantó que 
se buscarán los mecanis-
mos para que los produc-
tores puedan realizar la ven-
ta de su ganado, debido a la 
difícil situación que enfren-
tan, inclusive para la ali-
mentación de los animales.

►López Guerra señaló que este importante sector atraviesa por una crisis, por lo que espera que pronto la situación 
mejore para realizar esta actividad.
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EDITORIAL

Oídos sordos

Los “otros datos”
y la ASF

L
uego de darse a conocer el informe de la revi-
sión de la Cuenta Pública 2019, del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, que llevó a cabo la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) y despertar una honda 
indignación nacional por el manejo irresponsa-
ble del presupuesto, el desorden administrati-
vo y, sobre todo, el terrible descalabro fi nancie-
ro que implicó la suspensión de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), el presidente de México, tal cual ha sido 
a lo largo de sus dos años y meses de gestión, des-
califi có el citado informe y arremetió con el ardid 
de que “tiene otros datos”. Los califi cativos no se 
hicieron esperar. Que estaban mal, que esos datos 
podrían ser utilizados “por nuestros adversarios”, 
etc., producto del uso indiscriminado de la tribu-
na del Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.

Sin embargo, ocurrió algo inusitado. Luego de 
la arremetida presidencial, el titular de la ASF, 
David Rogelio Colmenares Páramo, admitió que, 
en las cifras manejadas en el referido informe, 
podría haber inconsistencias y haber registrado 
datos fuera de la realidad. Responsabilizó haber 
usado mal la metodología, dado que se reporta-
ba que en todo el NAIM, las cifras del quebranto 
económico, serían por arriba del 232 por ciento a 
las estimadas por el gobierno de López Obrador. 
Es decir, las estimaciones eran del orden de los 
300 mil millones de pesos. En pocas palabras, la 
ASF retrocedió ante la embestida presidencial y 
con argumentos que dejan mucho que desear se 
propuso entregar los datos corregidos. Si bien es 
cierto que, dado que se trata de un ejercicio hecho 
por humanos, puede haber errores. Es, por tan-
to, viable corregirlos. Lo extraño es que se haga 
una vez que el presidente de México haya desca-
lifi cado el informe.

Lo que no ha acabado de convencer a la opi-
nión pública del país, es que todo aquello que no 
comulgue con los famosos “otros datos” del pre-
sidente –nunca se sabe cuáles son ni de dónde 
provengan- de inmediato es descalifi cado, estig-
matizado y balconeado. Es evidente el desor-
den administrativo y la discrecionalidad con la 
que se ha conducido este gobierno. Nada nuevo 
se aporta a la discusión sobre un manejo erráti-
co en las políticas públicas, tratar de defender lo 
que de manera evidente está mal. De doblegar a 
la ASF poco podemos esperar los mexicanos de 
una instancia que revise, audite y deje en claro el 
uso defi ciente o desproporcionado de los recur-
sos públicos.

E
xiste un sector de la sociedad cuyas que-
jas y denuncias han sido echadas en saco 
roto por el llamado gobierno de la Cuar-
ta Transformación: la de mujeres vícti-

mas de violencia de género, de violaciones, de 
desaparición forzada o muerte. Los feminici-
dios siguen permeando en todo el país. Oaxa-
ca no ha sido la excepción. Si bien es cierto 
que nadie, absolutamente nadie aplaude el 
vandalismo de los colectivos feministas o de 
organismos de defensa de la dignidad de las 
mujeres, nadie tampoco puede negar la cer-
tidumbre de sus demandas. Hay muchos ilí-
citos más en lo que las autoridades federales 
parecen no reparar cuando se trata de muje-
res las víctimas, como es el caso de las desa-
pariciones o la trata de personas. Existe pues, 
en dicho sector que, en el Censo reciente de 
población, demostró una vez más ser mayoría, 
una gran indignación, la cual puede conver-
tirse en un movimiento capaz de sacudir los 
cimientos de nuestra incipiente democracia.

El caso de la nominación del senador Félix 
Salgado Macedonio, como candidato del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
a la gubernatura del estado de Guerrero y la 
defensa irracional del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, hacia dicha 

persona, acusada de violación de al menos 
cuatro mujeres, podría socavar al partido en 
el poder y poner en tela de juicio que la impu-
nidad sigue permeando en este país. Desesti-
mar las protestas y las manifestaciones, con un 
vulgar “ya Chole”, ha levantado no sólo entre 
las mujeres sino en todo el pueblo mexicano, 
una honda preocupación, pues se antepone el 
interés político por encima de la ley y el orden. 
No es la primera vez que López Obrador actúa 
con superfi cialidad ante hechos tan preocu-
pantes, sobre todo de ese sector tan impor-
tante en México: las mujeres.

De una cosa tenemos la certeza en estos 
momentos. La política de acuerdos, pactos 
y compromisos del presidente de la Repú-
blica, han puesto por debajo las prioridades 
nacionales. Es una lástima la forma tan ruin 
en que se están echando por tierra las prome-
sas de campaña, el discurso de no a la impu-
nidad, el mensaje de gobernar para todos. Lo 
que hemos visto hasta hoy es una política de 
complicidades, de pago de favores, de echarle 
la culpa al de atrás y a los medios de comuni-
cación. Es decir, una política pedestre, absur-
da y superfi cial. Sin embargo, dice el dicho 
popular que “el hilo se rompe por lo más del-
gado”. Al tiempo.
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El Rubicón de la 4TATOLE CON
EL DEDO

BITÁCORA DEL DIRECTOREL CREMATORIO 
• PASCAL BELTRÁN DEL RÍO •• POR: EL VIRUS •

E
n el año 49 antes de Cris-
to, probablemente el 10 de 
enero, Julio César condu-
jo a la Legión XIII, apo-

dada Gemina (gemela), has-
ta la ribera norte del Rubi-
cón. El río, llamado así por 
sus sedimentos rojos, marca-
ba la frontera entre Italia y la 
Galia Cisalpina.

Julio César, quien acaba-
ba de conquistar Galia, había 
recibido la orden del cón-
sul Pompeyo –su exsuegro– 
de desbandar a su ejército y 
regresar a Roma. Temien-
do ser detenido, no acató la 
instrucción. Marchó al sur, 
pero al alcanzar el Rubicón, 
sus hombres tuvieron dudas. 
Una vez que cruzaran el río, 
estarían en la ilegalidad, obli-
gados a pelear con las fuer-
zas de Pompeyo, quien hacía 
honor al apodo que llevaba 
desde adolescente: El Carni-
cero.

Según Suetonio, ahí fue 
cuando Julio César pronun-
ció su famosa frase alea iacta 
est, la suerte está echada. Des-
de entonces, la expresión “cru-
zar el Rubicón” ha sobrevivi-
do como una manera de des-
cribir la decisión de un indivi-
duo o un grupo de emprender 
una acción riesgosa que no tie-
ne retorno.

El día de ayer, la Cuarta 
Transformación hizo exac-
tamente eso al aprobar, en 
la Cámara de Diputados, la 
reforma de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, impulsada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para darle a 
la CFE el control de la genera-
ción de electricidad en el país.

Aunque aún falta que la 
minuta sea aprobada por el 
Senado, se antoja difícil que 
el curso emprendido vaya a 
cambiar. Así que pronto esta-

remos viendo si se materia-
lizan las consecuencias que 
diversos expertos y organis-
mos empresariales han pro-
nosticado en caso de que se 
promulguen los cambios lega-
les, como un desplome en la 
confianza de los inversionis-
tas y un aumento en el precio 
de la electricidad.

Con esta reforma, López 
Obrador está apostando 
por el todo o nada. Cree fir-
memente que la energía es el 
eje de la economía y que ésta 
debe ser regida por el Estado. 
Además, es una manera de 
romper con el liberalismo eco-
nómico, antítesis del naciona-
lismo revolucionario en el que 
él se formó y que hizo del con-
trol de la energía el gran tótem 
de su credo.

La reforma será el cruce del 
Rubicón para la 4T porque una 
vez aprobada y publicada por 
el Ejecutivo no habrá manera 
de mostrar que la inversión 
privada interesa al gobier-
no federal, pues se implanta-
rá para siempre la duda de si 
México es capaz de respetar 
las reglas con las que invita a 
las empresas a participar en la 
economía nacional arriesgan-
do su capital.

Le decía aquí hace unos 
días que se ha ido secando el 
monto de la inversión dispo-
nible a nivel internacional. Si 
de por sí es grande la incerti-
dumbre creada por el protec-
cionismo comercial y fortale-
cida por la pandemia, resul-
ta suicida crear trabas adicio-
nales a la inversión si se consi-
dera que la actividad produc-
tiva del sector privado es fun-
damental para detonar el cre-
cimiento económico.

Pero el Presidente se nota 
muy convencido de lo que 
quiere lograr al fortalecer a 

la Comisión Federal de Elec-
tricidad y a Pemex. Conside-
ra que no hay desarrollo posi-
ble para el país ni soberanía 
nacional que valga sin que el 
Estado juegue un papel cuasi 
monopólico en la producción 
de energía.

Está seguro de que la aper-
tura del sector ha sido un 
terreno fértil para la corrup-
ción. Por eso apoyó la extra-
dición de Emilio Lozoya des-
de España, quien ha recibi-
do un criterio de oportunidad 
por parte de la Fiscalía Gene-
ral de la República para dela-
tar a todos aquellos que pre-
suntamente se corrompieron 
para sacar adelante la Refor-
ma Energética de 2013. Y por 
eso promueve la declaración 
de patrimonio cultural de la 
zona de La Rumorosa, en Baja 
California, que acabaría con la 
renta de terrenos a empresas 
privadas de energía para ins-
talar aerogeneradores.

El mandatario debe saber 
los riesgos que corre con la 
reforma porque las adverten-
cias han sido públicas: llove-
rán peticiones de amparo por 
parte de los afectados –igual 
que sucedió con la llamada 
Política de Confiabilidad–, se 
pondrán en juego los compro-
misos en materia de inversión 
asumidos con Estados Uni-
dos y Canadá en el marco del 
T-MEC, además de las dudas 
que se producirán entre los 
inversionistas y la posibilidad 
de que suba el precio de la luz, 
algo que él, desde los tiem-
pos de la campaña, dijo que 
evitaría.

A Julio César la apuesta de 
cruzar el Rubicón le repre-
sentó la conquista del poder. 
Para López Obrador los bene-
ficios aún están por verse, pero 
este camino no tiene regreso.

P
ara como van las cosas creemos que el 
atole con el dedo será la bebida oficial 
del oaxaqueño, empezando en primer 
lugar con la famosa autopista a la Cos-

ta oaxaqueña que por lo pronto se encuen-
tra semiparalizada, y en un recorrido de EL 
IMPARCIAL entre semana a lo largo de 35 
kilómetros de excelente carretera, los tra-
bajos están abandonados observándose 4 
topógrafos y muy poca maquinaria para-
da a donde termina los trabajos pavimenta-
dos, puentes inconclusos y los famosos túne-
les totalmente bloqueados a pesar de que se 
ha prometido que esta carretera estará ter-
minada para el 2022, y lo dudamos mucho 
puesto que la temporada de lluvias se aveci-
na y lo poco que se ha avanzado en el tramo 
de Ventanilla a la cofradía-Barranca Larga 
está bloqueado por rocas, apenas aperturan-
do el camino; lo que nos hace sospechar que 
la famosa cuarta transformación (4T) nos 
está dando atole con el dedo retrasando la 
obra para podérsela entregar al sucesor de 
Alejandro Murat Hinojosa, que obviamente 
será del partido oficial MORENA. Pues no 
creemos que el presidente López Obrador 
sea un santón como lo pintan y quiera entre-
garla a un gobernador que aunque amigo y 
cordial es del partido opositor pese a que la 
plaza está entregada.

David Colmenares Paramo, Titular de la 
Auditoría Superior de la Federación a quien 
los ninis y adoradores babeantes de la cuarta 
Transformación (4T) se le hayan ido a la yugu-
lar después de provocar la ira del presidente 
de México, tras denunciar el multimillonario 
derroche que sin Justificación alguna se vie-
ne delapidando en este gobierno. Los paleros, 
alcahuetes, y cómplices como los borregos del 
Congreso de la Unión que a la menor provo-
cación obedecen con una abominante lealtad 
ciega a su redentor, pastor y mesías. Así que a 
los oaxaqueños nos seguirán dando atole con 
el dedo y adiós supercarretera, refinería y pro-
yecto interoceánico Salina Cruz-Coatzacoal-
cos. Y así se seguirá derrochando las utópi-
cas magnas obras de la 4T: Dos Bocas, Tren 
Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. Pobre 
David Colmenares Paramo a quien ya dobla-
ron y tuvo que rectificar su dicho, pedir per-
dón porque él tenía otros datos. 
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Sembrando dudas

• SV comenzó en ocho 
estados: Campeche, 
Chiapas, Durango, 

Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz 

y Yucatán. Ahí se 
establecieron 70  

campos de cultivo.  
La ASF encontró 

que sólo en 37 
había un padrón 

de beneficiarios 
completo.

