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OPINIÓN EDITORIAL
CUENTAS CLARAS

EL CREMATORIO 
LA BANCA 

AUMENTA PRECIO DE KILO
DE TORTILLA EN JUCHITÁN

PÁGINA 5

REGIÓN ISTMO 
3,326
POSITIVOS

459 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,028
Juchitán 589
Santa María Huatulco  460
Tehuantepec  415
Pinotepa Nacional 282
El Barrio de La Soledad 218
San Pedro Pochutla 208
Matías Romero 168
Ciudad Ixtepec 157
Asunción Ixtaltepec 80
El Espinal 80
Santo Domingo Ingenio  53
Unión Hidalgo 52
San Blas Atempa 49

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

PIDE FISCALÍA DENUNCIA FORMAL 

Por poco linchan a
presuntos ladrones 

Vecinos de Santo Domingo Tehuantepec, quisieron linchar 
a 24 personas que horas antes fueron detenidas en un 

operativo policiaco-militar. Los presuntos transgresores de 
la Ley estaban resguardados en la Comisaría de Policía, en 
espera de su situación legal, sin embargo, una enardecida 

turba provocó daños y disturbios al interior del cuartel, 
además de un bloqueo carretero.

PÁGINAS 22 Y 23 

►Una multitud instaló ayer un bloqueo carretero para exigir a las autoridades que los sujetos fueran consignados. 

►La noche del miércoles 
incendiaron llantas como protesta 
cerca del Cuartel de Policía.

►Parte de los detenidos que 
 fueron rescatados por la policía. 

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A



VIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 
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$ 20.30

$ 25.41

$ 21.36

$ 25.42

• 1854. Nace Porfi rio Parra, 
 filósofo, cientí fico, periodista, li-
terato e historiador. Fue director 
fundador de la Escuela Nacional 
de Altos Estudios. 
 
• 1863. El gobierno del presi-
dente Benito Juárez emite el 
último decreto de las Leyes de 
Reforma, por el cual se extin-
guen todas las comunidades 
religiosas.  

• 2013. Se crea el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la 
Educación.

• San Agrícola de Nevers
• San Andrés de Florencia
• San Faustiniano de Bolonia
• Santa Paula Montal Fornés

Nadie puede 
aterrorizar a toda 

una nación, a 
menos que todos 
nosotros seamos 

sus cómplices”
Edward R. Murrow 

REFLEXIONANDO

Fusión de estrellas probaría
que existe materia oscura

AGENCIAS

U
na fusión de estrellas de 
bosones, conocidas por 
algunos astrónomos y 
astrofísicos como estre-

llas transparentes, podría expli-
car la colisión de agujeros negros 
más masiva jamás observada, 
que produjo la onda gravitacio-
nal GW190521, y probar la exis-
tencia de la materia oscura.

Es la conclusión del trabajo 
de un equipo internacional de 
científicos, liderado por el Ins-
tituto Gallego de Física de Altas 
Energías (Igfae) y la Universi-
dad de Aveiro.

Las ondas gravitacionales son 
olas en el tejido del espacio-tiem-
po que viajan a la velocidad de 
la luz y cuya existencia fue pre-
dicha por Albert Einstein en su 
teoría general de la relatividad. 

Estas ondas se originan en los 
eventos más violentos del uni-
verso, llevando consigo la infor-
mación sobre dicho origen.

Desde 2015, el ser humano 
puede observar e interpretar 
ondas gravitacionales gracias a 
los detectores Advanced LIGO 
(Livingston y Hanford, Esta-
dos Unidos) y al detector Vir-

go (Cascina, Italia). Hasta aho-
ra, éstos han observado alrede-
dor de 50, originadas durante 
las fusiones de dos de los entes 
más misteriosos del universo –
agujeros negros y estrellas de 
neutrones–, que nos han permi-
tido saber más acerca de estos 
objetos.

Pese a todos los descubri-
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mientos acumulados en sólo 
seis años, el potencial real de 
las ondas gravitacionales va 
mucho más allá. En el futuro, 
podrían permitirnos observar 
nuevos tipos de objetos celestes y 
dar pistas sobre problemas fun-
damentales de la ciencia como, 
por ejemplo, la naturaleza de 
la materia oscura. Esto último, 
sin embargo, podría haber ocu-
rrido ya.

Onda gravitacional
En septiembre de 2020, las 

colaboraciones científicas LIGO 
y Virgo, anunciaron la onda gra-
vitacional GW190521. De acuer-
do con el análisis realizado, 
esta señal era compatible con la 
fusión de dos agujeros negros de 
85 y 66 veces la masa del Sol, lo 
que dio lugar a uno final de 142 
masas solares. 
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¡LARGAS FILAS!

Aplican vacunas contra
Covid a personal médico

Procedentes de Jalapa del 
Marqués, Santo Domingo 

Tehuantepec, Tequisistlán y 
San Blas Atempa, arribaron a 

Salina Cruz para aplicarse 
el biológico

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA. - Ante la 
necesidad de vacu-
na r se  c ont ra  e l 

SARS-COV-2, largas filas 
se registraron ayer afue-
ra del hospital con Espe-
cialidades de Salina Cruz, 
donde médicos y enferme-
ras de los diversos hospi-
tales esperaban aplicarse 
la dosis.

Desde las 09:00 horas, 
tanto en el interior como 
exterior del nosocomio 
ubicado en la jurisdicción 
de San Antonio Monte-
rrey, se abarrotó de per-
sonal médico provenien-
te de diversos hospitales 
de la región.

Procedentes de los 

municipios de Jalapa del 
Marqués, Santo Domin-
go Tehuantepec, Tequi-
sistlán, San Blas Atempa 
y Salina Cruz, en donde se 
ubican los hospitales, llegó 
el personal médico para 
vacunarse.

El programa consiste en 
aplicar 820 dosis contra el 
Covid-19, destinadas para 
el personal de centros de 
salud, que está en prime-
ra línea de la enfermedad. 

Posteriormente, se 
dio a conocer que tam-

bién se vacunó a las áreas 
administrativas y a otros 
empleados que laboran en 
los hospitales de la región.

De acuerdo con los 
responsables de apli-
car la vacunación, indi-
caron que a los pacientes 

que se les aplica la inyec-
ción tienen que esperar 
por lo menos tres horas en 
observación con la fina-

lidad de descartar cual-
quier síntoma asociado, 
es decir alguna alergia y/o 
reacción secundaria.

►La inmunización dio inicio a las 09:00 horas de ayer.

►Se aplicarán 820 dosis contra el Coronavirus.
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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. - 
Debido al incremen-
to de precios en insu-
mos como el gas, la 

harina y la luz, los indus-
triales de la masa y la torti-
lla decidieron aumentar el 
costo de este producto de 
la canasta básica un peso, 
por lo que de 20 pesos el 
kilo pasó a 21 pesos.

El empresario Erik 
Gamaliel Ramírez Veláz-
quez, explicó que el 01 de 
febrero les anunciaron un 
aumento en la harina, que 
se hizo efectivo, pero ade-

ALFREDO LUIS RUIZ

SALINA CRUZ, OAX. - Ex 
empleados de la compañía 
LOGUINEXT, volvieron a 
bloquear la carretera fede-
ral, para exigir que se cum-
pla la minuta de acuerdos, 
de lo contrario, radicaliza-
rán sus acciones hasta que 
se solucione sus principa-
les demandas.

Desde las primeras 
horas de ayer, los incon-
formes se adueñaron de la 
carretera a la altura de la 
Ford. Tramo Salina Cruz-
Tehuantepec, por lo que 
prácticamente quedó inco-
municado tanto el Puerto 
como el municipio de San-
to Domingo Tehuantepec.

En este sentido, la Coor-
dinación Regional de Pro-
tección Civil informó que 
para evitar que los auto-
movilistas se quedaran 
estancados en esta zona, 
era importante tomar 
como vía alterna la auto-
pista, esto es a fin de poder 
llegar a su destino final 
en cualquier parte de la 
región del Istmo.

Una vez más, la Cáma-
ra Nacional de Comercio, 

Afectados por
compañía vuelven
al cierre carretero

►Ex empleados de LOGUINEXT, bloquearon la carretera 
para exigir que cumpla con los pagos.  

SUBE UN PESO

Aumenta precio de kilo
de tortilla en Juchitán

Ante el incremento 
de insumos, el ki-
logramo de tortilla 
actualmente cuesta 
21 pesos

►Desde diciembre del año pasado se anunció que habría aumentos en el producto.

PARA SABER
Trascendió que el 

supuesto abogado de la 
empresa quiso vulnerar 
los derechos de los ex 

trabajadores, al ofrecer-
les 320 pesos como mí-
nimo y 800 pesos como 

máximo, esto como 
parte de su liquidación, 
por lo que los afectados 

no aceptaron. 

Servicio y Turismo, dijo 
que no es posible que este 
tipo de acciones obstacu-
licen el libre tránsito, ya 
que en nada abonan al 
desarrollo y progreso de 
la región.

Cabe destacar que des-
de finales del año pasa-
do los ex trabajadores 
comenzaron con su lucha 
donde primeramente blo-
quearon la entrada princi-
pal de la refinería “Antonio 
Dovalí Jaime”, para exigir 
a la empresa LOGUINEXT 
su legítimo pago. Ya que 
no es la primera vez en que 
el contador Luis, pretende 
intimidar a los inconfor-
mes al decirles que Guar-
dia Nacional realizará el 
desalojo.

más se dio un aumento en el 
gas y en el costo de la ener-
gía eléctrica. Asimismo, dijo 
que desde el mes de diciem-
bre ya se había anunciado 
que habría incrementos en 
el precio de la tortilla.

Ramírez Velázquez 
comentó que de alguna 
manera la gente está cons-
ciente de esta situación, 

inclusive la canasta básica 
aumentó de precio, y den-
tro de ella se encuentra la 
tortilla, azúcar, frijol, acei-
te, entre otros productos 
que al inicio de año tam-
bién subieron de precio.

“La gente está conscien-
te de la situación económi-
ca, algunas tortillerías hicie-
ron efectivo el alza del precio 

desde el pasado lunes, poco 
a poco se ha ido normalizan-
do y a partir de ahora el pre-
cio es de 20 pesos”, destacó.

En tanto, aseguró que 
actualmente el precio de la 
tortilla está liberado pero 
los industriales de la masa 
y la tortilla de Juchitán, han 
siempre buscado homolo-
gar el precio.

►El gas, la harina y la energía eléctrica subieron en costo, por ende, también las tortillas.
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EDITORIAL

Política energética errática

Cuentas claras

E
l pasado martes, EL IMPARCIAL, “El 
Mejor Diario de Oaxaca”, publicó en su 
portada una nota importante: el gobier-
no que encabeza Alejandro Murat Hino-

josa destacó a nivel nacional por el manejo efi -
ciente del gasto público y su disciplina fi nancie-
ra, de acuerdo con los Informes Individuales 
y el Informe General Ejecutivo del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-
ca 2019 de la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF). Se trata del informe entregado a 
la Cámara de Diputados Federales, en donde 
la ASF dio a conocer que la actual administra-
ción gubernamental realizó una gestión ade-
cuada en un 100% de los recursos provenien-
tes de las participaciones federales que le fue-
ron asignadas al estado en el 2019, con recur-
sos que ascendieron a más de 17 mil millones 
de pesos. Uno de los rubros que más se desta-
ca, en la disminución del 91.9% en el monto 
observado a los recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educativa (FONE) y 
Gasto Operativo, que en 2019 ascendieron a 
más de 24 mil millones de pesos, lo que ubica 
a la entidad entre las únicas siete que registra-
ron una disminución en este rubro.