S
igo, esta sema-
na, con los 
r e s u l t a d o s 
de las audi-

torías al gobierno 
de López Obra-
dor en 2019, elabo-
radas por la Audi-
toría Superior de la 
Federación (ASF). 
Toca, en esta ocasión, 
hablar de otro pro-
grama social insig-
nia de esta adminis-
tración: Sembrando 
Vida (SV).

S e m b r a n d o 
Vida es un progra-
ma social dirigi-
do a las familias de 
campesinos de las 
regiones de mayor 
pobreza del país. Se 
trata de otorgarles 
un ingreso de cinco 
mil pesos mensua-
les para que siem-
bren árboles fruta-
les y maderables en sus 
comunidades y, así, crear 
empleos y evitar la migra-
ción a las ciudades.

La población objetivo es 
de hasta 400 mil campesi-
nos en 19 estados. Además 
del dinero, los beneficia-
rios recibirían las plantas 
de viveros comunitarios y 
unidades de producción. 
También acompañamien-
to técnico, talleres y cur-
sos de capacitación y un 
programa de fomento para 
el ahorro. Para tal efecto, 
se presupuestaron 15 mil 
millones de pesos en 2019, 
de los cuales se ejercieron 
14 mil 648 millones.

¿Qué problemas encon-

tró la Auditoría Superior de 
la Federación en la ejecu-
ción de Sembrando Vida?

Resumo y gloso los resul-
tados de las dos auditorías, 
una de cumplimiento y otra 
de desempeño, de este pro-
grama cuya implementa-
ción está a cargo de la Secre-
taría de Bienestar (SB).

SV comenzó en ocho 
estados: Campeche, Chia-
pas, Durango, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. Ahí se 
establecieron 70 campos 
de cultivo. La ASF encon-
tró que sólo en 37 (el 53 por 
ciento) había un padrón de 
beneficiarios completo. En 
los 33 restantes no se tenía 

taran con ingresos suficien-
tes para hacer productiva la 
tierra; además, no se espe-
cificó la temporalidad en la 
entrega de los apoyos”.

En un muestreo, la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración encontró que a 737 

beneficiarios les die-
ron un monto supe-
rior de dinero al que 
tenían derecho (cin-
co mil pesos men-
suales). A 61 perso-
nas les otorgaron 
apoyos sin acre-
ditar que pertene-
cen a la población 
objetivo (campesi-
nos de comunida-
des pobres). A 896 
individuos les entre-
garon dinero, pero 
no se encuentran 
como beneficiarios 
del programa.

Asimismo, la 
ASF encontró pro-
bables daños o per-
juicios al erario por 
varias razones. Para 
operar Sembrando 
Vida, la Secretaría 
de Bienestar utilizó 
a Bansefi como ins-
titución financiera. 
Resulta que 75 mil 
entregas en efectivo 
a 61 mil 602 bene-
ficiarios se hizo sin 
documentación que 
acredite que efecti-

vamente se realizó la entre-
ga de los recursos. El posi-
ble daño podría ser de 338 
millones de pesos. Otros 
224 millones de retiros rea-
lizados por Bansefi se lleva-
ron a cabo sin la documen-
tación de que la SB lo haya 
instruido.

 En suma, otro caso más 
de errores y omisiones 
en uno de los programas 
sociales insignia de este 
gobierno. Lástima que el 
presidente López Obra-
dor, en lugar de admitir-
los y corregirlos, se escude 
en la simplona respuesta 
del “yo tengo otros datos”.

 Twitter:
@leozuckermann

la información supuesta-
mente obligatoria. Así que 
no sabemos, bien a bien, 
quién recibió los apoyos.

Según la SB, se paga-
ron dos millones 311 apo-
yos económicos a campesi-
nos en beneficio de 243 mil 
sujetos agrarios. No todos 
recibieron sus doce men-
sualidades.

En cuanto a los recursos 
que se erogaron para siste-
mas de agua y transporte 
de las plantas, la ASF tam-
poco encontró los criterios o 
parámetros para repartir los 
montos a cada beneficiario.

Supuestamente, en 
cada campo se establece-
ría un Comité de Contra-

loría Social, que vigilaría la 
ejecución del programa. Sin 
embargo, la Auditoría Supe-
rior de la Federación halló 
que sólo se establecieron 
estos comités en siete por 
ciento de las localidades.

Sembrando Vida pre-
sentó varios problemas de 
ejecución. Así lo resume la 
ASF: “se benefició a suje-
tos de derecho que no cum-
plieron los criterios y requi-
sitos de elegibilidad estable-
cidos en los lineamientos de 
operación del programa; se 
otorgaron apoyos económi-
cos por un monto inferior 
al establecido en las reglas 
de operación del programa; 
se dispersaron recursos a 

los beneficiarios hasta con 
11 meses de atraso, cuan-
do debían ser entregados de 
manera mensual; no acre-
ditó el número de sujetos 
agrarios que fueron benefi-
ciados con apoyos en espe-
cie, ni el acompañamien-
to técnico ni la formación 
permanente que recibieron 
para generar conocimien-
to sobre el establecimiento, 
desarrollo de sistemas agro-
forestales y para el fortaleci-
miento de la organización 
comunitaria; ni sustentó de 
qué manera contribuyó a 
lograr que los sujetos agra-
rios en localidades rurales 
con ingresos inferiores a la 
línea de bienestar rural con-

►CLAVADO
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JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA. - Integrantes de 
la Unión Campesina 
Oaxaqueña (UCO), 

fi lial a la Central Campesi-
na Cardenista (CCI), blo-
quearon la carretera Pana-
mericana Cristóbal Colón a 
la altura del punto conoci-
do como IMECA, en pro-
testa porque el gobierno 
del estado no cumplió con 
el pago del programa de 
siniestro por sequía.

Tizóc Morgan de la Cruz 

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN, OAXACA. 
- Luego de que al Istmo 
llegan poco más de 800 
dosis de la vacuna con-
tra el Coronavirus de las 
1,605 dosis que estaban 
previstas para el perso-
nal del primer nivel de 
atención médica, inte-
grantes de las 19 delega-
ciones dependientes de 
la Subsección 02 de la 
sección 35 del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), comisio-
nados en diversos pun-
tos de la región del Istmo, 
determinaron evaluar la 
posibilidad de suspender 
la asamblea permanente 
instalada el pasado mar-
tes 23 de febrero a nivel 
regional, así lo informó 
Lorenzo Carrasco, secre-
tario general de la citada 
subsección sindical.

Sin embargo, duran-
te la noche del martes 
les informaron del envío 
de las más de 800 dosis 
de la vacuna para el pri-
mer nivel, más 200 para 
el personal del hospital 
de San Pedro Tapana-

tepec, por lo que serán 
los delegados sindica-
les quienes determinen 
en las próximas horas si 
reinician labores o con-
tinúan con la manifesta-
ción hasta que les con-
fi rmen la fecha de entre-
ga de las inoculaciones 
faltantes.

Por su parte, José Luis 
Valdivieso Toledo, delega-
do sindical de la jefatura 
jurisdiccional, expuso que 
sus agremiados determi-
naron declararse en asam-
blea permanente desde el 
pasado jueves 18 de febre-
ro, pero ante la negativa 
del titular de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
Juan Carlos Márquez Hei-
ne, de vacunar al personal 
de primer nivel se suma-
ron las otras 18 delegacio-
nes sindicales.

En tanto, culpó a las 
instancias federales y 
estatales de propiciar 
fallas en la logística de 
la entrega de las vacu-
nas, motivo por el cual 
se encuentra suspendi-
do el servicio en hospi-
tales y clínicas, mientras 
que urgencias es la única 
área que labora.

Llegan al Istmo
pocas vacunas
de las previstas

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA. - Las clases a distancia 
continuarán con el fi n de no 
exponer la salud de los estu-
diantes, así lo expresaron 
maestros de la Sección 22 
consultados vía telefónica.

En ese contexto, admi-
tieron que todavía no hay 
condiciones necesarias 
para regresar a las aulas, 

No hay condiciones para regresar a las aulas: magisterio
pese a que la entidad per-
manece en semáforo epi-
demiológico naranja.

Con ello se busca evitar 
desencadenar una serie de 
contagios por Covid-19 que 
pongan en riesgo a la comu-
nidad estudiantil y los profe-
sores de los diferentes nive-

les educativos. Asimismo, 
expusieron que muchas 
escuelas se encuentran en 
muy malas condiciones y en 
completo abandono.

“Mientras no se tengan 
las condiciones en Oaxa-
ca y la región del Istmo 
no habrá clases de mane-

ra presencial”, admitió el 
profesor Azarel Mendoza.

A pocos meses de cum-
plirse un año los alumnos 
estudian en casa, dijo que 
así van a continuar hasta 
que la Secretaría de Salud 
a nivel federal no emita un 
comunicado ofi cial la enti-

dad se encuentra en semá-
foro verde. Cabe destacar 
que en Salina Cruz, cerca 
de diez mil estudiantes de 
diversos niveles educativos, 
inscritos en poco más de 
100 escuelas distribuidas 
en las colonias, barrios y 
agencias, siguen sin poder 

regresar a las aulas.
El profesor expresó que 

la mayoría de los estudian-
tes ya se adaptaron al siste-
ma educativo virtual, y que 
para muchos les resultará 
complicado regresar por-
que ya llevan una calenda-
rización de sus actividades.

¡OTRO BLOQUEO!

Exigen campesinos pago
de siniestro por sequía

Más de 900 campe-
sinos afectados por 
la sequía de 2,100 
hectáreas, piden 

apoyo a la SEDAFPA
Regidor de Desarrollo Agro-
pecuario del Ayuntamiento 
Municipal de esta ciudad, 
dio a conocer que la mani-
festación de los campesinos 
se debió a la irresponsabi-
lidad de Gabriel Cué, titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Pesca 
y Acuacultura (SEDAFPA) 
del gobierno del estado, al 
no cumplir con los acuer-
dos pactados con la cabece-
ra municipal y sus agencias.

El funcionario municipal 
explicó que durante el miér-
coles 24 de febrero, se esta-
ría cubriendo el apoyo a los 

campesinos afectados por 
la sequía registrada duran-
te el año pasado, pero debi-
do a supuestas amenazas de 
grupos políticos de retener a 
los funcionarios encargados 
de cubrir los pagos, esta acti-
vidad fue cancelada en este 
municipio.

Por lo que fue acusado 
por los inconformes de uti-
lizar el recurso destinado 
para los campesinos a fi n 
de promover su imagen en 
otras zonas de la región del 
Istmo, y favorecer de esta 
manera sus aspiraciones a 
contender como candida-

to a la Diputación Federal.
Con piedras y llantas 

colocadas sobre la cinta 
asfáltica, los manifestan-
tes obligaron a los automo-
vilistas afectados a utilizar 
vías alternas para poder 
continuar con su recorrido.

El entrevistado explicó 
que, el bloqueo carretero no 
estaba programado a reali-
zarse por parte de los cam-
pesinos, pero ante la nega-
tiva de los funcionarios de 
la SEDAFPA de ingresar 
al municipio, determina-
ron esta acción de manera 
indefi nida.

►Los manifestantes cerraron el paso a la altura del punto conocido como IMECA. 
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Senadores del PAN piden renuncia del titular de la ASF 
La senadora Lilly 

Téllez dijo que, con 
la corrección sobre 

el aeropuerto de 
Texcoco, la ASF 

quedó en el descré-
dito y cayó en falta 

de credibilidad

AGENCIAS 

LA BANCADA del PAN en 
el Senado pidió la renuncia 
inmediata de David Colme-
nares Páramo como titular 
de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) por no 

saber de aritmética y “pare-
cer subordinado” del titu-
lar del Ejecutivo, luego que 
rectificó que el costo que 
estimó por la cancelación 
del aeropuerto en Texco-
co fue mucho menor al que 
calculó en un principio, de 
331 mil 995.5 millones de 
pesos. 

En rueda de prensa 
virtual, la senadora Lilly 
Téllez dijo que con esta 
corrección la ASF quedó 
en el descrédito y cayó en 
falta de credibilidad.

El coordinador en fun-
ciones de la bancada, Eran-
di Bermúdez, mencionó 

►El costo se estimó al principio en 311 mil millones.

que el auditor superior tie-
ne que dar una explicación 
de por qué cambió su reso-

lución, “y sin haber toda-
vía un proceso de decir si 
están bien o no las cuentas, 

sin que el gobierno fede-
ral pudiera defenderse, si 
hay algunas imprecisiones 
o no; lo más preocupante 
del auditor es que sin llegar 
a este proceso, ya los excul-
po. Esto nunca se había vis-
to, ningún otro Presiden-
te había desestimado un 
informe de la auditoría; 
porque el Presidente con 
esta presión mediático y 
linchamiento al auditor, lo 
deja muy mal parado”.  

Afirmó que con este vira-
je, la actuación de David 
Colmenares es lamentable 
y lo deja en estado de inde-
fensión.

En tanto, la presidenta 
de la Comisión de Dere-
chos Humanos, Kenia 
López, consideró que es 
“una vergüenza que a 
un manotazo de Pala-
cio Nacional, el auditor 
superior de este país, que 
depende de la Cámara de 
Diputados, se doble”.

Este miércoles, la ASF 
informó que un equipo dis-
tinto de auditores al que 
realizó la fiscalización de la 
cancelación del aeropuer-
to de Texcoco revisará el 
reporte que estimó el cos-
to en 331 mil 995.5 millo-
nes de pesos.
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DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA 

Acude Cabeza de Vaca a San Lázaro
El gobernador solicitó el 

documento que presentó la 
FGR; pero le dicen que no 

cuentan con él y podrán tener 
accesos hasta el fin de semana

AGENCIAS 

E
l gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, 
acudió ayer a la Cáma-

ra de Diputados para exigir 
le presentarán el documen-
to que presentó la Fiscalía 
General de la República para 
solicitar su desafuero.

“Yo quiero ser muy cla-
ro, estas denuncias que hoy 
se están presentando a la 
Cámara de Diputados no 
son producto de la casua-
lidad, son producto de una 
persecución política dadas 
directamente de Palacio 
Nacional”, señaló el man-

datario.
Indicó que solicitó una 

copia de esa supuesta denun-
cia de la que ellos hacen refe-
rencia. “Dicen que ni siquie-
ra cuentan con ella, que pro-
bablemente este fin de sema-
na tendrán acceso a esos 
documentos”.

Advirtió que se va a 
defender. “También me van 
a señalar un delito, proba-
blemente sea el no haber-
me sometido a este gobier-
no federal, un gobierno que 
ha querido inmiscuirse en 
las acciones de Tamaulipas”.

Por la mañana, Gar-
cía Cabeza de Vaca indi-
có: “El día de ayer, cuando 

supuestamente honramos 
al apóstol de la democra-
cia, me enteré, al igual que 
ustedes, por una filtración 
ilegal del coordinador par-
lamentario de Morena en 
la Cámara de Diputados, 
que la Fiscalía General de 
la República ha solicitado 
mi desafuero”.

Reiteró que en su vida 
privada y pública, “siempre 
me he conducido conforme 
a la ley… Durante muchos 
años, he sido objeto de infa-
mias y persecuciones polí-
ticas”.

AMLO descarta persecu-
ción contra gobernador de 
Tamaulipas

En La Mañanera de hoy, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
en su gobierno no existe la 
persecución de nadie, pero 
dijo “no somos tapadera”, 
luego de la petición para el 
desafuero del gobernador 

de Tamaulipas. 
“Nosotros no persegui-

mos a nadie, no es mi fuer-
te la venganza, pero también 
debe de saberse, o recuerdo 
que he dicho, que no somos 
tapadera de nadie”. 

Denuncias no son por ven-
ganza: FGR y UIF

El titular de la FGR, Ale-
jandro Gertz Manero, ase-

veró que el procedimiento 
en contra de García Cabe-
za de Vaca se realizará con 
transparencia y no habrá 
“venganza de ningún tipo”, 
ya que indicó que “el juicio 
va a ser público ante el Con-
greso, con todas las prue-
bas de quienes denuncia-
ron. Estamos sometiendo a 
todos los diputados de todos 
los partidos para que anali-

cen caso y lo traten con tras-
parencia”. 

Mientras que el titular 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, dijo que la investiga-
ción y denuncias en contra 
del gobernador de Tamauli-
pas están apegadas a pará-
metros internacionales, son 
neutrales y no de naturaleza 
o venganzas políticas.

►Cabeza de Vaca indicó que solicitó una copia de la supuesta denuncia en su contra. 
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Retiran última estatua 
del dictador Franco

AFP

LA ÚLTIMA estatua pública 
del dictador Francisco Fran-
co que quedaba en Espa-
ña fue retirada en Melilla, 
enclave en el norte de Áfri-
ca, a 45 años de su falleci-
miento en 1975.

“Día para la Historia”, tui-
teó el martes por la noche el 
gobierno de la ciudad autó-
noma de Melilla junto a una 
serie de fotografías de obre-
ros retirando la estatua con 
la ayuda de una retroexca-
vadora.

La estatua de bronce del 
general, situada a las puer-
tas de la ciudad, se erigió en 
1978 para recordar el papel 
de Franco como comandan-
te de la Legión española en la 
Guerra del Rif (1920-1926), 
un conflicto que enfrentó 
España con las tribus bere-
beres al norte de Marruecos.

Se trataba de la última 
conmemoración en la vía 
pública al hombre que se 
sublevó en 1936 contra el 
gobierno republicano y, tras 
una sangrienta guerra civil, 
dirigió con mano de hie-
rro el país desde 1939 has-
ta su muerte en noviembre 
de 1975.

Las autoridades de Meli-
lla señalaron que la estatua 
fue llevada a un almacén 
municipal, sin especificar 

DATO: 
• Tras un largo litigio 
con los descendien-
tes del dictador, en 
octubre de 2019 su 
ejecutivo retiró los 
restos de Franco del 
monumental mau-
soleo en las afueras 
de Madrid donde es-
taba enterrado y los 
trasladó a un discre-
to nicho de la familia 
en un cementerio de 
la capital.

qué uso se le dará.
En 2007, el gobierno 

español dirigido por el 
socialista José Luis Rodrí-
guez Zapatero tramitó una 
ley obligando la retirada 
de los símbolos de la dic-
tadura del espacio público 
y el cambio de nombre de 
múltiples calles dedicadas 
a figuras del franquismo.

El lunes, la asamblea 
municipal de Melilla 
aprobó, en consonancia 
con esta ley, la retirada 
de la estatua, a pesar del 
voto contrario del par-
tido de extrema dere-
cha Vox y la abstención 
del conservador Partido 
Popular, la alternativa de 
gobierno en España a los 
socialistas.

►La estatua fue retirada a 45 años de su muerte.

RESPONDE A SANCIONES 

Expulsan de Venezuela 
a embajadora de la UE
El presidente 

de Venezuela, 
Nicolás Ma-

duro, declara 
persona no 

grata y expul-
sa a la portu-
guesa Isabel 

Brilhante
AGENCIAS 

V
enezuela declaró 
persona no grata y 
expulsó a la emba-
jadora de la Unión 

Europea, la portugue-
sa Isabel Brilhante, dán-
dole 72 horas para dejar 
el país tras nuevas san-
ciones del bloque contra 
funcionarios venezola-
nos, anunció este miér-
coles el canciller Jorge 
Arreaza.

“Hoy, por decisión 
del presidente Nicolás 
Maduro, le hemos entre-
gado en sus manos a la 
señora Isabel Brilhan-
te (...) la declaratoria 
como persona non gra-
ta”, dijo Arreaza en una 
declaración ante la pren-
sa después de reunirse 
en Caracas con la diplo-
mática.

Se le ha dado un plazo 
de 72 horas para aban-
donar el territorio vene-
zolano”, añadió.

El gobierno de Madu-
ro respondió así a san-
ciones contra 19 funcio-
narios acusados de soca-

Nosotros no hubié-
ramos querido hacer 
esto, lo hacemos en 

contra de nuestra 
voluntad inclusive, 

porque nosotros 
queremos tener las 
mejores relaciones 
con toda Europa”

Nicolás Maduro, presidente 
de Venezuela

var la democracia, entre 
ellos Remigio Ceballos, 
uno de los principales 
jefes militares de Venezue-
la; Indira Alfonzo, presi-
denta del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE); y dos 
congresistas.

Ello luego de las elec-
ciones parlamentarias del 
6 de diciembre, boicotea-
das y calificadas de frau-
de por los mayores parti-
dos políticos opositores y 
desconocidas por Estados 
Unidos, la Unión Europea 
y varios países de Améri-
ca Latina.

La votación dio al parti-
do del gobierno y sus alia-
dos 256 de 277 escaños del 
Parlamento.

Arreaza calificó de “ile-
gales” las medidas.

“ O j a l á  q u e  h a y a 
ref lexión en la Unión 
Europea, ojalá podamos 
reconstruir los puentes de 
entendimiento, de diálogo, 
ojalá que aprendan a res-

petar”, expresó el canciller.
El pasado 29 de julio, 

después de otro paque-
te de sanciones, Madu-
ro había declarado per-
sona no grata a Brilhan-
te y también le dio enton-
ces 72 horas para salir de 
Venezuela. Sin embargo, 
cuando se cumplía ese 
plazo, el gobierno socia-
lista dio marcha atrás, 
pero pidió “gestos” del 
bloque a cambio.

Venezuela se convirtió 
en 2017 en el primer país 
latinoamericano sancio-
nado por la UE, que des-
de entonces ha aprobado 
medidas contra 55 funcio-
narios venezolanos, que 
incluyen la prohibición de 
viajar a su espacio y la con-
gelación de activos.

►Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano sancionado por la UE.
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AGENCIAS 

LUEGO DEL escándalo que 
generó hace unas semanas 
al anunciar que viajó a Esta-
dos Unidos para vacunarse 
contra el Covid-19, Pepillo 
Origel volvió a dar de qué 
hablar, pues a través de su 
cuenta de Instagram com-
partió que de nuevo se tras-
ladó al otro lado de la fron-
tera para recibir la segunda 
dosis del tratamiento.

“Aquí estoy en Miami, 
vine a la vacuna; me vine a 
poner la segunda, así es que 
no me queda más que dar-
le gracias a Dios por estar 
vacunado”, informó el con-
ductor a través de un video. 

“De todos modos me 
voy a seguir cuidando, por-
que tenemos que seguir-
nos cuidando aunque este-
mos vacunados, de todas 
maneras, porque esto va a 
seguir”, agregó Origel en la 
grabación, que no rebasa el 
minuto de duración. 

Respecto al rumor de 
que, tras su primer viaje 
por vacuna, podrían haber-
le quitado la visa, el conduc-
tor dijo: “Voy a seguir dan-
do la vuelta aquí en Miami, 
no me pidieron ni la visa, 
nada, aquí ando”.

Recibe Origen 
segunda dosis 
El conductor compartió 
un video en Instagram en 
el que dijo que seguirá 
cuidándose a pesar de 
estar vacunado

►El conductor se encuen-
tra en Miami.
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A 26 AÑOS DE SU MUERTE

RECIBE 
GRAMMY
PÓSTUMO
La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la 
Grabación entregó a la cantante un premio que 
reconoce su carrera

AGENCIAS 

A 
casi 26 años de su 
la muerte de Selena 
Quintanilla, la Acade-
mia Nacional de Artes 

y Ciencias de la Grabación de 
Estados Unidos decidió otor-
garle a la Reina del Tex-Mex 
un Grammy póstumo en el que 
reconoce la carrera que logró la 
cantante a lo largo de los años 
en que le regaló al público su 
música.

La próxima entrega de los 
premios Grammy se llevará a 
cabo el 14 de marzo, sin embar-
go, dicho reconocimiento ya 
fue entregado a la familia de 
Selena Quintanilla, quienes 
confirmaron hace unos días a 
través de las redes sociales de 
la cantante que la Academia de 
la Grabación otorgaría a Sele-
na un premio Lifetime Achie-
vement Award.

 “La Academia de la Graba-

ción ha anunciado a los home-
najes por sus Premios al Méri-
to Especial 2021 ¡Honrado a 
Selena con el premio Lifeti-
me Achievement Award junto 
con Grandsmaster Flash & The 
Furious Five, Lionel Hampton, 
Marilyn Horne, Salt N Pepa y 
Talking Heads”.

De acuerdo con a la publica-
ción, dicho premio es otorgado 
a los intérpretes o ejecutantes 
que han  realizado contribucio-
nes destacadas en la música.

La Academia de la Graba-
ción ya le entregó a la familia de 
Selena el premio Grammy, el 
cual será exhibido en el museo 
de la cantante que se encuentra 
en la ciudad de Corpus Christi. 

Este no es el primer 
Grammy que recibe la intér-
prete de “Amor prohibido”, en 
1993 ganó el reconocimiento 
gracias su disco “Selena Live” 
como Mejor álbum regional 
mexicano.
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MALA SEÑAL EN LA COSTA 

Exigen a Telmex mejorar la
calidad de telefonía e internet 

Prestadores 
de servicios 

de Zipolite 
piden la in-

tervención de 
autoridades 

municipales y 
estatales ante 

la empresa 
RAÚL LAGUNA

Z
IPOLITE, POCHUT-
LA. - Restaurante-
ros, hoteleros y pres-
tadores de servicios 

de Zipolite, gestionan en 
coordinación con la auto-
ridad local, la intermedia-
ción del gobierno estatal 
para la atención en la pro-
blemática y mejoramien-
to de la red telefónica en 
el destino turístico ante la 

empresa Telmex.
Después de sufrir en 

diversas ocasiones las 
fallas en la señal de tele-
fonía celular e internet en 
la región de la Costa, los 
prestadores de servicio 
de este destino de playa, 

internacionalmente cono-
cido como la Playa Nudista 
de México; en una reunión 
virtual denominada como 
“Primera Sesión Ordina-
ria del Consejo Consulti-
vo de Turismo” que con-
vocó la Secretaría de Turis-

mo, pidieron la interven-
ción para que la empresa 
Telmex amplíe y mejore su 
red para no afectar el desa-
rrollo turístico.