Sin duda alguna, el hecho de que Oaxaca se 
ubique como uno de los diez estados con mayor 
disciplina fi nanciera, prácticamente validado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHyCP), signifi ca que el gobierno de Murat 
Hinojosa está transitando por el camino correc-
to, dado que una demanda de la ciudadanía ha 
sido la transparencia, rendición de cuentas y el 
uso correcto de los recursos públicos, tanto los 
que nos destina la Federación como los que se 
generan vía impuestos. Es evidente que se ha 
avanzado en el fortalecimiento a las acciones 
de fi scalización y rendición de cuentas, que ha 
tenido a bien impulsar el ejecutivo estatal, de 
manera permanente en la entidad desde el ini-
cio de su administración. 

A poco menos de dos años para que conclu-
ya su gestión, esperamos que esta administra-
ción continúe sobre esa ruta y que los funcio-
narios del gabinete legal y ampliado se some-
tan a las políticas de transparencia y un rotun-
do no a la discrecionalidad. Oaxaca no es un 
estado que tenga recursos para dilapidar, para 
engrosar fortunas personales de los funciona-
rios, sino que la pobreza en que vive casi un 
tercio de su población, requiere de claridad y 
un manejo responsable de las fi nanzas estata-
les. No son tiempos de echar las campanas al 
vuelo, sino de reconocer lo que se ha hecho y 
lo que falta por hacer.

L
a política energética del gobierno de la lla-
mada Cuarta Transformación ha sido un 
fi asco. Las pruebas están a la vista. Todos 
esos errores y desvíos están contenidos en 

la nueva ley, que recién se discutió en el Congre-
so. Se ha dado una lucha sin cuartel en contra 
de las empresas que generan energías limpias y 
renovables. Iniciativas de ley, amenazas y per-
secución, con el argumento de que han lucrado 
con el patrimonio natural de los mexicanos; que 
recibieron cuantiosos subsidios; que son enemi-
gas de la autonomía energética. En el fondo de 
todo, lo que está detrás es devolverle el monopo-
lio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Se ha tratado de cerrarle las puertas a las ener-
gías limpias, para continuar en la generación de 
electricidad dependiendo de los materiales fósi-
les como el carbón y los combustóleos o depen-
der de otras fuentes, como las hidroeléctricas. 
Ya vimos los gravísimos problemas de las inun-
daciones en Tabasco, por el desfogue de la pre-
sa “Peñitas”, también a cargo de la paraestatal.

Hace sólo unos meses millones de mexica-
nos fueron afectados por un apagón. Los altos 
funcionarios de la citada dependencia federal, 
argumentaron que había sido provocado por 
un incendio en unos pastizales en Tamaulipas. 
Para justifi car su dicho presentaron un ofi cio 

falso, suscrito presuntamente por el titular de 
la Comisión de Protección Civil de dicho esta-
do. El gobierno tamaulipeco desmintió la espe-
cie. La farsa quedó al descubierto. Y no pasó 
nada. Dos mañaneras aclarando el asunto y ahí 
quedó. En días pasados, otros apagones afecta-
ron al menos a 23 estados de la República, entre 
ellos Oaxaca, sobre todo a poblaciones de la zona 
istmeña. Se argumentó que ello era producto de 
las tormentas invernales en Texas, lo que había 
infl uido en la falta de suministro de gas licuado 
para las termoeléctricas que generan la energía. 
Según algunas fuentes, los ejecutivos de la CFE 
estaban enterados del colapso desde días antes. 
Pero no actuaron. Lo que se asume como omi-
sión o indolencia premeditada.

Vale la pena recordar que en agosto del 2020 
y aún, en una conferencia de prensa reciente, 
se dijo que se vendió gas, echándole la culpa –
como siempre- al de atrás, en virtud de que se 
había comprado en exceso, lo que era parte de 
una cadena de corrupción. Sin embargo, ¡oh, 
paradoja!, para solucionar el problema, apenas 
se anunció la compra de tres barcos de gas licua-
do para superar el colapso, lo que deja en evi-
dencia la falta de capacidad, de experiencia, de 
vocación de servicio, de quienes están al frente 
de la paraestatal. 



OPINIÓN VIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 07
EL CREMATORIO 

• POR: EL VIRUS •

LA BANCA 

LA HOJA BLANCA
• JORGE MARTÍNEZ GRACIDA B. •

El Istmo de Oaxaca

U
no de los mejores 
negocios que ni el 
gobierno se mete, 
pues en franca 

complicidad exprimen 
al pueblo mexicano, nos 
referimos a la banca pri-
vada, o sea, el agio ofi-
cializado quien goza 
de altas prebendas y 
canonjías para que pue-
dan trabajar con toda 
impunidad y exprimir a 
su clientela cautiva a la 
que tratan con “la punta 
del pie” despóticamen-
te y que exprimen a su 
antojo, ante la mirada 
complaciente de todos 
los gobiernos pasados, 
presentes y futuros, ya 
estamos seguros ama-
bles lectores que uste-
des han sufrido el atra-
co en despoblado del 
agio institucionaliza-
do, sólo basta entrar a 
una sucursal bancaria 
para ser malmodeado, 
tratado con caras largas 
y que le brinden con su 
propio dinero, un servi-
cio caro y malo, sujeto a 
las normas y vaivenes 
que la banca privada 
dicte con la abierta com-
plicidad de un gobier-
no alcahuete y cómplice 
no sólo del mal servicio, 
sino del latrocinio cruel 
y despiadado.

Ahora la modalidad 
es que los robos de los 
bancos están a la orden 
del día, no a modo del 
lejano oeste, sino con 
métodos sofisticados 
que van desde la com-
plicidad de gerentes y 
empleados con el ham-
pa organizada o de ban-
das rumanas expertas 
en ordeñar los cajeros 
automáticos, que apro-
vechan la nula vigilan-

cia que existen en estas 
instituciones del latro-
cinio  organizado, sin 
hablar de los exorbitan-
tes intereses que a man-
salva exprimen al cuen-
tahabiente, sin hablar 
de los créditos hipoteca-
rios que están destina-
dos a venderle el alma al 
banco o a venderle una 
ilusión de un bien que 
nunca será suyo y más 
que todo se convertirá 
en un mal.

No cabe duda que 
los cuentahabientes 
que por propia volun-
tad caen en las garras 
de cualquier banco, 
generalmente de origen 
extranjero, son zom-
bis bancarios que obe-
decen al pie de la letra 
chiquita lo que firma en 
abierta desesperación 
por adquirir un bien 
que se convierte en mal, 
así como hay votantes 
babeantes de lealtad a 
ciegas, así somos quie-
nes usamos los impres-
cindibles servicios de 
estas arteras empresas 
que atracan abierta-
mente en todo el mundo 
a los desdichados seres 
que caen en su trampa. 
¿Acaso usted ha visto 
seguridad o algún guar-
dia resguardando una 
institución bancaria? 
¡Claro que no! Pues a 
pesar de las millonarias 
ganancias que tiene el 
agio institucionalizado 
a través de la banca pri-
vada, no pueden pagar 
un guardia o un policía 
que asuste a los ladro-
nes de adentro o afue-
ra, todo es ganancia y 
el gobierno es su cóm-
plice, pues se hace de la 
vista gorda.

A
penas se puede 
creer que en el Ist-
mo de Oaxaca, en la 
carretera Transíst-

mica, existan tantos blo-
queos que impiden la cir-
culación de vehículos por 
días enteros.

Los daños a la econo-
mía nacional y regional 
son incalculables.

Socialmente es una 
paradoja que este fenó-
meno se presente en un 
territorio que se puede 
considerar de los más 
ricos, promisoriamente 
hablando de México.

Territorio plano como 
mesa de billar, agua en 
abundancia, ríos, costa 
en el Pacífico y en el Gol-
fo de México, carrete-
ras, ferrocarril, presas y 
zonas agrícolas de riego, 
puertos de altura como 

Salina Cruz y Coatzacoal-
cos, refinería   y quién 
sabe cuántas cosas más.

En una forma u otra, el 
Istmo está destinado a ser 
una de las zonas más pro-
ductivas de nuestro país, 
a pesar de tanta oposición 
al progreso por una parte 
de su población.

Recuerdo a  v uela 
memoria, un libro de Jor-
ge Díaz Serrano, ex direc-
tor de PEMEX ya falleci-
do, en el que desarrolla 
el tema del Istmo en for-
ma de novela, en la que 
se encuentran instala-
das las grandes compa-
ñías del mundo; las ciu-
dades del Istmo conver-
tidas en grandes urbes 
para los negocios y paso 
de mercancías de todo el 
planeta como si se trata-
ra de un canal oceánico, 

en pocas palabras el sue-
ño de Porfirio Díaz.

¿Cuánto tiempo tardará 
el Istmo en hacer realidad 
esos sueños?

No lo sé, pero una 
cosa es cierta, la inver-
sión federal en esa región 
oaxaqueña y en par-
te veracruzana es muy 
importante, sobre todo 
en lo que se refiere, ten-
go entendido, en el Ferro-
carril y parte a la carrete-
ra de Salina Cruz a Coat-
zacoalcos, o si usted me 
lo permite oro sueño: El 
Tratado Mc. Lane-Ocam-
po en los días de Benito 
Juárez, que no fue ratifi-
cado por el Senado de la 
época, claro, entre otros 
detalles porque dividiría 
el país en dos al construir 
un canal como el de Suez 

o Panamá y sobre todo 
porque permitía el libre 
paso de tropas de USA.

Como sea, algún día 
amigo lector, querida lec-
tora, veremos un desarro-
llo de importancia mun-
dial en esa zona de nues-
tra geografía.

Y estoy en lo cierto, 
porque los malos ciuda-
danos y políticos de baja 
estofa desaparecerán, ya 
por el paso inexorable del 
tiempo, o ante el empuje 
de la gente buena de Sali-
na Cruz, Tehuantepec, 
Juchitán, Ciudad Ixtepec, 
Matías Romero y muchas 
otras poblaciones aleda-
ñas. No se puede detener 
el progreso.

Yo también soy 
Pueblo.

Por allí nos 
encontraremos.



OPINIÓNVIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO08

• JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ  •

RAZONES

Los claroscuros de Cabeza de Vaca
L

a acusación contra el 
gobernador Fran-
cisco Javier Gar-
cía Cabeza de 

Vaca, a pocas semanas del 
inicio de la campaña elec-
toral, cuando el goberna-
dor de Tamaulipas resul-
ta uno de los más protagó-
nicos del bloque opositor 
y cuando está intentando 
armar un equipo que pue-
da ponerlo en la línea de 
salida para el 2024, parece 
ser fruto, como han dicho 
los panistas, de la utili-
zación de un instrumen-
to jurídico con objetivos 
político-partidarios.

Pero no se puede negar 
que el gobernador es un 
personaje controvertido y 
sobre el que penden acusa-
ciones de relaciones, por lo 
menos, sospechosas, des-
de hace años. En este espa-
cio, el 25 de enero de 2016, 
publicamos una serie de 
datos, que ya habíamos 
adelantado meses atrás, 
que confirman que, en el 
caso de Cabeza de Vaca, 
es mucho lo que se debe 
poner sobre la mesa de 
debates para observar 
todos los grises de su his-
torial.

Decíamos el 25 de ene-
ro de 2016 en este espa-
cio que “en septiembre de 
1986, cuando tenía 19 años, 
(Cabeza de Vaca) fue 
detenido en McAllen, Texas, 
por robo con armas. Con él 
fueron detenidos otros tres 
hombres. Los tres fueron 
asesinados en 1998, 1999 y 
2000, respectivamente.

El 31 de diciembre de 
2004 desapareció su jefe 
de escoltas, René Izagui-
rre. Su cuerpo apareció 
cuatro días después, el 3 
de enero de 2005. Según 
una ficha de investigación 
de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializa-
da en Delincuencia Orga-
nizada, entonces a cargo 
del fallecido José Luis 
Santiago Vasconce-
los, a la que en su momen-
to tuvimos acceso, “a Iza-

guirre lo levantaron tres 
o cuatro días después de 
que Cabeza de Vaca se reu-
nió en el Embassy Suite 
de McAllen, Texas, con 
dos sujetos que maneja-
ban las finanzas de nar-
cos en Reynosa […] El 
hecho parece ser produc-
to de una promesa incum-
plida de Francisco Javier 

ta René Izaguirre, aseguró 
que no fue su jefe de segu-
ridad y que tampoco se 
reunió con miembros de 
la delincuencia organiza-
da. Sobre el evento del Día 
del Niño, donde el Cártel 
del Golfo repartió jugue-
tes y publicidad en apoyo 
a Osiel Cárdenas, dijo 
que no ocurrió. Sobre la 
detención de otro miem-
bro de su equipo de seguri-
dad, Alfredo Leal, sostu-
vo que su detención se dio 
dos años después de que 
dejara el cargo. Dijo des-
conocer si miembros de su 
familia política habían sido 
investigados y sostuvo que 
era falso que en las cuen-
tas de su madre se hubie-
ran realizado depósitos de 
la magnitud señalada.

El 27 de enero de 2016 
exhibimos los documen-
tos, que volvemos a publi-
car hoy, si usted los desea 
consultar, en nuestra pági-
na web: jorgefernandez-
mendez.com Decíamos 
entonces que el senador 
sí fue detenido en McA-
llen (ahí están las imáge-
nes). El custodio René 
Izaguirre sí fue secues-
trado y asesinado el 3 de 
enero de 2005. La fiesta 
del Día del Niño del Cár-
tel del Golfo en 2006 fue 
ampliamente divulga-
da por muchos medios 
en esas fechas. Alfredo 
Leal sí fue detenido en el 
2006 con 25 kilos de cocaí-
na, el periodo de Cabe-
za de Vaca concluyó en 
2007. Respecto a su fami-
lia política, las investiga-
ciones fueron públicas, y 
respecto a los depósitos 
en las cuentas de su señora 
madre, ahí están las copias 
de las dos fichas con los 
depósitos señalados.

Decíamos entonces que 
todo esto podía ser simple-
mente una suma de casuali-
dades, pero los datos duros 
no pueden ignorarse, más 
allá de que la actual acusa-
ción sea considerada una 
simple maniobra política.

Cabeza de Vaca de que 
sería determinada banda 
delictiva (presuntamente 
el Cártel del Golfo) la que 
nombraría al subdirec-
tor de la Policía Munici-
pal de Reynosa”. Santia-
go Vasconcelos siem-
pre desconfió de Cabeza 
de Vaca, pero sus acusa-
ciones nunca pudieron 

trascender en el sexenio 
de Fox. José Luis murió 
en el mismo accidente 
que Juan Camilo Mou-
riño en 2008.

En el 2005, siendo 
ya Cabeza de Vaca presi-
dente municipal de Reyno-
sa, otorgó un permiso para 
que se festejara el Día del 
Niño en el parque de beis-

bol Adolfo López Mateos. 
La celebración fue organi-
zada nada menos que por el 
Cártel del Golfo y, además 
de repartir miles de jugue-
tes, se distribuyeron tarje-
tas de felicitación firmadas 
por Osiel Cárdenas Gui-
llén, el líder del Cártel del 
Golfo, entonces preso en el 
penal de La Palma.

El 12 de agosto de 
2006 fue detenido en San 
Juan, Texas, Alfredo 
Leal Guerra, quien fue 
subdirector operativo de 
Seguridad Pública muni-
cipal durante el gobierno 
de Cabeza de Vaca y quien 
era parte de su equipo de 
seguridad. Se le detu-
vo cuando transportaba 
25 kilos de cocaína en su 
camioneta.

Su suegro, Manuel 
Gómez Reséndez, y su 
cuñado Manuel Gómez 
García han sido investi-
gados por la PGR por pre-
sunto robo de combusti-
bles. Las cuentas de su 
madre, María de Lour-
des, han sido investiga-
das en Estados Unidos, 
pues repentinamente 
tuvo depósitos por 4 millo-
nes 210 mil dólares en el 
Lone Star Bank de McA-
llen, Texas. “Tenemos una 
copia de un depósito en 
el Inter National Bank de 
poco más de 16 millones 
de dólares, el 11 de febrero 
de 2013, también a nom-
bre de su madre”.

Un día después, el 
entonces senador Cabe-
za de Vaca hizo uso de 
su derecho de réplica y en 
relación con el “inciden-
te” ocurrido en McAllen, 
donde fue detenido a los 19 
años, acusado de portación 
de armas, dijo que no par-
ticipó en ninguna acción 
ilegal. En el caso del escol-

►SOBRE CABEZA DE VACA
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Inauguran exposición fotográfica 
FAUSTINO ROMO 

CIUDAD IXTEPEC, OAX. 
- La Secretaría de la Defen-
sa Nacional a través de las 
comandancias de la VIII 
Región Militar y la 46/a. 
Zona Militar inauguró ayer 
la exposición fotográfica 
“Ejército y Fuerza Aérea, 
La Gran Fuerza de Méxi-
co”, la cual está integra-
da por 30 imágenes de los 
temas “Rostros de la Pan-

demia COVID-19”, “Apli-
cación del Plan DN-III-E 
en el Estado de Tabasco” 
y “Construcción del Aero-
puerto Internacional Feli-
pe Ángeles”.

La exposición se reali-
zará del 25 al 28 de febre-
ro en un horario de 9:00 
de la mañana 7:00 de la 
noche, en las instalaciones 
de la zona militar, ubica-
da en la calle en calle Joa-
quín Amaro de la Colonia 

moderna, al lado del par-
que Venustiano Carranza 
de Ciudad Ixtepec.

La invitación es a toda 
la población del Istmo 
de Tehuantepec y debido 
a la contingencia sanita-
ria se reitera cumplir con 
las medidas de seguridad, 
como son el uso de cubre-
bocas, careta, gel antibac-
terial y la sana distancia, 
destacando que la entra-
da es gratuita. ►La SEDENA expone 30 imágenes del 25 al 28 de febrero con diversas temáticas. 

EN EL PENAL DE TANIVET

Se declaran reclusas
en huelga de hambre

Las mujeres 
denuncian 

acoso sexual, 
maltrato 

físico, 
psicológico 

y mala 
alimentación

JOSÉ NIETO

S
A N FR A NCISCO 
TANIVET. - Inter-
nas del Centro de 
Reinserción Social 

(CERESO) femenil, ubi-
cado en San Francis-
co Tanivet, Tlacolula, 
se declararon en huelga 
de hambre en protesta 
por las irregularidades 
presentadas por parte 
de los directivos de este 
centro de readaptación, a 
quienes acusan de acoso 
sexual, maltrato físico, 
psicológico y mala ali-
mentación.

Siendo las 13:10 horas 
de ayer jueves, 15 muje-
res quienes se encuen-
tran internas en este cen-
tro de readaptación, se 
declararon en huelga de 
hambre, como medida 
de presión para exigir 
la intervención del Sub-
secretario de Reinser-
ción Social, Jacobo Olaf 

Rodríguez, y atención 
inmediata a sus deman-
das ante las constantes 

violaciones a sus dere-
chos humanos.

La vocera de las muje-

res inconformes acu-
só de manera direc-
ta al director del penal 

Daniel Ramírez Cruz, 
de incurrir en diversas 
irregularidades en con-

tra de las internas, de 
acosarlas sexualmente 
al igual que los celado-
res, y de maltratarlas en 
caso de oponerse a sus 
órdenes.

Entre las quejas pre-
sentadas por las inter-
nas a los visitadores 
de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de 
los Pueblos de Oaxa-
ca (DDHPO), destacan 
el aislamiento, incomu-
nicación, prohibición de 
visitas familiares o reali-
zar llamadas telefónicas, 
prohibición de intimidad 
con sus cónyuges o pare-
jas, amenazas, desabasto 
de medicamentos, tortu-
ra y retraso en los proce-
sos judiciales.

En diversas ocasiones 
las reclusas han denun-
ciado irregularidades y 
violaciones a sus dere-
chos humanos, pero la 
solución ha sido parcial, 
reincidiendo en los vicios 
al poco tiempo, por lo 
que exigen la remoción 
inmediata de los direc-
tivos, principalmente de 
Ramírez Cruz.

Por su parte, la DDH-
PO ha integrado un gran 
número de expedientes 
de las quejas presen-
tadas por las internas, 
pero las irregularidades 
se continúan presentan-
do denunció el grupo de 
mujeres inconformes.

►Las afectadas exigen una mesa de diálogo con el Subsecretario de Reinserción Social, y la destitución de los 
directivos.
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Realizarán audiencia 
de Rosario Robles 

Hoy, la FGR 
buscará acusar 
formalmente a 
la ex titular de la 
Sedesol por ser 
presuntamente 
omisa de un desvío 
de más de 5 mil 
millones de pesos 
en la dependencia

AGENCIAS 

LA AUDIENCIA progra-
mada para hoy, en la que 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) busca 
acusar formalmente a la 
ex secretaria de Desarro-
llo Social (Sedesol), Rosa-
rio Robles Berlanga, sí se 
realizará, pero el juez valo-
rará primero la petición de 
la defensa, que argumentó 
que no existen condiciones 
para que se realice.

Funcionarios judicia-
les indicaron que el juez 
de control del Centro de 
Justicia Penal Federal en 
el reclusorio Sur, Ganther 
Villar Ceballos, determinó 
que emitirá una decisión 
este viernes, en la audien-
cia que fue programada 

desde el 10 de febrero.
El equipo de abogados 

de Rosario Robles pre-
sentó el miércoles un ofi-
cio donde señalaron que 
no hay condiciones para 
que se esta efectúe, porque 
la FGR no cumplió con lo 
ordenado por el juez.