El encargado de turis-
mo en el municipio de San 
Pedro Pochutla, Luis Feli-

pe García Arvea; así como 
el presidente del Comité 
de Prestadores de Servi-
cios de Zipolite, Jair Flo-
res, pidieron que el gobier-
no estatal que intervenga 
ante la empresa de telefo-
nía para que se resuelva la 

►Aparte de Zipolite, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y demás centros turísticos y municipios se han visto afectadas. 
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problemática que provie-
ne desde hace varios años.

Cabe mencionar que 
dichas deficiencias en la 
telefonía celular y de Inter-
net, tiene varios años en la 
región, por lo tanto, solici-
taron la instalación fibra 
óptica que hace mucha 
falta y que solamente en 
el centro de la cabecera 
municipal existe una que 

no alcanza a dar servicio 
a la población pochutleca, 
misma que en los destinos 
turísticos no existe.

La autoridad auxiliar de 
Zipolite en coordinación 
con prestadores de servi-
cios, ha enviado solicitu-
des a la empresa Telmex 
pero hasta el momento no 
han tenido una respuesta 
favorable.

Hace unas semanas, 
ante las fallas constantes 
de la señal de internet y 
telefonía, varias poblacio-
nes se sumaron a la reco-
lección de firmas, donde 
con un censo de al menos 
200 establecimientos afec-
tados realizaron la soli-
citud para que se pusiera 
atención a la problemática 
de telecomunicación.

En tanto, dentro de la 
Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo de 
Turismo, el titular de turis-
mo en el estado, Juan Car-
los Rivera Castellanos, se 
comprometió a colaborar 
para que se atienda dicha 
petición por parte de la 
empresa Telmex.

Por su parte, Luis Felipe 
García Arvea informó que 
Zipolite es un destino inter-
nacionalmente conocido y 
que pese a que se encuen-

tra intermedio entre otros 
destinos conocidos como 
Mazunte y Huatulco, no 
cuenta con la infraestruc-
tura adecuada de teleco-
municación para que los 
prestadores de servicios 
puedan dar un mejor servi-
cio a los visitantes; “ni Tel-
mex nos presta atención, 
no nos dan un buen servi-
cio y no contamos con fibra 
óptica”, expuso. 

Las fallas en telefonía 
celular y de Internet se pre-
sentan, además de Zipo-
lite en donde se pierde la 
señal por varias horas con-
tinuas, en la mayoría de 
las poblaciones de la Costa 
oaxaqueña, como Pochut-
la, Huatulco y Tonameca; 
además de los polos turís-
ticos de Puerto Escondi-
do y poblaciones de la Cos-
ta Chica como Pinotepa y 
Jamiltepec.

►Los afectados señalan que desde hace tiempo piden que la calidad de la comunicación mejore para ofrecer un mejor servicio al turismo.

►Invitan a que más prestadores de servicios se sumen.



No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 110 5988    o escribenos en:

Servicios
15
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CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

CON EXPERIENCIA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 
Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido

9541352669     95441260624

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078
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ARIES 
Apóyate en tus mejores amigos, cuando no sepas cómo 

resolver tus problemas personales.

HORÓSCOPOS

TAURO 
De la forma menos esperada, conocerás a una 
persona sumamente interesante y surgirá algo. 

GÉMINIS 
Haz ese viaje con el que has soñado toda tu vida. 
Te lo has ganado porque trabajaste por ello. 

CÁNCER
Los problemas siempre estarán presentes, no 
tienes porqué sentirte mal si no puedes con todo.

LEO 
Tu media naranja puede estar atravesando por 
algunos problemas de índole laboral.

VIRGO
La vida te ha preparado para asumir retos y el de 
ahora tienes enfrente no será la excepción.

LIBRA
No puedes esperar que todo comience a dar 
frutos de un día a otro. ¡Relájate! Todo lleva su 
tiempo.

ESCORPIÓN
No esperes que tu media naranja aparezca de 
repente, pon tu mejor sonrisa y sal a buscarla. 

SAGITARIO
No abuses de tus tarjetas de crédito, recuerda que 
son instrumentos financieros muy delicados.

CAPRICORNIO
El amor puede ser complicado algunas veces, así 
que deja que las cosas fluyan a su ritmo.

ACUARIO 
Planea un viaje con amigos, es una de las 
experiencias vitales que las personas más 
disfrutan.

PISCIS
Hay varias personas interesadas en ti, pero no es 
el momento para entablar una relación.

Después de que los actores 
principales de la última saga 
de Spiderman, Jacob Batalon, 
Tom Holland y Zendaya dieran 
a conocer tres títulos ‘o� ciales’ 
de la película a modo de broma, 
Marvel puso orden en el asunto 
y reveló el verdadero nombre 
de la producción que formará 
parte del famoso Universo es 
Spiderman: No Way Home; se 
estrenará a � nales de este año.      

LLEGARÁ SPIDEMAN
A FINALES DE AÑO
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /
LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. FERNANDO ALMAZAN DIAZ.

SORTEO MAYOR 3793 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.3793
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00084   t 1,200.00
00110   . 3,000.00
00113   . 3,000.00
00184   t 1,200.00
00255   . 3,000.00
00284   t 1,200.00
00384   t 1,200.00
00398   . 3,000.00
00476   . 3,000.00
00484   t 1,200.00

00584
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

00592   . 3,000.00
00602   . 3,000.00
00684   t 1,200.00
00741   . 3,000.00
00765   . 3,000.00
00784   t 1,200.00
00884   t 1,200.00
00984   t 1,200.00

1 MIL
01084   t 1,200.00
01184   t 1,200.00
01284   t 1,200.00
01285   . 3,000.00
01384   t 1,200.00
01467   . 3,000.00
01484   t 1,200.00
01540   . 3,000.00
01584   t 2,000.00
01684   t 1,200.00
01696   . 3,000.00
01784   t 1,200.00
01829   . 3,000.00
01884   t 1,200.00
01897   . 3,000.00
01949   . 3,000.00
01984   t 1,200.00

2 MIL
02061   . 3,000.00
02084   t 1,200.00
02184   t 1,200.00

02227

$40,000.00
02284   t 1,200.00
02288   . 3,000.00
02384   t 1,200.00
02484   t 1,200.00
02584   t 2,000.00
02684   t 1,200.00
02784   t 1,200.00
02819   . 3,000.00
02820   . 3,000.00
02884   t 1,200.00
02984   t 1,200.00

3 MIL
03012   . 3,000.00
03084   t 1,200.00
03150   . 3,000.00
03184   t 1,200.00
03191   . 3,000.00
03284   t 1,200.00
03303   . 3,000.00
03321   . 3,000.00
03384   t 1,200.00
03457   . 3,000.00
03484   t 1,200.00
03576   . 3,000.00
03584   t 2,000.00
03684   t 1,200.00
03704   . 3,000.00
03712   . 3,000.00
03735   . 3,000.00
03784   t 1,200.00

03800

$25,000.00
03866   . 3,000.00

03872

$8,000.00
03884   t 1,200.00
03984   t 1,200.00

4 MIL
04072   . 3,000.00
04084   t 1,200.00
04184   t 1,200.00
04284   t 1,200.00
04353   . 3,000.00
04384   t 1,200.00
04410   . 3,000.00

04484   t 1,200.00
04584   t 2,000.00
04684   t 1,200.00
04696   . 3,000.00
04784   t 1,200.00
04807   . 3,000.00
04884   t 1,200.00
04984   t 1,200.00
04992   . 3,000.00

5 MIL
05084   t 1,200.00
05184   t 1,200.00
05202   . 3,000.00
05284   t 1,200.00

05330

$8,000.00
05352   . 3,000.00
05384   t 1,200.00
05484   t 1,200.00
05584   t 2,000.00
05585   . 3,000.00
05684   t 1,200.00

05756

$8,000.00
05784   t 1,200.00
05797   . 3,000.00
05872   . 3,000.00
05884   t 1,200.00
05929   . 3,000.00
05984   t 1,200.00

6 MIL
06084   t 1,200.00
06171   . 3,000.00
06184   t 1,200.00
06284   t 1,200.00
06342   . 3,000.00
06384   t 1,200.00
06436   . 3,000.00
06484   t 1,200.00
06584   t 2,000.00
06632   . 3,000.00
06684   t 1,200.00
06784   t 1,200.00
06884   t 1,200.00
06984   t 1,200.00

06992

$8,000.00
7 MIL

07043   . 3,000.00
07084   t 1,200.00
07184   t 1,200.00
07261   . 3,000.00
07282   . 3,000.00
07284   t 1,200.00
07384   t 1,200.00
07484   t 1,200.00
07584   t 2,000.00
07684   t 1,200.00
07688   . 3,000.00
07697   . 3,000.00
07784   t 1,200.00
07884   t 1,200.00
07984   t 1,200.00

8 MIL
08084   t 1,200.00
08184   t 1,200.00
08284   t 1,200.00
08384   t 1,200.00
08484   t 1,200.00
08584   t 2,000.00
08665   . 3,000.00
08667   . 3,000.00
08684   t 1,200.00
08784   t 1,200.00
08884   t 1,200.00
08984   t 1,200.00

9 MIL
09021   . 3,000.00
09084   t 1,200.00
09184   t 1,200.00
09209   . 3,000.00
09284   t 1,200.00
09358   . 3,000.00
09384   t 1,200.00
09416   . 3,000.00
09484   t 1,200.00
09534   . 3,000.00
09540   . 3,000.00
09578   . 3,000.00
09584   t 2,000.00
09670   . 3,000.00
09674   . 3,000.00
09684   t 1,200.00
09784   t 1,200.00

09804   . 3,000.00
09884   t 1,200.00

09910
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

09984   t 1,200.00

10 MIL
10084   t 1,200.00
10138   . 3,000.00
10184   t 1,200.00
10284   t 1,200.00
10384   t 1,200.00
10484   t 1,200.00

10584
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

10596   . 3,000.00
10684   t 1,200.00
10784   t 1,200.00
10884   t 1,200.00
10969   . 3,000.00
10984   t 1,200.00

11 MIL
11084   t 1,200.00
11184   t 1,200.00
11259   . 3,000.00
11284   t 1,200.00
11384   t 1,200.00
11391   . 3,000.00
11484   t 1,200.00
11584   t 2,000.00
11684   t 1,200.00
11784   t 1,200.00

11797

$25,000.00
11804   . 3,000.00
11833   . 3,000.00
11884   t 1,200.00
11961   . 3,000.00
11966   . 3,000.00
11984   t 1,200.00

12 MIL
12084   t 1,200.00
12184   t 1,200.00
12284   t 1,200.00
12364   . 3,000.00
12384   t 1,200.00
12426   . 3,000.00
12447   . 3,000.00
12484   t 1,200.00
12568   . 3,000.00
12584   t 2,000.00
12611   . 3,000.00
12651   . 3,000.00
12684   t 1,200.00
12745   . 3,000.00
12771   . 3,000.00
12784   t 1,200.00
12809   . 3,000.00

12823

$25,000.00
12884   t 1,200.00
12984   t 1,200.00

13 MIL
13033   . 3,000.00
13076   . 3,000.00
13084   t 1,200.00
13184   t 1,200.00
13256   . 3,000.00
13284   t 1,200.00
13384   t 1,200.00
13484   t 1,200.00
13584   . 3,000.00
13584   t 2,000.00
13659   . 3,000.00
13684   t 1,200.00
13784   t 1,200.00
13884   t 1,200.00
13984   t 1,200.00

14 MIL
14008   . 3,000.00
14080   . 3,000.00
14084   t 1,200.00
14184   t 1,200.00
14284   t 1,200.00
14384   t 1,200.00

14474

$25,000.00

14484   t 1,200.00
14571   . 3,000.00
14584   t 2,000.00
14684   t 1,200.00
14774   . 3,000.00
14784   t 1,200.00
14866   . 3,000.00
14884   t 1,200.00
14984   t 1,200.00

15 MIL
15001   . 3,000.00
15009   . 3,000.00
15076   . 3,000.00
15084   t 1,200.00
15146   . 3,000.00
15184   t 1,200.00
15284   t 1,200.00
15384   t 1,200.00
15484   t 1,200.00
15500   . 3,000.00
15584   t 2,000.00
15684   t 1,200.00
15747   . 3,000.00
15784   t 1,200.00
15789   . 3,000.00
15884   t 1,200.00
15904   . 3,000.00
15958   . 3,000.00
15974   . 3,000.00
15984   t 1,200.00

16 MIL
16084   t 1,200.00
16184   t 1,200.00
16284   t 1,200.00
16384   t 1,200.00
16484   t 1,200.00
16584   t 2,000.00
16625   . 3,000.00
16684   t 1,200.00

16717

$8,000.00
16784   t 1,200.00
16884   t 1,200.00
16984   t 1,200.00

17 MIL
17068   . 3,000.00
17073   . 3,000.00
17084   t 1,200.00
17137   . 3,000.00
17184   t 1,200.00
17284   t 1,200.00
17377   . 3,000.00
17384   t 1,200.00
17418   . 3,000.00
17476   . 3,000.00
17484   t 1,200.00

17531
80

MIL PESOS
17570

$25,000.00
17584   t 2,000.00
17683   . 3,000.00
17684   t 1,200.00
17693   . 3,000.00
17722   . 3,000.00
17784   t 1,200.00
17801   . 3,000.00
17884   t 1,200.00
17918   . 3,000.00
17927   . 3,000.00
17932   . 3,000.00
17984   t 1,200.00

18 MIL
18084   t 1,200.00
18122   . 3,000.00
18154   . 3,000.00
18184   t 1,200.00
18284   t 1,200.00
18305   . 3,000.00
18384   t 1,200.00

18480
80

MIL PESOS
18484   t 1,200.00
18485   . 3,000.00
18535   . 3,000.00
18547   . 3,000.00
18584   t 2,000.00
18595   . 3,000.00

18684   t 1,200.00
18706   . 3,000.00
18725   . 3,000.00
18729   . 3,000.00
18784   t 1,200.00
18884   t 1,200.00
18984   t 1,200.00

19 MIL
19076   . 3,000.00
19084   t 1,200.00
19184   t 1,200.00
19284   t 1,200.00
19384   t 1,200.00
19484   t 1,200.00
19584   t 2,000.00
19597   . 3,000.00
19684   t 1,200.00
19775   . 3,000.00
19784   t 1,200.00
19884   t 1,200.00

19909
$8,000.00
19910

$8,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

19973   . 3,000.00
19984   t 1,200.00
19995   . 3,000.00

20 MIL
20038   . 3,000.00
20084   t 1,200.00
20105   . 3,000.00
20138   . 3,000.00
20184   t 1,200.00
20211   . 3,000.00
20284   t 1,200.00
20365   . 3,000.00
20384   t 1,200.00
20484   t 1,200.00
20501  c 1,600.00
20502  c 1,600.00
20503  c 1,600.00
20504  c 1,600.00
20505  c 1,600.00
20506   . 3,000.00
20506  c 1,600.00
20507  c 1,600.00
20508  c 1,600.00
20509  c 1,600.00
20510  c 1,600.00
20511  c 1,600.00
20512  c 1,600.00
20513  c 1,600.00
20514  c 1,600.00
20515  c 1,600.00
20516  c 1,600.00
20517  c 1,600.00
20518  c 1,600.00
20519  c 1,600.00
20520  c 1,600.00
20521  c 1,600.00
20522  c 1,600.00
20523  c 1,600.00
20524  c 1,600.00
20525  c 1,600.00
20526  c 1,600.00
20527  c 1,600.00
20528  c 1,600.00
20529  c 1,600.00
20530  c 1,600.00
20531  c 1,600.00
20532  c 1,600.00
20533  c 1,600.00
20534  c 1,600.00
20535  c 1,600.00
20536  c 1,600.00
20537  c 1,600.00
20538  c 1,600.00
20539  c 1,600.00
20540  c 1,600.00
20541  c 1,600.00
20542  c 1,600.00
20543  c 1,600.00
20544  c 1,600.00
20545  c 1,600.00
20546  c 1,600.00
20547  c 1,600.00
20548  c 1,600.00
20549  c 1,600.00
20550  c 1,600.00
20551  c 1,600.00
20552  c 1,600.00

20553  c 1,600.00
20554  c 1,600.00
20555  c 1,600.00
20556  c 1,600.00
20557  c 1,600.00
20558  c 1,600.00
20559  c 1,600.00
20560  c 1,600.00
20561  c 1,600.00
20562  c 1,600.00
20563  c 1,600.00
20564  c 1,600.00
20565  c 1,600.00
20566  c 1,600.00
20567  c 1,600.00
20568  c 1,600.00
20569  c 1,600.00
20570  c 1,600.00
20571  c 1,600.00
20572  c 1,600.00
20573  c 1,600.00
20574  c 1,600.00
20575  c 1,600.00
20576  c 1,600.00
20577  c 1,600.00
20578  c 1,600.00
20579  c 1,600.00
20580  c 1,600.00
20581  c 1,600.00
20582  c 1,600.00

20583
$20,000.00
20584
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a San Luis Potosí,
S.L.P. La Serie 2, a
Monterrey, N.L. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

20585
$20,000.00

20586  c 1,600.00
20587  c 1,600.00
20588  c 1,600.00
20589  c 1,600.00
20590  c 1,600.00
20591  c 1,600.00
20592  c 1,600.00
20593  c 1,600.00
20594  c 1,600.00
20595  c 1,600.00
20596  c 1,600.00
20597  c 1,600.00
20598  c 1,600.00
20599  c 1,600.00
20600  c 1,600.00
20684   t 1,200.00
20760   . 3,000.00
20784   t 1,200.00
20806   . 3,000.00
20884   t 1,200.00
20977   . 3,000.00
20984   t 1,200.00

21 MIL
21084   t 1,200.00
21138   . 3,000.00
21184   t 1,200.00
21228   . 3,000.00
21284   t 1,200.00
21288   . 3,000.00
21384   t 1,200.00
21482   . 3,000.00
21484   t 1,200.00
21584   t 2,000.00
21609   . 3,000.00
21684   t 1,200.00
21750   . 3,000.00

21784   t 1,200.00
21841   . 3,000.00
21884   t 1,200.00
21984   t 1,200.00

22 MIL
22084   t 1,200.00
22104   . 3,000.00
22184   t 1,200.00
22284   t 1,200.00
22378   . 3,000.00
22384   t 1,200.00
22449   . 3,000.00
22459   . 3,000.00
22484   t 1,200.00
22584   t 2,000.00
22609   . 3,000.00
22684   t 1,200.00
22736   . 3,000.00
22784   t 1,200.00
22815   . 3,000.00
22884   t 1,200.00
22945   . 3,000.00
22984   t 1,200.00

23 MIL
23009   . 3,000.00
23043   . 3,000.00
23055   . 3,000.00
23084   t 1,200.00
23128   . 3,000.00
23184   t 1,200.00
23284   t 1,200.00
23384   t 1,200.00
23429   . 3,000.00
23484   t 1,200.00
23486   . 3,000.00
23495   . 3,000.00
23584   t 2,000.00
23609   . 3,000.00
23667   . 3,000.00
23684   t 1,200.00

23744

$40,000.00
23784   t 1,200.00
23884   t 1,200.00
23930   . 3,000.00
23984   t 1,200.00

24 MIL
24060   . 3,000.00
24084   t 1,200.00
24184   t 1,200.00
24199   . 3,000.00
24221   . 3,000.00
24284   t 1,200.00
24384   t 1,200.00
24484   t 1,200.00
24584   t 2,000.00
24684   t 1,200.00
24775   . 3,000.00
24784   t 1,200.00
24879   . 3,000.00
24884   t 1,200.00
24984   t 1,200.00

25 MIL
25061   . 3,000.00
25084   t 1,200.00
25184   t 1,200.00
25284   t 1,200.00

25353

$8,000.00
25384   t 1,200.00
25484   t 1,200.00
25529   . 3,000.00
25576   . 3,000.00
25584   t 2,000.00
25684   t 1,200.00
25772   . 3,000.00
25784   t 1,200.00
25884   t 1,200.00
25888   . 3,000.00
25895   . 3,000.00
25984   t 1,200.00

26 MIL
26029   . 3,000.00
26084   t 1,200.00
26184   t 1,200.00
26284   t 1,200.00
26335   . 3,000.00
26358   . 3,000.00
26384   t 1,200.00
26484   t 1,200.00
26508   . 3,000.00
26584   t 2,000.00
26589   . 3,000.00
26658   . 3,000.00
26684   t 1,200.00

26784   t 1,200.00
26835   . 3,000.00
26884   t 1,200.00
26984   t 1,200.00

27 MIL
27057   . 3,000.00
27084   t 1,200.00
27142   . 3,000.00
27184   t 1,200.00
27239   . 3,000.00
27284   t 1,200.00
27299   . 3,000.00
27384   t 1,200.00
27484   t 1,200.00
27584   t 2,000.00
27628   . 3,000.00
27639   . 3,000.00
27684   t 1,200.00
27784   t 1,200.00
27851   . 3,000.00
27884   t 1,200.00

27983

$25,000.00
27984   t 1,200.00

28 MIL
28084   t 1,200.00
28184   t 1,200.00
28234   . 3,000.00
28284   t 1,200.00
28384   t 1,200.00
28484   t 1,200.00
28584   t 2,000.00
28684   t 1,200.00
28784   t 1,200.00
28820   . 3,000.00
28837   . 3,000.00
28863   . 3,000.00
28884   t 1,200.00
28955   . 3,000.00
28959   . 3,000.00
28984   t 1,200.00

29 MIL
29057   . 3,000.00
29084   t 1,200.00
29184   t 1,200.00
29284   t 1,200.00
29351   . 3,000.00
29384   t 1,200.00
29445   . 3,000.00
29484   t 1,200.00
29541   . 3,000.00
29584   t 2,000.00
29684   t 1,200.00
29685   . 3,000.00
29722   . 3,000.00

29775
80

MIL PESOS
29784   t 1,200.00
29884   t 1,200.00

29910
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

29984   t 1,200.00

30 MIL
30084   t 1,200.00
30121   . 3,000.00
30184   t 1,200.00
30284   t 1,200.00
30332   . 3,000.00
30384   t 1,200.00
30459   . 3,000.00
30484   t 1,200.00

30584
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

30613   . 3,000.00
30684   t 1,200.00
30687   . 3,000.00
30733   . 3,000.00
30784   t 1,200.00
30811   . 3,000.00
30866   . 3,000.00
30884   t 1,200.00
30950   . 3,000.00
30955   . 3,000.00
30984   t 1,200.00

31 MIL
31084   t 1,200.00
31174   . 3,000.00
31184   t 1,200.00
31273   . 3,000.00
31284   t 1,200.00
31384   t 1,200.00
31484   t 1,200.00
31485   . 3,000.00
31584   t 2,000.00
31599   . 3,000.00
31684   t 1,200.00
31695   . 3,000.00
31767   . 3,000.00
31784   t 1,200.00
31833   . 3,000.00
31871   . 3,000.00
31884   t 1,200.00
31973   . 3,000.00
31984   t 1,200.00

32 MIL
32084   t 1,200.00
32140   . 3,000.00
32184   t 1,200.00
32284   t 1,200.00
32297   . 3,000.00

32359

$25,000.00
32384   t 1,200.00
32401   . 3,000.00

32468

$8,000.00
32484   t 1,200.00
32584   t 2,000.00
32678   . 3,000.00
32684   t 1,200.00
32742   . 3,000.00
32784   t 1,200.00
32884   t 1,200.00
32984   t 1,200.00

33 MIL
33051   . 3,000.00
33084   t 1,200.00
33131   . 3,000.00
33168   . 3,000.00
33184   t 1,200.00
33198   . 3,000.00
33284   t 1,200.00
33374   . 3,000.00
33384   t 1,200.00
33484   t 1,200.00
33501  c 800.00
33502  c 800.00
33503  c 800.00
33504  c 800.00
33505  c 800.00
33506  c 800.00
33507  c 800.00
33508  c 800.00
33509  c 800.00

33510
$5,000.00
33511
300

MIL PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
726, a cargo del C.
ADRIAN CESAR
ZAMORA UREÑA,
“ZAMORA LOTE-
RIA”, establecido
en Tuxpan No. 11,
Col. Roma Sur. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en
Monterrey, N.L. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

33512
$5,000.00

33513  c 800.00

33514  c 800.00
33515  c 800.00
33516  c 800.00
33517  c 800.00
33518  c 800.00
33519  c 800.00
33520  c 800.00
33521  c 800.00
33522  c 800.00
33523  c 800.00
33524  c 800.00
33525  c 800.00
33526  c 800.00
33527  c 800.00
33528  c 800.00
33529  c 800.00
33530  c 800.00
33531  c 800.00
33532  c 800.00
33533  c 800.00
33534  c 800.00
33535  c 800.00
33536  c 800.00
33537  c 800.00
33538  c 800.00
33539  c 800.00
33540  c 800.00
33541  c 800.00
33542  c 800.00
33543  c 800.00
33544  c 800.00
33545  c 800.00
33546  c 800.00
33547  c 800.00
33548  c 800.00
33549  c 800.00
33550  c 800.00
33551  c 800.00
33552  c 800.00
33553  c 800.00
33554  c 800.00
33555  c 800.00
33556  c 800.00
33557  c 800.00
33558  c 800.00
33559  c 800.00
33560  c 800.00
33561  c 800.00
33562  c 800.00
33563  c 800.00
33564  c 800.00
33565  c 800.00
33566  c 800.00
33567  c 800.00
33568  c 800.00
33569  c 800.00
33570  c 800.00
33571  c 800.00
33572  c 800.00
33573  c 800.00
33574  c 800.00
33575  c 800.00
33576  c 800.00
33577  c 800.00
33578  c 800.00
33579  c 800.00
33580  c 800.00
33581  c 800.00
33582  c 800.00
33583  c 800.00
33584   t 2,000.00
33584  c 800.00
33585  c 800.00
33586  c 800.00
33587  c 800.00
33588  c 800.00
33589  c 800.00
33590  c 800.00
33591  c 800.00
33592  c 800.00
33593  c 800.00
33594  c 800.00
33595  c 800.00
33596  c 800.00
33597  c 800.00
33598  c 800.00
33599  c 800.00
33600  c 800.00
33684   t 1,200.00
33784   t 1,200.00
33835   . 3,000.00
33855   . 3,000.00
33884   t 1,200.00
33984   t 1,200.00