Hace un par de sema-
nas, Ganther Villar soli-
citó al Ministerio Público 
Federal entregar un plan-
teamiento para que fuera 
la propia FGR la que bus-
cara, de manera directa, a 
Rosario Robles, luego de 
que fiscales manifestaron 
su disposición de alcanzar 
una salida anticipada den-
tro de la causa penal.

Hoy, el juez escucha-
rá los argumentos de las 
partes, y a partir de esto, 
tomará una decisión, ya 
sea de declarar fundado o 
no lo alegado por los abo-
gados, o de aplazar y aper-
cibir a la fiscalía.

La audiencia se progra-
mó porque la FGR preten-
de acusar formalmente a 
Rosario Robles por el pre-
sunto delito de uso indebi-
do del servicio público, por 
ser presuntamente omisa 
de un desvío de más de 5 
mil millones de pesos.
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►El juez escuchará los argumentos de las partes en 
esta audiencia. 

ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO 

Ratificará hoy FGR 
solicitud de desafuero 
Una vez 
ratificado, 
el recurso 
sería turnado 
a la Sección 
Instructora de 
la Cámara de 
Diputados para 
determinar 
si inicia o no 
el proceso de 
desafuero
AGENCIAS 

L
a Unidad Especiali-
zada en Investiga-
ción de Operaciones 
con Recursos de Pro-

cedencia Ilícita de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) ratificará hoy ante 
la Cámara de Diputados 
su solicitud de desafue-
ro contra el gobernador 
de Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca, 
acusado de delincuencia 
organizada, “lavado” de 
dinero y defraudación fis-
cal equiparada.

Aun cuando la ratifica-
ción de la solicitud estaba 
prevista para el mediodía 
de ayer, el plazo para ese 
efecto vence hoy y la Secre-
taría General en el Pala-
cio de San Lázaro espe-
ra que los representantes 
del Ministerio Público se 
presenten alrededor de las 
10:00 horas.

Una vez ratificado, el 

recurso sería turnado a la 
Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados para 
determinar si inicia o no el 
proceso de desafuero.

El titular de la Unidad 
Especializada en Investi-
gación de Operaciones con 

Recursos de Proceden-
cia Ilícita, Ancelmo Mau-
ro Jiménez, presentó el 
pasado martes ante la 
Secretaría General de la 
Cámara de Diputados la 
solicitud de declaración 
de procedencia contra 
García Cabeza de Vaca.

El gobernador denun-
ció, sin embargo, una 
persecución política en 
su contra desde Palacio 
Nacional y pidió por ello 
a la Cámara de Diputa-
dos desechar la solicitud 
de desafuero presentada 
en su contra.

“Estas denuncias que 
hoy en día se están pre-
sentando en la Cámara 
de Diputados no son pro-
ducto de la casualidad; 
son producto de una per-
secución política, dadas 
directamente de Palacio 
de Nacional (…); si hay 

algún delito que he come-
tido, probablemente sea 
el hecho de no haberme 
sometido a este gobier-
no federal”, acusó García 
Cabeza de Vaca.

El mandatario tamau-
lipeco de filiación panis-
ta acudió ayer al Palacio 
de San Lázaro a solici-
tar una copia de la solici-
tud de procedencia pre-
sentada por la FGR por 
los delitos de delincuen-
cia organizada, “lavado” 
de dinero y defrauda-
ción fiscal, sin obtener 
el documento.

“Derivado de las vio-
laciones a mis derechos 
humanos durante la tra-
mitación de la o las car-
petas de investigación 
que originan esa solici-
tud, solicito desechar de 
plano la misma”, deman-
dó el gobernador.

Estas denuncias que 
hoy en día se están 
presentando en la 

Cámara de Diputados 
no son producto de 
la casualidad; son 
producto de una 

persecución política, 
dadas directamente 

de Palacio de 
Nacional”

García Cabeza de Vaca.

►El gobernador denunció una persecución política en su contra desde Palacio 
Nacional.



INTERNACIONAL VIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 11

Declara la UE “persona non grata” 
a representante de Venezuela

El bloque consideró 
la decisión 
de Venezuela 
injustificada 
y contraria al 
objetivo de la UE

AFP 

LA UNIÓN Europea (UE) 
declaró este jueves “perso-
na non grata” a la represen-
tante de Venezuela ante el 

bloque, Claudia Salerno, 
en respuesta a la decisión 
de Caracas de expulsar a la 
embajadora europea, Isa-
bel Brilhante.

“Esta es una respuesta a la 
decisión del gobierno venezo-
lano de declarar persona non 
grata a la jefa de la misión de 
la UE en Venezuela”, apuntó 
el Consejo de la UE en una 
escueta nota oficial.

De acuerdo con la nota, el 
bloque consideró esa deci-
sión de Venezuela injustifi-

cada y “contraria al objetivo 
de la UE de desarrollar rela-
ciones y construir asocia-
ciones en terceros países”.

El jefe de la diplomacia 
europea, el español Josep 
Borrell, propuso la deci-
sión de adoptar una medi-
da equivalente contra la 
representante de Venezue-
la, indicó la nota.

El miércoles, el gobierno 
de Venezuela declaró “per-
sona non grata” a Brilhan-
te y le dio plazo de 72 horas 

para abandonar el país.
La UE no puede expul-

sar sin embargo a la repre-
sentante venezolana, ya 
que es una competencia 
del país huésped, explicó 
en julio de 2020 la diplo-
macia europea tras un pul-
so similar con Caracas.

Además de ser la repre-
sentante de Venezuela 
ante la UE, Salerno está 
también acreditada como 
embajadora ante Bélgica y 
Luxemburgo.

►Salerno está también acreditada como embajadora 
ante Bélgica y Luxemburgo.
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LANZA BIDEN SU PRIMER  BOMBARDEO 

Ataca EU bases de milicias en Siria 
El Pentágono informó que las fuerzas militares 
de Estados Unidos realizaron ataques aéreos 
contra la infraestructura utilizada por grupos 

militantes respaldados por Irán
AFP 

E
l ejército estadouni-
dense lanzó este jue-
ves un ataque con-
tra instalaciones en 

el este de Siria utilizadas 
por milicias respaldadas 
por Irán, en represalia por 
los recientes ataques con 
cohetes contra ubicaciones 
de tropas estadounidenses 
en Irak, dijo el Pentágono. 

“Bajo la dirección del 
presidente (Joe) Biden, 
las fuerzas militares esta-
dounidenses realizaron a 
principios de esta noche 
ataques aéreos contra la 
infraestructura utilizada 
por grupos de milicianos 
respaldados por Irán en el 
este de Siria”, dijo el por-
tavoz John Kirby en un 
comunicado. 

“Estos ataques fueron 
autorizados en respuesta a 
los recientes ataques con-
tra el personal estadouni-
dense y de la Coalición en 
Irak, y a las continuas ame-
nazas a ese personal”, dijo.

El ejército estadouni-
dense no informó si hubo 
víctimas en la ofensiva. 

Kirby dijo que el objeti-
vo era un punto de control 
fronterizo utilizado por gru-
pos armados iraquíes res-
paldados por Irán, incluidos 
Kataeb Hezbollah y Kataeb 
Sayyid al-Shuhada. 

El ataque llegó después 
de tres ataques con cohetes 
contra instalaciones situa-
das en Irak y que son utili-
zadas por las fuerzas esta-
dounidenses y de la coali-
ción que luchan contra el 
grupo Estado Islámico. 

Uno de esos ataques, a un 
complejo militar en Arbil, 
la capital de la región kur-
da, el 15 de febrero, mató 
a un civil y a un contratis-
ta extranjero que trabajaba 
con las fuerzas de la coali-
ción y en él resultaron heri-
dos varios contratistas esta-
dounidenses y un soldado.

Los ataques en Irak lle-
vados a cabo por grupos 
que se sospecha que ope-
ran bajo la dirección de 
Irán supusieron un desa-
fío para la nueva admi-
nistración de Biden, en un 
momento que abre la puer-
ta a reanudar las negocia-
ciones con Teherán sobre 
su programa nuclear. 

La administración esta-
dounidense dice que quie-
re reanimar el acuerdo de 
2015, del que el expresi-

dente Donald Trump salió 
en 2018, y que tiene como 
objetivo congelar las aspi-
raciones nucleares de Irán.

Pero Washington tam-
bién considera a Teherán 
como una amenaza conti-
nua para la seguridad en 
Oriente Medio. 

Kirby calificó los ata-
ques del jueves como “pro-
porcionales” y dijo que “se 
llevaron a cabo junto con 
medidas diplomáticas”, 
incluida la consulta con 
socios estadounidenses de 
la coalición anti-EI. 

Pero también dijo que 

estaba diseñado para redu-
cir la tensión en el este de 
Siria e Irak. 

“La operación envía un 
mensaje inequívoco: el 
presidente Biden actua-
rá para proteger al perso-
nal estadounidense y de la 
Coalición”, dijo.

►Los ataques se realizaron en represalia a las agresiones con cohetes que recibie-
ron las tropas estadounidenses.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 



VIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.

imparcialoaxaca.mx

Detienen a youtuber 
por abuso sexual

AGENCIAS 

D
espués de protago-
nizar dos docenas 
de películas, la actriz 
Emma Watson ha 

decidido tomarse un descan-
so. Así lo ha confirmado su 
manager, que ha explicado 
que la joven, de 30 años, va 
a pasar un período “inactiva”.

Esta etapa de hiberna-
ción ya ha empezado, según 
el medio británico The Daily 
Mail, que ha tenido acceso 

a los agentes de la actriz. El 
motivo, según indican, es 
que la intérprete, conocida 
por interpretar a Hermione 
Granger en las ocho pelícu-
las de la saga de Harry Potter, 
está pasando por un momen-
to en el que quiere centrarse 
en su vida personal y, con-
cretamente, en su pareja, Leo 
Robinton.

“Emma ha decidido pasar 
a la clandestinidad, está asen-
tándose con Leo. Ambos pre-
fieren mantenerse ocultos. 

AGENCIAS

HACE UNAS semanas Nath Campos 
publicó un video en donde reveló que 
sufrió abuso sexual por parte de Rix, 
influencer al que consideraba su amigo. 
En dicho clip, la youtuber confirmó que 
tras un largo proceso decidió denunciar 
a Ricardo González, mejor conocido en 
las redes sociales como Rix, quien ya fue 
detenido.

Agentes de la Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México detuvieron a 
Ricardo “N” de 29 años, youtuber cono-
cido como Rix, por su probable respon-
sabilidad en el delito de tentativa de vio-
lación equiparado agravado.

En un comunicado de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de México 
se menciona que Rix quedó a disposi-
ción de un juez de control para determi-
nar su situación jurídica después de que 
Nath Campos interpusiera una deman-
da en su contra en donde asegura que 
en el 2017 fue abusada sexualmente por 
el influencer.

Nath Campos publicó el video en don-
de reveló que fue abusada sexualmente 
por Rix, al poco tiempo el influencer tam-
bién decidió hablar al respeto y se defen-
dió de las acusaciones que la hija de Kiko 
Campos hizo en su contra.

Agentes detuvieron a Ricardo “N” por 
su probable responsabilidad en el delito 
de tentativa de violación equiparado 
agravado

►Rix quedó a disposición de un juez de 
control.

DISFRUTA VIDA EN PAREJA

ANUNCIA 
WATSON
RETIRO 
TEMPORAL
SU AGENTE HA AFIRMADO QUE LA ACTRIZ DE ‘HARRY POTTER’ VA A 
PASAR POR UN PERÍODO “INACTIVO” PARA DEDICARSE A SU PAREJA Y 
A SU VIDA PERSONAL

Probablemente quiere formar 
una familia”, es la frase que 
reproduce el tabloide britá-
nico de fuentes que, afirma, 
son del entorno de la actriz. El 
agente ha confirmado al diario 
que su carrera está “en pau-
sa” y que “ahora mismo no va 
a involucrarse en nuevos pro-
yectos”.

WATSON Y ROBINTON
Watson y Robinton llevan 

saliendo juntos alrededor de 
año y medio, y su relación se 

conoció cuando se les vio 
besándose en Londres en 
otoño de 2019. Leo Robin-
ton, que tiene la misma edad 
que la actriz británica, es 
estadounidense y regenta un 
pequeño negocio en Califor-
nia, algo que ha empezado 
después de trabajar en una 
tienda legal de venta y dis-
tribución de cannabis. Una 
fuente de su entorno con-
tó entonces: “Emma y Leo 
han hecho todo lo que esta-
ba en su mano para man-
tener su relación en priva-
do. Desde que salieron las 
fotos de ambos besándo-
se, Leo abandonó todas las 
redes sociales en un inten-
to de proteger su relación”.
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Muere conocido
líder de la UNTA

en Pinotepa 
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX. - El líder de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), Pedro 
Sánchez García, falleció 
ayer a los 58 años de edad 
en Pinotepa Nacional.

Desde hace var ios 
días, Sánchez García, 
reconocido líder social 
de la clase campesina, se 
encontraba delicado de 
salud, por lo que se man-
tenía en revisión médica 
constantemente.

Cabe destacar que se 
trata de un incansable 
luchador social por varios 
años, desde Tututepec, 
Jamiltepec, Cacahuate-
pec, la microrregión de los 
Jicayanes y de la Llanada.

Encabezó marchas y 
protestas junto al líder 
nacional de la UNTA, 
Álvaro López Ríos y de 
Joel García Venegas, líder 
en Oaxaca, para exigir 
ante las dependencias del 
Gobierno Federal, recur-
sos para los productores 
del campo.

Un gestor que con la 
ayuda de un grupo de inge-
nieros agrónomos, logró 
bajar una variedad de pro-
gramas gubernamentales 
para las diferentes comu-
nidades afromexicanas 
e indígenas de la Costa 
oaxaqueña.

Sobre todo, un gran ser 
humano, amigo, hermano, 
compañero, hijo y padre, 
que no subestimaba ayu-
dar a quienes lo requerían.

►Pedro Sánchez García tenía 58 años de edad. 

ENTRE AYER Y HOY SE APLICARÁN 90 DOSIS

Inicia vacunación con
tres horas de retraso

Según los Servicios de Salud, 
la aplicación de la vacuna 

iniciaría a las 8:00  
horas de este jueves 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX. - Debi-
do a la impuntuali-
dad y a la desorga-

nización de los Servido-
res de la Nación, se inició 
con tres horas de retraso 
la aplicación de la primera 

dosis de la vacuna contra 
el Covid-19, al personal 
del Centro de Salud Urba-
no de Pinotepa Nacional.

De acuerdo a los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), la aplicación de 
la vacuna iniciaría a las 
8:00 horas de ayer, por lo 
que el personal médico y 

de enfermería fue citado 
para esa hora, sin embar-
go, los Servidores de la 
Nación arribaron tarde.

Como se recordará, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, orde-
nó que sean los Servido-
res de la Nación y la Guar-
dia Nacional quienes se 
encarguen de los protoco-
los durante el proceso de 
vacunación en todo el país.

En tanto, el director del 
Centro de Salud, Carlos 
Reyli, informó que posi-
blemente se iniciaría alre-

dedor de las 9:00 horas, lo 
cual no fue posible, sino 
hasta la 11:00 horas. 

Trascendió que la apli-
cación de la vacuna será 
a todo el personal de los 
Centros de Salud foráneos, 
la cual continuará hasta 
este viernes, donde más 
de 90 dosis se aplicarán 
a médicos, enfermeras, 
odontólogos y químicos.

Por esta actividad, se 
suspendieron los servi-
cios médicos en este noso-
comio ubicado en la colo-
nia 20 de Noviembre.

►El personal médico esperó por horas hasta que fueron inmunizados.
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EN MUNICIPIOS COSTEÑOS 

Reciclan llantas para evitar
Dengue, Zika y Chikungunya

El objetivo es sumar beneficios 
al medio ambiente, así 

como eliminar criaderos de 
mosquitos transmisores de 

enfermedades
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA. - Con 
la finalidad de erra-
dicar la contamina-

ción y la proliferación del 
mosquito transmisor del 
Dengue, Zika y Chikun-
gunya, municipios de 
la Costa oaxaqueña en 
coordinación con la ini-

ciativa privada y depen-
dencia estatal del medio 
ambiente, ponen en mar-
cha programas de reco-
lección de llantas usadas.

En San Pedro Mixte-
pec y San Pedro Pochut-
la, se exhorta a la pobla-
ción a retirar llantas 
usadas de automóviles y 
motocicletas, con el fin 
de eliminar de manera 

significativa la trasmi-
sión de enfermedades 
producidas por los vec-
tores.

Recolección permanente
En dichos programas 

participan organismos 
municipales en coordina-
ción con la Secretaría del 
Medio Ambiente, Ener-
gías y Desarrollo Susten-
table (SEMAEDESO) y el 
corporativo La Cruz Azul.

El objetivo es el cuida-
do del medio ambiente y la 
campaña de Recolección 
de llantas será permanen-
te en San Pedro Pochutla.

De llantas usadas 
a combustibles

A bordo de unidades 
de motor, los responsa-
bles del programa pasa-
rán hasta los domicilios 
para recolectar las llantas 
que serán enviadas a hor-
nos industriales donde se 
volverán combustibles a 
través del proceso de inci-
neración.

¡Acópialas!
El programa que la 

empresa cementera lan-

zó con el lema “No las 
tires, no las quemes, no 
las abandones, Acópia-
las”, pretende recolectar 
el mayor número de llan-
tas usadas para proce-
sarlas en sus unidades de 
calcinación, y a solicitud 
de gobiernos, se realiza 
para aportar sustentabi-
lidad al medio ambiente 
y con eso aminorar pro-
blemas ambientales y de 
salud que causa la mala 
disposición de dichos 
residuos contaminantes.

Con el programa de 
acopio de llantas se con-
tribuye a evitar la gene-
ración de plaga de mos-
quitos e insectos trans-
misores de diferentes 
enfermedades, dentro de 
las que se encuentra el 
Paludismo y el Dengue, 
Zika y Chikungunya.

Asimismo, se contri-
buye a la preservación 
del medio ambiente, no 
sólo para la sociedad 
actual sino para las futu-
ras generaciones; además 

de generar ecoeficiencia 
en el proceso productivo 
al sustituir combustibles 
convencionales.

EL DATO
• Organismos munici-
pales en coordinación 
con la Secretaría del 
Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo 
Sustentable (SEMAE-
DESO) y el corporativo 
La Cruz Azul, buscan 
que la recolección sea 
permanente. 

►Las llantas recolectadas serán enviadas a hornos industriales donde se volverán 
combustibles.
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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 
La diosa de la fortuna sonríe únicamente a aquellos que 

no temen y que están dispuestos a todo.

HORÓSCOPOS

TAURO 
Cada segundo que dejes escurrir entre tus dedos 
no volverá a ser vivido nunca más. 

GÉMINIS 
Pasas por un momento inmejorable, te sientes 
con energía y vitalidad que muchos de tu edad 
ya quisieran.

CÁNCER
La única manera de lograr llevar a cabo grandes 
tareas es mediante el esfuerzo y trabajo 
coordinado.

LEO 
No puedes vivir con desconfianza. Alguien llegará 
para cambiarte y hacerte saber que todo es posible.

VIRGO
El arte de la conquista requiere de mucho tiempo 
para poder desarrollarse, trabaja en ello. 

LIBRA
En ti está la capacidad de convertir cada derrota en 
una gran victoria. No te des por vencido.

ESCORPIÓN
Vivirás días de intensa satisfacción, disfruta lo más 
que puedas, ya que serán únicos.

SAGITARIO
Deja que las cosas tomen su ritmo natural. No 
intentes te apresurarte. Todo a su debido tiempo.

CAPRICORNIO
No permitas que las circunstancias nublen tu 
capacidad de concentración en tu actual proyecto.

ACUARIO
Debes aceptar la idea de que no existe el para 
siempre en la vida real. 

PISCIS
No subestimes el poder de los sueños, son ellos 
los que te permiten abrir puertas a lo deseas. 

A través de su cuenta de 
Instagram, la reportera compartió 
una fotografía donde con una 
enorme sonrisa muestra la 
felicidad de dar a conocer su propia 
muñeca. Ambas lucen vestidas 
igual con un mini vestido gris y 
un moño a juego en la cabeza. 
Además, en otras fotografías, 
Jalil comparte otras muñecas que 
pertenecen a la misma creadora.      

TÁBATA JALIL LANZA
SU PROPIA MUÑECA 
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 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

00055  . 6,000.00
00079  t 3,000.00
00179  t 3,000.00
00279  t 3,000.00
00370  . 6,000.00
00379  t 3,000.00
00384  . 6,000.00
00479  t 5,000.00
00579  t 3,000.00
00679  t 3,000.00
00779  t 3,000.00
00879  t 3,000.00
00928  . 6,000.00
00976  . 6,000.00
00979  t 3,000.00

00983
$50,000.00

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

1 MIL
01056  . 6,000.00
01079  t 3,000.00
01129  . 6,000.00
01179  t 3,000.00
01279  t 3,000.00
01379  t 3,000.00
01460  . 6,000.00
01479  t 5,000.00
01579  t 3,000.00
01581  . 6,000.00
01679  t 3,000.00

01771

$50,000.00
01779  t 3,000.00
01828  . 6,000.00
01869  . 6,000.00
01879  t 3,000.00
01979  t 3,000.00

2 MIL
02023  . 8,000.00
02079  t 3,000.00
02179  t 3,000.00
02186  . 8,000.00
02279  t 3,000.00
02318  . 6,000.00

02337

$30,000.00
02379  t 3,000.00
02402  . 6,000.00

02431

$50,000.00
02474  . 6,000.00
02479  t 5,000.00
02511  . 6,000.00
02579  t 3,000.00

02590

$20,000.00
02679  t 3,000.00
02779  t 3,000.00
02814  . 6,000.00

02815

$30,000.00
02821  . 6,000.00
02879  t 3,000.00

02885

$63,500.00
02979  t 3,000.00

3 MIL
03079  t 3,000.00
03088  . 6,000.00
03179  t 3,000.00
03188  . 6,000.00
03214  . 6,000.00
03218  . 6,000.00
03279  t 3,000.00
03379  t 3,000.00
03479  t 5,000.00
03552  . 6,000.00
03559  . 6,000.00
03565  . 6,000.00
03579  t 3,000.00
03679  t 3,000.00
03733  . 8,000.00