34 MIL
34053   . 3,000.00
34079   . 3,000.00
34084   . 3,000.00
34084   t 1,200.00
34092   . 3,000.00
34110   . 3,000.00
34184   t 1,200.00
34202   . 3,000.00
34284   t 1,200.00
34357   . 3,000.00
34384   t 1,200.00
34458   . 3,000.00
34484   t 1,200.00
34530   . 3,000.00
34584   t 2,000.00
34603   . 3,000.00
34626   . 3,000.00
34684   t 1,200.00

34742

$8,000.00
34765   . 3,000.00
34784   t 1,200.00
34884   t 1,200.00
34892   . 3,000.00
34895   . 3,000.00
34984   t 1,200.00

35 MIL
35084   t 1,200.00
35184   t 1,200.00
35284   t 1,200.00
35327   . 3,000.00
35384   t 1,200.00
35464   . 3,000.00
35474   . 3,000.00
35484   t 1,200.00
35584   t 2,000.00
35684   t 1,200.00
35713   . 3,000.00
35784   t 1,200.00
35884   t 1,200.00
35984   t 1,200.00

36 MIL
36084   t 1,200.00

36125

$40,000.00
36136

$25,000.00
36184   t 1,200.00
36244   . 3,000.00
36284   t 1,200.00
36363   . 3,000.00
36384   t 1,200.00
36484   t 1,200.00
36541   . 3,000.00
36584   t 2,000.00
36684   t 1,200.00
36784   t 1,200.00

36794

$40,000.00
36820   . 3,000.00
36864   . 3,000.00
36884   t 1,200.00
36984   t 1,200.00

37 MIL
37084   t 1,200.00
37098   . 3,000.00
37184   t 1,200.00
37284   t 1,200.00
37384   t 1,200.00
37484   t 1,200.00

37495

$40,000.00
37538   . 3,000.00
37560   . 3,000.00
37584   t 2,000.00
37603   . 3,000.00
37684   t 1,200.00
37771   . 3,000.00
37784   t 1,200.00
37861   . 3,000.00
37884   t 1,200.00
37935   . 3,000.00
37963   . 3,000.00
37984   t 1,200.00

38 MIL
38008   . 3,000.00
38084   t 1,200.00
38140   . 3,000.00
38184   t 1,200.00
38266   . 3,000.00

38284   t 1,200.00
38384   t 1,200.00
38398   . 3,000.00
38484   t 1,200.00
38503   . 3,000.00
38524   . 3,000.00
38584   t 2,000.00
38611   . 3,000.00
38667   . 3,000.00
38684   t 1,200.00
38784   t 1,200.00
38813   . 3,000.00
38884   t 1,200.00
38984   t 1,200.00

39 MIL
39053   . 3,000.00
39082   . 3,000.00
39084   t 1,200.00
39184   t 1,200.00
39215   . 3,000.00
39284   t 1,200.00
39384   t 1,200.00
39484   t 1,200.00
39489   . 3,000.00

39540

$8,000.00
39550   . 3,000.00
39584   t 2,000.00
39637   . 3,000.00
39684   t 1,200.00
39772   . 3,000.00
39784   t 1,200.00
39884   t 1,200.00
39899   . 3,000.00
39901  c 1,200.00
39902  c 1,200.00
39903  c 1,200.00
39904  c 1,200.00
39905  c 1,200.00
39906  c 1,200.00
39907  c 1,200.00
39908  c 1,200.00

39909
$10,000.00
39910
850

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Culiacán, Sin.
Las Series 2 y 3,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

39911
$10,000.00

39912  c 1,200.00
39913  c 1,200.00
39914  c 1,200.00
39915  c 1,200.00
39916  c 1,200.00
39917  c 1,200.00
39918  c 1,200.00
39919  c 1,200.00
39920  c 1,200.00
39921  c 1,200.00
39922  c 1,200.00
39923  c 1,200.00
39924  c 1,200.00
39925  c 1,200.00
39926  c 1,200.00
39927  c 1,200.00
39928  c 1,200.00
39929  c 1,200.00
39930  c 1,200.00
39931  c 1,200.00
39932  c 1,200.00
39933  c 1,200.00
39934  c 1,200.00
39935  c 1,200.00
39936  c 1,200.00
39937  c 1,200.00

39938  c 1,200.00
39939  c 1,200.00
39940  c 1,200.00
39941  c 1,200.00
39942  c 1,200.00
39943  c 1,200.00
39944  c 1,200.00
39945  c 1,200.00
39946  c 1,200.00
39947  c 1,200.00
39948  c 1,200.00
39949  c 1,200.00
39950  c 1,200.00
39951  c 1,200.00
39952  c 1,200.00
39953  c 1,200.00
39954  c 1,200.00
39955  c 1,200.00
39956  c 1,200.00
39957  c 1,200.00
39958  c 1,200.00
39959  c 1,200.00
39960  c 1,200.00
39961  c 1,200.00
39962  c 1,200.00
39963  c 1,200.00
39964  c 1,200.00
39965  c 1,200.00
39966  c 1,200.00
39967  c 1,200.00
39968  c 1,200.00
39969  c 1,200.00
39970  c 1,200.00
39971  c 1,200.00
39972  c 1,200.00
39973  c 1,200.00
39974  c 1,200.00
39975  c 1,200.00
39976  c 1,200.00
39977  c 1,200.00
39978  c 1,200.00
39979  c 1,200.00
39980  c 1,200.00
39981  c 1,200.00
39982  c 1,200.00
39983  c 1,200.00
39984  c 1,200.00
39984   t 1,200.00
39985  c 1,200.00
39986  c 1,200.00
39987  c 1,200.00
39988  c 1,200.00
39989  c 1,200.00
39990  c 1,200.00
39991  c 1,200.00
39992  c 1,200.00
39993  c 1,200.00
39994  c 1,200.00
39995  c 1,200.00
39996  c 1,200.00
39997  c 1,200.00
39998  c 1,200.00
39999  c 1,200.00

40 MIL
40000  c 1,200.00
40047   . 3,000.00
40084   t 1,200.00
40091   . 3,000.00
40181   . 3,000.00
40184   t 1,200.00
40192   . 3,000.00
40249   . 3,000.00
40284   t 1,200.00
40384   t 1,200.00
40398   . 3,000.00
40484   t 1,200.00
40549   . 3,000.00

40584
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

40684   t 1,200.00
40784   t 1,200.00
40798   . 3,000.00
40884   t 1,200.00
40981   . 3,000.00
40984   t 1,200.00

41 MIL
41067   . 3,000.00
41084   t 1,200.00
41152   . 3,000.00
41181   . 3,000.00
41184   t 1,200.00
41279   . 3,000.00

41284   t 1,200.00
41384   t 1,200.00
41484   t 1,200.00
41561   . 3,000.00
41584   t 2,000.00
41604   . 3,000.00
41674   . 3,000.00
41684   t 1,200.00
41784   t 1,200.00
41834   . 3,000.00
41884   t 1,200.00
41984   t 1,200.00

42 MIL
42000   . 3,000.00
42084   t 1,200.00
42169   . 3,000.00
42184   t 1,200.00
42212   . 3,000.00
42279   . 3,000.00
42284   t 1,200.00
42384   t 1,200.00
42484   t 1,200.00
42510   . 3,000.00
42584   t 2,000.00
42684   t 1,200.00
42717   . 3,000.00
42739   . 3,000.00
42784   t 1,200.00
42852   . 3,000.00
42884   t 1,200.00
42984   t 1,200.00

43 MIL
43055   . 3,000.00
43084   t 1,200.00
43184   t 1,200.00
43209   . 3,000.00
43284   t 1,200.00
43318   . 3,000.00
43384   t 1,200.00
43408   . 3,000.00
43484   t 1,200.00
43557   . 3,000.00
43584   t 2,000.00
43616   . 3,000.00
43684   t 1,200.00
43784   t 1,200.00
43813   . 3,000.00
43884   t 1,200.00
43899   . 3,000.00
43967   . 3,000.00
43984   t 1,200.00

44 MIL
44084   t 1,200.00
44184   t 1,200.00
44282   . 3,000.00
44284   t 1,200.00
44384   t 1,200.00
44424   . 3,000.00
44484   t 1,200.00
44584   t 2,000.00
44684   t 1,200.00
44784   t 1,200.00
44802   . 3,000.00
44884   t 1,200.00
44904   . 3,000.00
44984   t 1,200.00

45 MIL
45023   . 3,000.00
45084   t 1,200.00
45184   t 1,200.00
45284   t 1,200.00
45286   . 3,000.00
45338   . 3,000.00
45384   t 1,200.00
45484   t 1,200.00
45584   t 2,000.00
45684   t 1,200.00
45734   . 3,000.00

45771

$25,000.00
45784   t 1,200.00
45884   t 1,200.00
45966   . 3,000.00
45984   t 1,200.00

46 MIL
46084   t 1,200.00
46184   t 1,200.00
46273   . 3,000.00
46284   t 1,200.00
46384   t 1,200.00
46437   . 3,000.00
46484   t 1,200.00
46487   . 3,000.00

46584   t 2,000.00
46612   . 3,000.00
46668   . 3,000.00
46684   t 1,200.00
46784   t 1,200.00
46791   . 3,000.00
46848   . 3,000.00

46876
80

MIL PESOS
46884   t 1,200.00
46984   t 1,200.00

47 MIL
47084   t 1,200.00
47184   t 1,200.00
47237   . 3,000.00
47284   t 1,200.00
47295   . 3,000.00
47298   . 3,000.00
47367   . 3,000.00
47371   . 3,000.00
47384   t 1,200.00

47393

$8,000.00
47484   t 1,200.00

47557

$8,000.00
47584   t 2,000.00
47588   . 3,000.00
47684   t 1,200.00
47704   . 3,000.00
47724   . 3,000.00
47784   t 1,200.00
47837   . 3,000.00
47884   t 1,200.00
47901   . 3,000.00
47984   t 1,200.00

48 MIL
48084   t 1,200.00
48184   t 1,200.00
48280   . 3,000.00
48284   t 1,200.00
48379   . 3,000.00
48384   t 1,200.00

48484

$25,000.00
48484   t 1,200.00

48531   . 3,000.00
48558   . 3,000.00
48561   . 3,000.00
48584   t 2,000.00
48664   . 3,000.00
48684   t 1,200.00
48784   t 1,200.00
48884   t 1,200.00
48984   t 1,200.00

49 MIL
49084   t 1,200.00
49113   . 3,000.00
49184   t 1,200.00
49284   t 1,200.00
49384   t 1,200.00
49407   . 3,000.00
49484   t 1,200.00
49497   . 3,000.00
49529   . 3,000.00
49584   t 2,000.00
49590   . 3,000.00
49684   t 1,200.00
49732   . 3,000.00
49752   . 3,000.00
49784   t 1,200.00
49884   t 1,200.00

49910
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

49942   . 3,000.00
49984   t 1,200.00
49990   . 3,000.00

50 MIL
50084   t 1,200.00
50167   . 3,000.00
50184   t 1,200.00
50284   t 1,200.00
50291   . 3,000.00
50359   . 3,000.00
50384   t 1,200.00
50484   t 1,200.00

50522   . 3,000.00
50577   . 3,000.00

50584
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

50684   t 1,200.00
50737   . 3,000.00
50784   t 1,200.00
50884   t 1,200.00
50980   . 3,000.00
50984   t 1,200.00

51 MIL
51084   t 1,200.00
51170   . 3,000.00
51184   t 1,200.00
51211   . 3,000.00
51284   t 1,200.00
51384   t 1,200.00
51398   . 3,000.00
51484   t 1,200.00
51567   . 3,000.00
51584   t 2,000.00
51684   t 1,200.00
51784   t 1,200.00
51884   t 1,200.00
51951   . 3,000.00
51984   t 1,200.00

52 MIL
52073   . 3,000.00
52084   t 1,200.00
52092   . 3,000.00
52184   t 1,200.00
52284   t 1,200.00
52341   . 3,000.00
52383   . 3,000.00
52384   t 1,200.00
52441   . 3,000.00
52484   t 1,200.00
52584   t 2,000.00

52590

$8,000.00
52684   t 1,200.00
52784   t 1,200.00
52844   . 3,000.00
52884   t 1,200.00
52910   . 3,000.00
52984   t 1,200.00