03742
200

MIL PESOS
03761  . 6,000.00

03768

$30,000.00
03779  t 3,000.00
03879  t 3,000.00
03910  . 6,000.00
03966  . 6,000.00
03979  t 3,000.00

4 MIL
04065  . 6,000.00
04079  t 3,000.00
04179  t 3,000.00

04246  . 7,000.00
04279  t 3,000.00

04282

$20,000.00
04379  t 3,000.00
04479  t 5,000.00
04491  . 6,000.00
04500  . 6,000.00
04509  . 6,000.00

04565
100

MIL PESOS
04579  t 3,000.00

04597

$20,000.00
04602  . 6,000.00
04618  . 6,000.00
04647  . 6,000.00
04679  t 3,000.00
04779  t 3,000.00
04879  t 3,000.00
04902  . 6,000.00
04979  t 3,000.00

5 MIL
05079  t 3,000.00
05179  t 3,000.00
05248  . 6,000.00
05279  t 3,000.00
05379  t 3,000.00
05416  . 7,000.00
05479  t 5,000.00
05579  t 3,000.00
05672  . 6,000.00
05679  t 3,000.00
05717  . 6,000.00

05748

$20,000.00
05779  t 3,000.00
05879  t 3,000.00
05902  . 7,000.00
05979  t 3,000.00

6 MIL
06079  t 3,000.00
06101  . 6,000.00
06179  t 3,000.00
06251  . 10,000.00

06276

$50,000.00
06279  t 3,000.00
06379  t 3,000.00
06479  t 5,000.00
06526  . 8,000.00
06579  t 3,000.00
06679  t 3,000.00
06769  . 6,000.00
06779  t 3,000.00

06802

$63,500.00
06879  t 3,000.00
06890  . 6,000.00
06979  t 3,000.00
06983  . 7,000.00

7 MIL
07027  . 6,000.00
07079  t 3,000.00
07121  . 6,000.00
07174  . 6,000.00
07179  t 3,000.00
07190  . 6,000.00
07279  t 3,000.00
07375  . 6,000.00
07379  t 3,000.00
07382  . 6,000.00

07442

$20,000.00
07479  t 5,000.00
07579  t 3,000.00
07609  . 6,000.00
07679  t 3,000.00
07779  t 3,000.00
07862  . 6,000.00
07879  t 3,000.00
07959  . 6,000.00
07979  t 3,000.00

8 MIL

08028

$20,000.00
08063  . 6,000.00
08079  t 3,000.00
08179  t 3,000.00
08237  . 6,000.00
08251  . 6,000.00
08279  t 3,000.00
08379  t 3,000.00
08479  t 5,000.00
08545  . 6,000.00
08555  . 6,000.00
08579  t 3,000.00

08601

$20,000.00

08633  . 6,000.00
08656  . 6,000.00
08679  t 3,000.00
08777  . 6,000.00
08779  t 3,000.00
08875  . 8,000.00
08879  t 3,000.00
08979  t 3,000.00

9 MIL
09023  . 6,000.00
09060  . 6,000.00
09065  . 8,000.00
09079  t 3,000.00
09093  . 6,000.00
09157  . 6,000.00
09179  t 3,000.00
09279  t 3,000.00
09292  . 6,000.00
09379  t 3,000.00

09397

$50,000.00
09479

$100,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

09510  . 6,000.00
09577  . 8,000.00
09579  t 3,000.00
09657  . 6,000.00

09674

$50,000.00
09679  t 3,000.00
09764  . 6,000.00
09775  . 6,000.00
09779  t 3,000.00
09879  t 3,000.00
09968  . 6,000.00
09979  t 3,000.00

10 MIL
10079  t 3,000.00
10156  . 6,000.00
10179  t 3,000.00
10279  t 3,000.00
10379  t 3,000.00
10479  t 5,000.00
10579  t 3,000.00
10605  . 6,000.00
10621  . 6,000.00
10679  t 3,000.00
10701  . 10,000.00
10779  t 3,000.00
10871  . 6,000.00
10879  t 3,000.00
10920  . 6,000.00
10938  . 6,000.00
10979  t 3,000.00

10983
$50,000.00

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

11 MIL
11014  . 8,000.00
11079  t 3,000.00
11179  t 3,000.00
11213  . 6,000.00
11275  . 6,000.00

11276

$63,500.00
11279  t 3,000.00
11336  . 6,000.00
11379  t 3,000.00
11479  t 5,000.00
11579  t 3,000.00
11679  t 3,000.00
11709  . 6,000.00
11779  t 3,000.00
11879  t 3,000.00
11914  . 6,000.00
11979  t 3,000.00

12 MIL
12079  t 3,000.00
12091  . 6,000.00
12179  t 3,000.00
12279  t 3,000.00

12330

$20,000.00
12379  t 3,000.00
12419  . 6,000.00
12479  t 5,000.00
12494  . 6,000.00
12579  t 3,000.00
12658  . 6,000.00

12679

$63,500.00
12679  t 3,000.00

12779  t 3,000.00
12826  . 6,000.00
12879  t 3,000.00
12915  . 6,000.00
12979  t 3,000.00

13 MIL
13030  . 6,000.00

13076

$30,000.00
13079  t 3,000.00
13096  . 8,000.00
13179  t 3,000.00
13189  . 7,000.00

13234
200

MIL PESOS
13279  t 3,000.00

13308

$20,000.00
13343

$30,000.00
13379  t 3,000.00
13479  t 5,000.00
13527  . 6,000.00
13573  . 6,000.00
13575  . 6,000.00
13579  t 3,000.00
13635  . 6,000.00
13679  t 3,000.00
13714  . 6,000.00
13779  t 3,000.00
13844  . 8,000.00
13879  t 3,000.00
13979  t 3,000.00

14 MIL
14079  t 3,000.00
14102  . 6,000.00
14113  . 6,000.00
14145  . 6,000.00
14179  t 3,000.00
14229  . 6,000.00
14279  t 3,000.00
14345  . 6,000.00
14379  t 3,000.00
14386  . 6,000.00
14395  . 10,000.00
14479  t 5,000.00
14545  . 10,000.00
14579  t 3,000.00
14679  t 3,000.00
14687  . 6,000.00
14779  t 3,000.00
14879  t 3,000.00
14889  . 6,000.00
14895  . 10,000.00
14910  . 6,000.00
14979  t 3,000.00

15 MIL
15079  t 3,000.00
15179  t 3,000.00
15202  . 8,000.00
15279  t 3,000.00
15324  . 6,000.00
15379  . 8,000.00
15379  t 3,000.00
15441  . 6,000.00
15449  . 6,000.00
15479  t 5,000.00
15579  t 3,000.00
15674  . 6,000.00
15679  t 3,000.00
15748  . 6,000.00
15777  . 6,000.00
15779  t 3,000.00
15879  t 3,000.00
15900  . 6,000.00
15928  . 7,000.00
15979  t 3,000.00

16 MIL
16079  t 3,000.00
16179  t 3,000.00
16279  t 3,000.00
16379  t 3,000.00
16479  t 5,000.00
16579  t 3,000.00
16679  t 3,000.00
16779  t 3,000.00
16879  t 3,000.00
16891  . 6,000.00
16919  . 8,000.00
16964  . 6,000.00
16979  t 3,000.00

17 MIL
17063  . 6,000.00
17079  t 3,000.00
17098  . 6,000.00
17179  t 3,000.00
17279  t 3,000.00
17379  t 3,000.00
17459  . 6,000.00

17468

$63,500.00
17479  . 6,000.00
17479  t 5,000.00
17579  t 3,000.00
17644  . 6,000.00
17679  t 3,000.00
17748  . 6,000.00

17760

$20,000.00

17779  t 3,000.00
17788

$20,000.00
17789  . 6,000.00
17822  . 6,000.00
17879  t 3,000.00
17979  t 3,000.00

18 MIL
18013  . 6,000.00
18079  t 3,000.00
18179  t 3,000.00
18279  t 3,000.00
18344  . 10,000.00
18379  t 3,000.00
18381  . 6,000.00
18391  . 6,000.00
18404  . 6,000.00
18426  . 6,000.00
18479  t 5,000.00
18517  . 6,000.00
18538  . 6,000.00
18579  t 3,000.00
18664  . 7,000.00
18672  . 6,000.00
18679  t 3,000.00
18699  . 6,000.00
18779  t 3,000.00
18879  t 3,000.00
18979  t 3,000.00

19 MIL
19047  . 6,000.00
19079  t 3,000.00
19179  t 3,000.00
19246  . 6,000.00
19279  t 3,000.00
19300  . 6,000.00
19379  t 3,000.00
19417  . 6,000.00

19479
$100,000.00

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

19491

$30,000.00
19579  t 3,000.00
19594  . 6,000.00
19679  t 3,000.00
19713  . 10,000.00
19718  . 6,000.00
19766  . 6,000.00
19779  t 3,000.00
19795  . 6,000.00
19866  . 6,000.00
19879  t 3,000.00
19908  . 6,000.00
19979  t 3,000.00

20 MIL
20034  . 6,000.00
20053  . 6,000.00
20079  t 3,000.00
20123  . 6,000.00
20179  t 3,000.00

20203

$30,000.00
20279  t 3,000.00
20334  . 8,000.00
20379  . 6,000.00
20379  t 3,000.00
20471  . 6,000.00
20479  t 5,000.00
20484  . 10,000.00
20489  . 6,000.00

20543

$20,000.00
20555  . 6,000.00
20579  t 3,000.00
20638  . 6,000.00
20679  t 3,000.00
20714  . 6,000.00
20779  t 3,000.00
20846  . 10,000.00

20879

$50,000.00
20879  t 3,000.00

20889

$30,000.00
20932  . 6,000.00
20979  t 3,000.00

20983
$50,000.00

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

21 MIL
21079  t 3,000.00
21101  . 6,000.00
21121  . 6,000.00
21139  . 6,000.00
21179  t 3,000.00
21279  t 3,000.00
21366  . 10,000.00
21379  t 3,000.00

21479  t 5,000.00
21565  . 6,000.00
21579  t 3,000.00
21604  . 6,000.00
21625  . 10,000.00
21649  . 6,000.00
21672  . 10,000.00
21679  t 3,000.00
21749  . 6,000.00
21779  t 3,000.00
21815  . 6,000.00
21854  . 6,000.00
21879  t 3,000.00
21975  . 6,000.00
21979  t 3,000.00

22 MIL
22079  t 3,000.00
22179  t 3,000.00
22279  t 3,000.00
22302  . 7,000.00
22313  . 6,000.00
22346  . 6,000.00
22361  . 6,000.00
22364  . 6,000.00
22379  t 3,000.00
22479  t 5,000.00
22519  . 6,000.00
22542  . 6,000.00
22575  . 6,000.00
22579  t 3,000.00