53 MIL
53059   . 3,000.00
53084   t 1,200.00
53184   t 1,200.00
53284   t 1,200.00
53384   t 1,200.00
53413   . 3,000.00
53444   . 3,000.00
53484   t 1,200.00
53584   t 2,000.00
53683   . 3,000.00
53684   t 1,200.00
53706   . 3,000.00
53740   . 3,000.00
53784   t 1,200.00
53822   . 3,000.00
53876   . 3,000.00
53884   t 1,200.00
53921   . 3,000.00
53984   t 1,200.00

54 MIL
54084   t 1,200.00
54157   . 3,000.00
54161   . 3,000.00
54184   t 1,200.00
54284   t 1,200.00
54384   t 1,200.00
54420   . 3,000.00
54425   . 3,000.00
54484   t 1,200.00
54573   . 3,000.00
54584   t 2,000.00
54627   . 3,000.00
54684   t 1,200.00
54784   t 1,200.00
54884   t 1,200.00
54984   t 1,200.00

55 MIL
55084   t 1,200.00
55184   t 1,200.00
55284   t 1,200.00
55331   . 3,000.00
55372   . 3,000.00
55384   t 1,200.00
55403   . 3,000.00
55422   . 3,000.00

55424   . 3,000.00
55434   . 3,000.00
55484   t 1,200.00
55584   t 2,000.00
55627   . 3,000.00
55684   t 1,200.00
55784   t 1,200.00
55884   t 1,200.00
55984   t 1,200.00

56 MIL
56023   . 3,000.00
56084   t 1,200.00
56140   . 3,000.00
56184   t 1,200.00
56284   t 1,200.00
56309   . 3,000.00
56370   . 3,000.00
56384   t 1,200.00
56484   t 1,200.00
56566   . 3,000.00
56584   t 2,000.00
56684   t 1,200.00
56731   . 3,000.00
56762   . 3,000.00
56784   t 1,200.00
56884   t 1,200.00
56984   t 1,200.00

57 MIL
57084   t 1,200.00
57167   . 3,000.00
57184   t 1,200.00
57263   . 3,000.00
57284   t 1,200.00
57299   . 3,000.00
57384   t 1,200.00
57429   . 3,000.00
57484   t 1,200.00
57528   . 3,000.00
57573   . 3,000.00
57584   t 2,000.00
57643   . 3,000.00
57684   t 1,200.00
57726   . 3,000.00
57736   . 3,000.00
57776   . 3,000.00
57784   t 1,200.00
57884   t 1,200.00
57984   t 1,200.00

58 MIL
58014   . 3,000.00
58084   t 1,200.00
58148   . 3,000.00
58184   t 1,200.00
58284   t 1,200.00
58359   . 3,000.00
58384   t 1,200.00
58385   . 3,000.00
58419   . 3,000.00
58451   . 3,000.00
58484   t 1,200.00
58486   . 3,000.00
58584   t 2,000.00
58607   . 3,000.00
58643   . 3,000.00
58684   t 1,200.00
58784   t 1,200.00
58802   . 3,000.00
58884   t 1,200.00
58916   . 3,000.00
58984   t 1,200.00

59 MIL
59084   t 1,200.00
59183   . 3,000.00
59184   t 1,200.00
59284   t 1,200.00
59384   t 1,200.00
59443   . 3,000.00
59484   t 1,200.00
59584   t 2,000.00
59684   t 1,200.00
59784   t 1,200.00

59785

$8,000.00
59884   t 1,200.00

59910
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

59946   . 3,000.00
59984   t 1,200.00
59994   . 3,000.00
59997   . 3,000.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 0584,
584 Y 84 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 9910
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades 
San Luis Potosí, S.L.P.

y Monterrey, N.L.



> EL COLMO DE 
LOS COLMOS 

¿Cuál es el colmo de un 
oculista?
No pegar ojo en toda la 
noche.

> SOPA DE LETRAS

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Adén
Alaska
Antalya
Arauco
Bengala
Botnia
California
Carpentaria
Guinea
México
Omán
Panamá
Papúa
Pérsico
San Lorenzo
Sarónico
Siam
Tehuantepec
Tonkín
Vizcaya

¿Qué le dice la hamburguesa 

doble a la simple?

- ¡Antes muerta que sencilla!

> A REIR

PARA EL CAFÉ
JUEVES 25 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.18

Adivinanza: La vaca
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JUEVES 25 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO20 SALINA CRUZ

¡FELICIDADES AL GANADOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO!

Sorteos celebrados el martes 23 de febrero de 2021

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6º

7º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES
    Y  EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

0

1

23

1,203

16,378

10,280

31,534

59,419

$0.00

$65,099.23

$1,073.19

$121.36

$21.51

$16.13

$10.00

$1'069,225.86TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

22.3
MILLONES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

1

7

38

198

1,022

9,749

11,015

$0.00

$42,235.88

$2,467.67

$970.37

$252.14

$57.31

$10.00

$302,368.17TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

301

8     11   15   27  29 38   28

Sorteo No.

8193

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

142

2,963

20,511
23,616

$0.00

$1,750.86

$44.80

$10.00

$586,474.52TOTALES

Sorteo No.

8194

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

165

4,776

35,031

39,972

$0.00

$2,873.27

$53.00

$10.00

$1'077,527.55TOTALES

2 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

1 NÚMERO NATURAL
    Y EL ADICIONAL

8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 1089 Sorteo No. 2192

MIL

$10Precio

* Partido Sorteado

$10
Precio

$10
Precio

Sorteo No. 26488

7   4  3  8   5
TOTAL A REPARTIR

8,703 $688,498.93
Sorteo No. 26489

2   4  5   8   7

Sorteo No. 26490

9    3  1  9  1 

Sorteo No. 26491

9   9  5  6    6

Sorteo No. 26492

1    7   7  6  0

$1
Con

gana hasta
$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,568 $433,499.22
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,266 $318,313.86
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

8,349 $374,792.74
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

17,118 $527,122.78
GANADORES

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

1°

2°

3°

4°

5º

14

13

12

11

10

1

48

542

3,399

14,519

18,509

$23'066,550.00

$31,732.47

$2,458.96

$392.10

$104.90

$28'778,255.88

Resultados del 

Concurso

No. 2062

TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JUAREZ

C. AZUL

PUMAS

PACHUCA

VALENCIA

ATH. BILBAO

WEST HAM

MILAN

HOFFENHEIM

MONTPELLIER

ESTRASBURGO

BELENENSES

EUPEN

UFA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MAZATLAN

TOLUCA

LEON

GUADALAJARA

CELTA

VILLARREAL

TOTTENHAM

INTER MILAN

W. BREMEN

RENNES

ANGERS

NACIONAL

OOSTENDE

URAL

1° 7 843 $4,182.07

$3'525,485.01TOTAL A REPARTIR

1

2

3
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100 ex trabajadores 
despedidos esperan 
fallo contra Atecas 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, 
OAXACA. - 
Los 100 ex tra-
bajadores que 

fueron despedidos 
por el gobierno de 
Juan Carlos Atecas 
Altamirano, esperan 
que pronto se de la 
resolución del fallo 
a su favor para que 
vuelvan a ser reins-
talados en su centro 
de trabajo.

Desde el mes de 
febrero del año 2019, 
cien empleados de 
confianza que fue-
ron integrados a los 
sindicatos 003 y 4 de 
abril fueron despe-
didos por el depar-
tamento de recursos 
humanos por ins-
trucciones del edil 
de Salina Cruz.

Con base al despi-
do, los afectados ini-
ciaron una serie de 
demandas en la Jun-
ta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, a 
fi n de demandar su 
reinstalación.

Desde hace dos 
años, los ex trabaja-
dores despedidos han 
iniciado una serie de 

denuncias por diver-
sos medios de comu-
nicación, donde exi-
gen justicia y que se 
les pague por el tiem-
po no laborado.

Los ex trabajado-
res del Ayuntamiento 
acusaron a Juan Car-
los Atecas de despe-
dirlos por no apoyar-
lo al no pertenecer a su 
partido político, por 
ello también ordenó 
que se les redujera el 
sueldo sin ninguna 
justifi cación.

A pocos meses de 
terminar esta admi-
nistración, los afec-
tados insisten en 
que se les reinsta-
le y se les pague los 
salarios caídos, así 
como otras presta-
ciones que por ley 
les corresponde.

Es  importan-
te mencionar que 
el gobierno de Ate-
cas Altamirano ha 
enfrentado una 
serie de denuncias 
por desvío de recur-
sos públicos y despi-
do de trabajadores. 
Así como por confl ic-
tos con diversos sec-
tores de la población 
porteña.
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Lo matan a balazos en TuxtepeAGENCIAS

TUXTEPEC, OAXACA. - 
La noche del pasado lunes, 
sujetos desconocidos acri-
billaron a un civil que has-
ta el momento no ha sido 
identificado.

El sangriento ataque 
ocurrió sobre la calle 16 
de Septiembre y “Adolfo 
López Mateos”, a un cos-
tado del Modelorama, en 
la comunidad de Gabino 
Barreda de Cosamaloa-
pan, Veracruz.

En el lugar quedaron 
tirados más de 30 casqui-

llos percutidos y el mismo 
número de conos o indi-
cios de parte de peritos de 
la fiscalía general del esta-
do de Veracruz.

Tras la balacera, los 
vecinos se resguardaron 
en sus viviendas para sal-
vaguardar su integridad 
física, más tarde el lugar 
fue abarrotado por ele-
mentos de la Fuerza Civil 
y Guardia Nacional quie-
nes acordonaron el área. ►El área fue acordonada.

JESÚS SANTIAGO

UN COMUNICADO emiti-
do por la empresa construc-
tora y productora de con-
creto prefabricado Meca-
no, informó que el traba-
jador Ónix Conrado Martí-
nez, mismo que se lesionó 
durante su jornada laboral, 
ya recibe atención médica.

Tras una protesta por 
parte de amigos y fami-
liares del trabajador, que 
denunciaron la falta de 
atención por parte de la 
empresa, el responsable 
de la planta declaró que el 
empleado fue ingresado al 
Hospital Regional de Zona 
III del IMSS con sede en 
Salina Cruz.

“Estoy muy agradecido 
y sorprendido de la solida-
ridad de los colaboradores 
de Mecano y de los miem-
bros de la comunidad, que 
en todo momento vieron 
por la salud de Conrado, 
y que además, se solidari-
zaron con nuestros esfuer-
zos para darle la atención 
necesaria de inmediato, 
espero que pronto Conra-
do esté nuevamente con 

Erika su esposa y sus seres 
queridos”, comentó el Ing. 
Juan Romero, Responsa-
ble de la Planta de Concre-
to Prefabricado de Meca-
no, en Salina Cruz, Oaxaca.

Cabe destacar que el 
pasado domingo 21 de 
febrero, Ónix Conrado 
Martínez sufrió un acci-
dente en una revolvedora 
cuando realizaba labores 
de limpieza en la zona de 
maquinaria, el parte médi-
co reveló una fractura de 
tibia y peroné.

Dicho incidente laboral 
tuvo lugar en las instala-
ciones de producción de 
concreto prefabricado en 
Salina del Marqués.

En un primer momento 
el trabajador fue canaliza-
do a una clínica particular, 
en relación a ello el repre-
sentante legal de Meca-
no indicó que se debió al 
poco espacio que el hos-
pital del IMSS tenía en ese 
momento.

Por lo anterior, aclaró 
que los trabajadores de la 
planta cuentan con el apo-
yo médico correspondien-
te como lo marca la ley.

Ingresa al IMSS
trabajador lesionado

en el rompeolas

►El responsable de la planta dijo que los trabajadores 
tienen seguro médico como lo marca la ley.

EN EL ESTADO DE MÉXICO

Abuelito que quita la vida; 
el banco le vació su cuenta
Un hombre de 63 

años de edad res-
ponsabilizó a perso-
nal de Banco Azteca 
de quitarle los aho-
rros de toda su vida

AGENCIAS

U
n hombre de 63 
años de edad deci-
dió quitarse la vida 
al interior de su 

domicilio, ubicado en el 
municipio de Huehuetoca, 
Estado de México, debido a 
que Banco Azteca vació su 
cuenta de ahorro.

El hombre fue identifi-
cado como Gerardo ‘N’ y 
su cuerpo fue hallado por 
servicios de emergencia, 
la noche del pasado 20 de 
febrero en su domicilio 
localizado en la calle Asun-
ción, esquina con Granada, 
colonia Citara Ciudad Inte-
gral Huehuetoca.

Aunque al lugar acudie-
ron paramédicos para revi-
sar al hombre, a su llega-
da sólo pudieron confirmar 
el deceso diagnosticando 
muerte por ahorcamiento 
por lo que ya no pudieron 
hacer nada por él.

Junto al cuerpo sin vida 
del adulto mayor que colga-
ba del techo, fue encontra-
da una cartulina amarillo 
fosforescente, en la cual, el 
hombre escribió un mensa-
je antes de suicidarse.

Abuelito dejó mensaje 
antes de quitarse la vida.

En dicha cartul i-
na, Gerardo explicó los 
motivos por los cuales 
decidió quitarse la vida y 
responsabilizó a personal 
de Banco Azteca por tomar 
esta drástica decisión.

“Para las autoridades, 
con todo respeto doy a 
conocer que es mi volun-
tad quitarme la vida, ya 
que el personal del Banco 
Azteca me vació mi cuenta 
de ahorro, la cantidad de 
un millón diez mil pesos”, 
comienza el mensaje.

El afectado culpó de la 

desaparición de sus ahorros 
a Nayelli Cruz, quien es la 
subgerente de Banco Azte-
ca en la sucursal de Hue-
huetoca, así como a sus 
compañeros. También res-
ponsabilizó al presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador porque le 
“quitó la ayuda económica 
y el Seguro Popular”.

Finalmente, el hom-
bre pidió que sus restos fue-
ran depositados en una fosa 
común ya que no “cuenta 
con hijos, familia, amistades 
ni dinero para un funeral”.

►La víctima dejó un mensaje póstumo. 
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Frustran robo en local comercial de Juchitán 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAXACA. - 
Poco después de que comer-
ciantes del primer de esta 
ciudad de Juchitán denun-

ciaran el robo del que fueron 
víctimas en sus locales, poli-
cías municipales localizaron 
una caseta abierta a un cos-
tado del mercado público 5 
de Septiembre.

Los uniformados indica-
ron a su base que una caseta 
se encontraba abierta, pero 
que no había nadie en su 
interior, por lo que presu-
men momentos antes suje-
tos desconocidos habrían 
quitado el candado de forma 

violenta para robar la mer-
cancía que se encontraba 
dentro del establecimiento.

Ante esta situación, pro-
cedieron al aseguramiento 
de la caseta colocando un 
candado de la propiedad de 
la policía municipal.

Cabe recalcar que 
durante la madrugada de 
este martes, comercian-
tes de la avenida Juárez de 
la colonia centro habían 
denunciado que fueron víc-

timas de la delincuencia, y 
es que sujetos habrían cor-
tado las láminas de los loca-
les para poder sustraer toda 
la mercancía que asciende a 
varios miles de pesos.

Elementos policiacos 
presumen que integrantes 
de una banda dedicada al 
robo a negocios semifijos 
que se ubican a la periferia 
del mercado público, ope-
ra en esta ciudad durante la 
noche y madrugada.

►Luego de que la policía se percató del hecho, colocó un 
candado en el inmueble.

EN EL TRAMO JUCHITÁN-TEHUANTEPEC

Caen sujetos con moto robada

La madrugada de ayer, 
policías municipales 
localizaron una caseta 
abierta, se presume que 
iba a ser robada

Entre los tres detenidos se encuentra un 
menor de edad; tenían residuos de droga

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA-
CA. - Policías muni-
cipales de Juchitán, 
lograron la deten-

ción de tres sujetos a quie-
nes le aseguraron residuos 
de droga y en posesión de 
una motocicleta que fue 
robada poco antes en la 
ciudad de Tehuantepec.

Minutos después de 
la medianoche del mar-
tes, los uniformados que 
mantiene un filtro sanita-
rio a la altura del Canal 33 
de la carretera de Juchi-
tán-Tehuantepec, detu-
vieron a tres jóvenes que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta de la marca 
Italika en color negro con 
franja roja.

Al notar actitud sospe-
chosa, los elementos poli-
ciacos les marcaron el alto 

pero maleantes intenta-
ron evadirlos, por lo que 
metros más adelante fue-

►Erick Yael G. S., de 18 años de edad; Juan José P. L., de 23 años; y Juan Diego S. Z., de 17 años de edad, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

ron detenidos Erick Yael 
G. S., de 18 años de edad, 
con domicilio en anda-
dor Los Huanacaxtles 
de la colonia Mártires 31 
de Julio; así como Juan 
José P. L., de 23 años, con 
domicilio en la calle Jesús 
Reyes Heroles de la colo-
nia Luis Donaldo Colosio; 
y por último Juan Diego 
S. Z., de 17 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la colonia Zapoteca.

Tras una revisión, a 
estas personas se les halló 
sustancias con las carac-

terísticas propias de la 
droga sintética denomi-
nada ‘Cristal’. 

Asimismo, se les ase-
guró una motocicleta de 
la marca itálica en color 
negro, con placas de circu-
lación MHN2R del estado.

Cabe destacar que la 
unidad de motor había 
sido robada en la ciu-
dad de Tehuantepec, 
por lo que fue traslada-
da a la comandancia de 
dicha corporación poli-
ciaca junto con estas tres 
personas.

►La motocicleta fue asegurada.
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Va a proceso por abuso sexualALFONSO MENDEZ

IXTEPEC, OAXACA. 
- La Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca 
(FGEO) logró vincular a 
proceso al masculino J. 
G. V. C., quien se desem-
peñaba como profesor de 
la Universidad del Ist-
mo (UNISTMO)-Cam-
pus Ixtepec, y señalado 
como probable respon-

sable del delito de abuso 
sexual en agravio de una 
joven estudiante de esa 
Institución, cometido en 
los meses de septiembre 
y octubre de 2019.

De acuerdo con la 
carpeta de investiga-
ción 9631/FIST/IXTE-

PEC/2020, en distintas 
fechas de los meses de 
septiembre y octubre de 
2019, la joven univer-
sitaria fue víctima de 
abuso sexual probable-
mente por el imputado, 
quien tras ser denun-
ciando ante la Fiscalía 

General, fue presentado 
ante la autoridad judicial 
correspondiente.

Ante estos hechos, 
la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca -a 
través de la Vicefiscalía 
Regional del Istmo- reca-
bó los datos de prueba 

necesarios para oportu-
namente solicitar al Juez 
la cita para comunicar la 
imputación y el corres-
pondiente auto de vin-
culación a proceso en 
contra del imputado, el 
cual fue concedido por el 
Juez, otorgando un mes 

para el cierre de investi-
gación.

Cabe mencionar que 
en primera instancia, 
en septiembre de 2020, 
también fue vincula-
do a proceso otro pro-
fesor identificado como 
S. F. A. E., acusado tam-
bién por este mismo deli-
to cometido contra una 
estudiante de esa mis-
ma universidad.

Detienen a ladrón 
ALFONSO MÉNDEZ

T E H U A N T E P E C , 
OAXACA. - La noche de 
este martes un presunto 
ladrón fue detenido cuan-
do sustraía artículos de 
valor de un domicilio ubi-
cado en la Cuarta Sección 
de Tehuantepec.

Al ser descubierto, el 
presunto ladronzuelo fue 
detenido y entregado a los 
policías quienes lo remi-
tieron a los separos muni-
cipales donde más tarde 
sabría sobre su situación 
jurídica.

Cabe agregar que 
durante el día del mar-
tes fueron detenidos 22 

sujetos que presunta-
mente pertenecen a una 
gran banda que opera-
ba en esta ciudad, por lo 
que vecinos bloquearon 
el acceso a la entrada al 
cuartel Municipal para 
exigir sean castigados.

Y hasta el día de ayer, 
varias personas afectadas 
cuidaban un domicilio 
en donde presuntamente 
había varios objetos que 
pudieron haber sido roba-
dos en diferentes partes 
de esta ciudad, por lo que 
será la autoridad corres-
pondiente quien se encar-
gará de investigar y casti-
gar a los culpables de los 
delitos que se les imputa.

►El sujeto quedó tras las rejas. 

►Se presume que pretendía sustraer aparatos 
electrónicos.

NO HA SIDO IDENTIFICADO

Hallan cuerpo sin 
vida en una cisterna 

Los hechos 
se registra-

ron en las 
instalaciones 
de la Unidad 
Deportiva de 

Pochutla
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O , 
P O CH U T L A .  - 
Alrededor de las 
15:30 horas, ele-

mentos de las corpora-
ciones policiacas fueron 
alertadas sobre el cadá-
ver de un hombre que se 
encontraba en una cis-
terna de agua, dentro 
de las instalaciones de 
la Unidad Deportiva de 
San Pedro Pochutla

Después de ser notifi-
cados sobre el hallazgo, 
elementos policiacos se 
personaron en el lugar 
y al verificar el interior 
de la cisterna, comenza-
ron a acordonar el área; 

pidieron la intervención 
del personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) para que realizara 
las diligencias pertinentes.

Con la presencia de 
agentes investigadores 
estatales y después de pro-
cesar la escena, procedie-
ron a vaciar la cisterna con 
ayuda de una bomba de 
gasolina, con la finalidad 
de facilitar la labor para 
extraer el cuerpo sin vida.

En tanto, con ayuda de 

un lazo, el cuerpo inerte 
de la víctima fue sustraído 
de la cisterna y deposita-
do en una camilla fúnebre 
para trasladarlo a la fune-
raria para la realización de 
la neurocirugía legal para 
determinar la causa de la 
muerte.

Ya fuera el cuerpo, los 
investigadores procedie-
ron a sacar placas foto-
gráficas como parte de la 
investigación.

Asimismo, ordenaron 

el traslado del cadáver a 
conocida funeraria en 
donde peritos de la Vicefis-
calía Regional de la Costa 
le practicarían la necroci-
rugía de ley para determi-
nar las causas de la muerte.

Finalmente, los agen-
tes investigadores abrie-
ron un legajo de investi-
gación correspondiente 
para esclarecer la muerte 
de quien hasta el momen-
to se encuentra en calidad 
de desconocido.

►Al parecer, tendría más de 24 horas flotando en el agua. 
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Le corta 2 dedos
a su empleado

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXA-
CA. - La madrugada de 
ayer, policías municipa-
les lograron la detención 
de Juan Jesús M. M., de 
31 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio 
en la colonia Santa Fe, 
perteneciente a la Octa-
va Sección Cheguigo de 
Juchitán. 

Los uniformados fue-
ron notificados por una 
persona que solicitó apo-
yo luego de que momen-
tos el ahora detenido le 
arrancara a machetazos 
dos dedos a su trabaja-
dor de nombre Jesús S. 
N., de 22 años de edad, 
con domicilio en la 

Novena Sección.
En seguida, la poli-

cía procedió a realizar 
la búsqueda del presun-
to agresor que poco des-
pués fue localizado cerca 
de la Colonia Santa Fe, 
por lo que fue detenido. 

Posteriormente, el 
sujeto fue trasladado 
a la comandancia de 
dicha corporación poli-
ciaca para después ser 
puesto a disposición del 
Ministerio Público, don-
de dicha autoridad se 
encargaría de su situa-
ción jurídica.

Mientras tanto, el 
lesionado se trasladó 
por sus propios medios 
a un hospital para reci-
bir atención médica. 

►Juan Jesús M. M., de 31 años de edad, intentó 
darse a la fuga.

VIVEN PARA CONTARLO

¡APARATOSA VOLCADURA!
Dos personas oriundas de la 

Ciudad de México, resultaron 
lesionadas tras un accidente 

registrado sobre el tramo
Juchitán-Tehuantepec

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA. - Cerca de las 
13:00 horas de ayer, 
diversos automovilis-

tas alertaron a las unida-
des de emergencia y poli-
ciales por medio del ser-
vicio de emergencias 911, 
quienes indicaron sobre la 
volcadura de una camio-
neta cerca de la subesta-

ción eléctrica, sobre el tra-
mo carretero de Juchitán 
a Tehuantepec. 

Según los reportes, el 
accidente ocurrió a la altu-
ra del kilómetro 269, lugar 
donde arribaron elemen-
tos del heroico cuerpo de 
bomberos de la ciudad de 
Juchitán para atender a 
una pareja de esposos que 
resultaron lesionados.

El conductor de la 

camioneta de la marca Nis-
san modelo X-Trail en color 
arena con placas de circula-
ción MPH-74-76 del Esta-
do México, dijo llamarse 
Miguel Alberto C., de 56 
años de edad, quien viajaba 
en compañía de su esposa 
Glafira Ángeles de 49 años. 

Cabe destacar que la 
mujer presentaba una 
lesión mayor en el cuello, 
situación por la cual fue 
trasladada de urgencias 
al Puerto de Salina Cruz, 
por parte de personal de 
la Cruz Roja Tehuantepec. 

Tras el percance, una 
segunda unidad se vio invo-
lucrada al chocar con otro 
vehículo que había deteni-
do su marcha de manera 

repentina luego de la volca-
dura de la primera camio-
neta, por lo que ese tam-
bién resultó con daños en 
su estructura, se trata de 
una unidad Volkswagen, 
modelo Tiguan, en color 
blanco, sin placas de cir-
culación. 

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
Guardia Nacional, división 
caminos, quienes también 
fueron notificados, situa-
ción por la cual solicita-
ron la intervención de una 
grúa para el retiro de las 
unidades siniestradas en 
este aparatoso accidente 
que dejó como dos perso-
nas lesionadas y cuantio-
sos daños materiales.   

►Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 269 de la carretera transístmica. 

►La unidad 
resultó con 
severos daños 
materiales.

►Una segunda 
camioneta se 
impactó contra 
otro vehículo. 
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