22619

$30,000.00
22679  t 3,000.00
22779  t 3,000.00
22802  . 7,000.00
22879  t 3,000.00
22890  . 6,000.00

22979

$30,000.00
22979  t 3,000.00

22987  . 6,000.00

23 MIL
23079  t 3,000.00
23179  t 3,000.00
23225  . 6,000.00
23279  t 3,000.00

23322

$50,000.00
23379  t 3,000.00
23479  t 5,000.00
23510  . 6,000.00
23579  t 3,000.00
23679  t 3,000.00
23779  t 3,000.00
23836  . 6,000.00
23844  . 6,000.00
23879  t 3,000.00
23979  t 3,000.00

24 MIL
24079  t 3,000.00
24099  . 6,000.00
24179  t 3,000.00
24226  . 6,000.00
24279  t 3,000.00

24328
100

MIL PESOS
24374  . 7,000.00
24379  t 3,000.00
24383  . 6,000.00
24455  . 6,000.00
24479  t 5,000.00
24516  . 6,000.00
24539  . 6,000.00
24579  t 3,000.00
24679  t 3,000.00
24725  . 6,000.00
24761  . 6,000.00

24763

$20,000.00
24779  t 3,000.00
24787  . 10,000.00
24879  t 3,000.00

24977

$20,000.00
24979  t 3,000.00

24985

$63,500.00
25 MIL

25079  t 3,000.00
25179  t 3,000.00
25237  . 6,000.00
25279  t 3,000.00
25301  . 6,000.00
25331  . 6,000.00
25336  . 6,000.00
25379  t 3,000.00
25406  . 6,000.00
25432  . 6,000.00
25479  t 5,000.00
25484  . 10,000.00
25579  t 3,000.00
25679  t 3,000.00

25714  . 6,000.00
25779  t 3,000.00
25804  . 6,000.00
25879  t 3,000.00
25885  . 6,000.00
25979  t 3,000.00

26 MIL
26079  t 3,000.00
26092  . 6,000.00
26179  t 3,000.00
26279  t 3,000.00
26356  . 7,000.00
26379  t 3,000.00
26399  . 6,000.00
26479  t 5,000.00
26503  . 6,000.00
26579  t 3,000.00

26604

$20,000.00
26625

$20,000.00
26679  t 3,000.00
26779  t 3,000.00
26879  t 3,000.00

26930

$20,000.00
26952  . 6,000.00
26979  t 3,000.00

27 MIL
27079  t 3,000.00
27152  . 6,000.00
27179  t 3,000.00
27187  . 6,000.00
27279  t 3,000.00
27286  . 6,000.00
27379  t 3,000.00
27395  . 10,000.00
27398  . 6,000.00
27479  t 5,000.00
27535  . 6,000.00
27579  t 3,000.00
27603  . 6,000.00
27667  . 6,000.00
27670  . 6,000.00
27679  t 3,000.00
27693  . 10,000.00
27750  . 6,000.00
27779  t 3,000.00
27790  . 6,000.00
27876  . 10,000.00
27877  . 6,000.00
27879  t 3,000.00
27890  . 6,000.00
27900  . 6,000.00
27922  . 8,000.00
27979  t 3,000.00

28 MIL
28020  . 8,000.00
28079  t 3,000.00
28130  . 6,000.00

28179

$30,000.00
28179  t 3,000.00

28232  . 6,000.00
28233  . 7,000.00
28279  t 3,000.00
28379  t 3,000.00
28479  t 5,000.00

28481

$20,000.00
28537  . 6,000.00
28560  . 6,000.00
28579  t 3,000.00
28679  t 3,000.00
28765  . 7,000.00
28779  t 3,000.00
28811  . 6,000.00
28879  t 3,000.00
28889  . 8,000.00

28899

$30,000.00
28979  t 3,000.00

29 MIL
29002  . 6,000.00
29024  . 6,000.00
29028  . 6,000.00
29079  t 3,000.00
29102  . 6,000.00
29179  t 3,000.00
29259  . 6,000.00
29268  . 10,000.00
29279  t 3,000.00
29333  . 6,000.00
29379  . 6,000.00
29379  t 3,000.00
29428  . 6,000.00
29453  . 6,000.00

29479
$100,000.00

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

29579  t 3,000.00
29586

$30,000.00
29679  t 3,000.00
29683  . 7,000.00
29738  . 6,000.00
29779  t 3,000.00
29802  . 6,000.00
29855  . 6,000.00
29879  t 3,000.00
29979  t 3,000.00

30 MIL
30079  t 3,000.00
30086  . 6,000.00
30179  t 3,000.00
30279  t 3,000.00
30283  . 6,000.00
30287  . 8,000.00
30379  t 3,000.00
30479  t 5,000.00
30553  . 6,000.00
30579  t 3,000.00
30583  . 6,000.00
30592  . 6,000.00
30648  . 6,000.00
30652  . 6,000.00
30679  t 3,000.00
30779  t 3,000.00
30821  . 7,000.00
30879  t 3,000.00
30938  . 6,000.00
30979  t 3,000.00

30983
$50,000.00

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

31 MIL
31060  . 6,000.00
31079  t 3,000.00
31122  . 6,000.00

31140

$20,000.00
31170

$20,000.00
31174  . 6,000.00
31176  . 6,000.00
31179  t 3,000.00
31198  . 7,000.00
31279  t 3,000.00
31325  . 6,000.00
31353  . 6,000.00
31379  t 3,000.00
31479  t 5,000.00
31511  . 7,000.00
31579  t 3,000.00
31587  . 6,000.00
31649  . 10,000.00
31679  t 3,000.00
31749  . 8,000.00
31779  t 3,000.00
31787  . 10,000.00
31859  . 6,000.00
31879  t 3,000.00
31890  . 6,000.00
31979  t 3,000.00

32 MIL
32079  t 3,000.00
32109  . 6,000.00
32163  . 6,000.00
32179  t 3,000.00
32190  . 6,000.00
32251  . 6,000.00
32277  . 7,000.00
32279  t 3,000.00

32301

$50,000.00
32316

$20,000.00
32379  t 3,000.00

32387

$20,000.00
32479  t 5,000.00
32579  t 3,000.00
32679  t 3,000.00
32680  . 6,000.00
32779  t 3,000.00
32784  . 6,000.00
32879  t 3,000.00
32896  . 6,000.00
32935  . 6,000.00
32979  t 3,000.00

33 MIL
33079  t 3,000.00

33176

$63,500.00
33179  t 3,000.00
33279  t 3,000.00
33379  t 3,000.00
33437  . 6,000.00
33479  t 5,000.00
33579  t 3,000.00

33679  t 3,000.00
33693  . 6,000.00
33761  . 6,000.00
33779  t 3,000.00
33879  t 3,000.00
33979  t 3,000.00

34 MIL
34079  t 3,000.00
34179  t 3,000.00
34190  . 6,000.00
34278  . 6,000.00
34279  t 3,000.00
34365  . 8,000.00
34379  t 3,000.00
34387  . 6,000.00
34445  . 6,000.00
34479  t 5,000.00
34538  . 6,000.00
34579  t 3,000.00
34603  . 10,000.00
34665  . 6,000.00
34679  t 3,000.00
34720  . 6,000.00

34749

$30,000.00
34759  . 6,000.00
34779  t 3,000.00
34879  t 3,000.00
34880  . 6,000.00
34933  . 8,000.00
34979  t 3,000.00

35 MIL
35079  t 3,000.00
35179  t 3,000.00
35205  . 6,000.00
35215  . 6,000.00
35279  t 3,000.00
35379  t 3,000.00
35479  t 5,000.00
35502  . 6,000.00
35579  t 3,000.00
35657  . 6,000.00
35679  t 3,000.00
35779  t 3,000.00
35825  . 6,000.00
35879  t 3,000.00
35883  . 6,000.00
35964  . 10,000.00
35976  . 6,000.00
35979  t 3,000.00

36 MIL
36079  t 3,000.00
36118  . 8,000.00
36136  . 6,000.00
36179  t 3,000.00
36279  t 3,000.00
36292  . 6,000.00
36379  t 3,000.00
36442  . 6,000.00
36479  t 5,000.00

36514

$30,000.00
36579  t 3,000.00
36669  . 6,000.00
36679  t 3,000.00
36755  . 6,000.00
36779  t 3,000.00
36823  . 6,000.00
36879  t 3,000.00
36910  . 6,000.00
36931  . 6,000.00
36979  t 3,000.00

37 MIL
37011  . 7,000.00
37079  t 3,000.00
37096  . 6,000.00
37109  . 6,000.00
37119  . 6,000.00
37179  t 3,000.00
37274  . 6,000.00
37279  t 3,000.00
37348  . 6,000.00
37357  . 8,000.00
37379  t 3,000.00
37464  . 6,000.00
37479  t 5,000.00
37574  . 6,000.00
37579  t 3,000.00
37596  . 6,000.00
37679  t 3,000.00
37779  . 6,000.00
37779  t 3,000.00
37879  t 3,000.00
37929  . 6,000.00
37944  . 6,000.00
37979  t 3,000.00

38 MIL
38079  t 3,000.00

38093
100

MIL PESOS
38140  . 6,000.00
38167  . 10,000.00
38176  . 6,000.00
38179  t 3,000.00
38279  t 3,000.00
38379  t 3,000.00
38442  . 6,000.00

38460

$30,000.00
38473  . 6,000.00
38479  t 5,000.00
38488  . 6,000.00
38528  . 6,000.00
38533  . 10,000.00
38579  t 3,000.00
38679  t 3,000.00

38696

$20,000.00
38779  t 3,000.00
38879  t 3,000.00
38979  t 3,000.00

39 MIL
39078  . 8,000.00
39079  t 3,000.00
39092  . 6,000.00
39179  t 3,000.00
39204  . 6,000.00
39227  . 6,000.00

39253

$20,000.00
39279  t 3,000.00
39316  . 6,000.00
39336  . 6,000.00
39362  . 6,000.00
39379  t 3,000.00
39407  . 6,000.00

39479
$100,000.00

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

39579  t 3,000.00
39624  . 6,000.00
39679  t 3,000.00
39779  t 3,000.00
39843  . 6,000.00

39878

$63,500.00
39879  t 3,000.00
39972  . 6,000.00
39979  t 3,000.00
39986  . 6,000.00

40 MIL
40032  . 6,000.00
40079  t 3,000.00
40081  . 6,000.00
40179  t 3,000.00
40210  . 6,000.00
40279  t 3,000.00
40329  . 6,000.00
40343  . 6,000.00
40356  . 6,000.00
40379  t 3,000.00
40383  . 8,000.00
40394  . 6,000.00

40406

$20,000.00
40479  t 5,000.00

40487

$20,000.00
40579  t 3,000.00
40639  . 6,000.00
40659  . 6,000.00
40679  t 3,000.00
40779  t 3,000.00
40879  t 3,000.00
40901 c 3,000.00
40902 c 3,000.00
40903 c 3,000.00
40904 c 3,000.00
40905 c 3,000.00
40906 c 3,000.00
40907 c 3,000.00
40908 c 3,000.00
40909 c 3,000.00
40910 c 3,000.00
40911  c 3,000.00
40912 c 3,000.00
40913 c 3,000.00
40914 c 3,000.00
40915 c 3,000.00
40916 c 3,000.00
40917 c 3,000.00
40918 c 3,000.00
40919 c 3,000.00
40920 c 3,000.00
40921 c 3,000.00
40922 c 3,000.00
40923 c 3,000.00
40924 c 3,000.00
40925 c 3,000.00
40926 c 3,000.00
40927 c 3,000.00
40928 c 3,000.00
40929 c 3,000.00
40930 c 3,000.00
40931 c 3,000.00
40932 c 3,000.00
40933 c 3,000.00
40934 c 3,000.00

40935 c 3,000.00
40936 c 3,000.00
40937 c 3,000.00
40938 c 3,000.00
40939 c 3,000.00
40940 c 3,000.00
40941 c 3,000.00
40942 c 3,000.00
40943 c 3,000.00
40944 c 3,000.00
40945 c 3,000.00
40946 c 3,000.00
40947 c 3,000.00
40948 c 3,000.00
40949 c 3,000.00
40950 c 3,000.00
40951 c 3,000.00
40952 c 3,000.00
40953 c 3,000.00
40954 c 3,000.00
40955 c 3,000.00
40956 c 3,000.00
40957 c 3,000.00
40958 c 3,000.00
40959 c 3,000.00
40960 c 3,000.00
40961 c 3,000.00
40962 c 3,000.00
40963 c 3,000.00
40964 c 3,000.00
40965 c 3,000.00
40966 c 3,000.00
40967 c 3,000.00
40968 c 3,000.00
40969 c 3,000.00
40970 c 3,000.00
40971 c 3,000.00
40972 c 3,000.00
40973 c 3,000.00
40974 c 3,000.00
40975 c 3,000.00
40976 c 3,000.00
40977 c 3,000.00
40978 c 3,000.00
40979  t 3,000.00
40979 c 3,000.00
40980 c 3,000.00
40981 c 3,000.00

40982
$50,000.00
40983
1

MILLON
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Mexicali, B.C. La
Serie 2, a Celaya,
Gto.

40984
$50,000.00

40985 c 3,000.00
40986 c 3,000.00
40987 c 3,000.00
40988 c 3,000.00
40989 c 3,000.00
40990  . 6,000.00
40990 c 3,000.00
40991 c 3,000.00
40992 c 3,000.00
40993 c 3,000.00
40994 c 3,000.00
40995 c 3,000.00
40996 c 3,000.00
40997 c 3,000.00
40998 c 3,000.00
40999 c 3,000.00

41 MIL
41000 c 3,000.00
41079  t 3,000.00
41134  . 7,000.00
41179  t 3,000.00
41186  . 6,000.00
41216  . 6,000.00
41279  t 3,000.00
41373  . 6,000.00
41379  t 3,000.00
41424  . 6,000.00
41479  t 5,000.00
41579  t 3,000.00
41655  . 6,000.00
41679  t 3,000.00
41701  . 6,000.00

41756

$20,000.00
41779  t 3,000.00
41870  . 6,000.00
41879  t 3,000.00
41971  . 6,000.00

41979  t 3,000.00
41981

$63,500.00
42 MIL

42033

$50,000.00
42079  t 3,000.00
42113  . 6,000.00
42128  . 6,000.00
42179  t 3,000.00
42194  . 6,000.00
42200  . 6,000.00
42279  t 3,000.00
42358  . 10,000.00
42362  . 6,000.00
42379  t 3,000.00
42479  t 5,000.00

42488

$20,000.00
42579  t 3,000.00
42679  t 3,000.00
42779  t 3,000.00
42879  t 3,000.00
42886  . 6,000.00
42979  t 3,000.00

43 MIL
43041  . 7,000.00

43066

$20,000.00
43079  t 3,000.00
43179  t 3,000.00
43203  . 6,000.00
43279  t 3,000.00

43315

$20,000.00
43362  . 6,000.00
43379  t 3,000.00
43479  t 5,000.00
43484  . 6,000.00
43489  . 6,000.00
43579  t 3,000.00
43679  t 3,000.00
43779  t 3,000.00
43806  . 6,000.00
43879  t 3,000.00
43911  . 6,000.00

43918

$50,000.00
43979  t 3,000.00

44 MIL
44079  t 3,000.00
44080  . 6,000.00
44086  . 6,000.00

44099

$50,000.00
44179  t 3,000.00
44279  t 3,000.00
44379  t 3,000.00
44393  . 6,000.00
44479  t 5,000.00
44540  . 6,000.00
44579  t 3,000.00
44679  t 3,000.00
44738  . 6,000.00
44779  t 3,000.00
44847  . 6,000.00
44879  t 3,000.00
44979  t 3,000.00

45 MIL
45005  . 6,000.00
45079  t 3,000.00
45179  t 3,000.00

45186

$20,000.00
45279  t 3,000.00

45290

$20,000.00
45314

$30,000.00
45347  . 6,000.00
45379  t 3,000.00
45479  t 5,000.00
45579  t 3,000.00
45607  . 6,000.00
45679  t 3,000.00

45698

$50,000.00
45779  t 3,000.00
45879  t 3,000.00
45896  . 6,000.00
45979  t 3,000.00

46 MIL
46017  . 7,000.00
46079  t 3,000.00
46122  . 8,000.00

46179  t 3,000.00
46213  . 6,000.00
46279  t 3,000.00
46364  . 6,000.00
46379  t 3,000.00
46479  t 5,000.00
46579  t 3,000.00
46651  . 8,000.00
46674  . 10,000.00
46679  t 3,000.00
46720  . 6,000.00
46774  . 7,000.00
46779  t 3,000.00
46879  t 3,000.00

46906

$20,000.00
46951  . 6,000.00
46952  . 6,000.00
46979  t 3,000.00

47 MIL
47079  t 3,000.00
47119  . 6,000.00
47166  . 7,000.00
47179  t 3,000.00
47279  t 3,000.00
47379  t 3,000.00
47412  . 6,000.00
47479  t 5,000.00
47518  . 6,000.00
47579  t 3,000.00
47640  . 6,000.00
47679  t 3,000.00
47719  . 6,000.00
47779  t 3,000.00

47814

$30,000.00
47832  . 6,000.00
47879  t 3,000.00
47979  t 3,000.00

48 MIL
48079  t 3,000.00
48157  . 6,000.00
48179  t 3,000.00
48197  . 8,000.00
48238  . 6,000.00
48279  t 3,000.00
48379  t 3,000.00
48444  . 6,000.00
48465  . 6,000.00
48479  t 5,000.00
48514  . 6,000.00
48579  t 3,000.00
48679  t 3,000.00
48755  . 6,000.00
48779  t 3,000.00
48879  t 3,000.00

48938

$20,000.00
48959  . 6,000.00
48979  t 3,000.00

49 MIL
49079  t 3,000.00
49111  . 6,000.00
49143  . 6,000.00
49170  . 6,000.00
49179  t 3,000.00
49256  . 6,000.00
49279  t 3,000.00
49294  . 6,000.00

49333

$30,000.00
49346  . 6,000.00
49364  . 7,000.00
49379  t 3,000.00
49388  . 6,000.00
49404  . 6,000.00

49479
$100,000.00

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

49540  . 10,000.00
49557  . 6,000.00
49575  . 6,000.00
49579  t 3,000.00
49669  . 6,000.00
49679  t 3,000.00
49680  . 6,000.00
49697  . 6,000.00
49750  . 6,000.00
49765  . 7,000.00
49779  t 3,000.00
49800  . 6,000.00

49856

$20,000.00
49879  t 3,000.00
49979  t 3,000.00

50 MIL
50011  . 6,000.00
50079  t 3,000.00
50179  t 3,000.00
50279  t 3,000.00
50379  t 3,000.00
50401  . 7,000.00
50403  . 6,000.00
50410  . 6,000.00

50440  . 6,000.00
50454  . 10,000.00
50479  t 5,000.00
50579  t 3,000.00
50591  . 6,000.00
50595  . 8,000.00
50676  . 6,000.00
50679  t 3,000.00
50779  t 3,000.00
50800  . 6,000.00
50879  t 3,000.00
50920  . 6,000.00
50979  t 3,000.00

50983
$50,000.00

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

51 MIL
51079  t 3,000.00

51156

$50,000.00
51179  t 3,000.00
51182  . 6,000.00
51279  t 3,000.00
51336  . 6,000.00
51344  . 6,000.00
51379  t 3,000.00
51418  . 6,000.00
51479  t 5,000.00
51529  . 6,000.00
51579  t 3,000.00
51629  . 6,000.00
51679  t 3,000.00
51687  . 6,000.00
51729  . 6,000.00
51779  t 3,000.00
51848  . 6,000.00
51879  t 3,000.00
51917  . 6,000.00
51979  t 3,000.00
51987  . 6,000.00

52 MIL
52023  . 6,000.00
52033  . 6,000.00
52079  t 3,000.00
52154  . 6,000.00
52171  . 10,000.00
52179  t 3,000.00
52198  . 6,000.00
52202  . 7,000.00
52251  . 6,000.00
52267  . 6,000.00
52279  t 3,000.00
52282  . 6,000.00
52334  . 6,000.00
52377  . 6,000.00
52379  t 3,000.00
52410  . 6,000.00
52421  . 10,000.00

52443

$30,000.00
52479  t 5,000.00

52496

$63,500.00
52579  t 3,000.00
52668  . 6,000.00
52679  t 3,000.00
52779  t 3,000.00
52781  . 6,000.00
52841  . 6,000.00
52857  . 6,000.00
52879  t 3,000.00
52971  . 6,000.00
52979  t 3,000.00
52980  . 8,000.00

53 MIL

53006

$20,000.00
53079  t 3,000.00
53115  . 6,000.00
53179  t 3,000.00
53215  . 6,000.00
53242  . 6,000.00

53268

$20,000.00
53274  . 6,000.00
53279  t 3,000.00
53379  t 3,000.00
53393  . 6,000.00

53395

$20,000.00
53479  t 5,000.00
53521  . 6,000.00
53540  . 7,000.00
53573  . 6,000.00
53579  t 3,000.00
53611  . 6,000.00
53637  . 8,000.00
53675  . 6,000.00
53679  t 3,000.00
53684  . 6,000.00
53779  t 3,000.00

53879  t 3,000.00
53885

$50,000.00
53904  . 6,000.00
53906  . 7,000.00
53950  . 10,000.00
53963  . 6,000.00
53979  t 3,000.00

54 MIL

54004

$20,000.00
54047  . 6,000.00
54079  t 3,000.00
54118  . 6,000.00
54179  t 3,000.00
54279  t 3,000.00

54370

$30,000.00
54379  t 3,000.00
54416  . 6,000.00
54458  . 6,000.00
54479  t 5,000.00
54553  . 6,000.00
54579  t 3,000.00
54600  . 6,000.00
54630  . 6,000.00
54679  t 3,000.00
54706  . 6,000.00
54744  . 6,000.00
54779  t 3,000.00
54784  . 6,000.00

54787

$20,000.00
54791  . 6,000.00
54835  . 6,000.00
54839  . 6,000.00
54845  . 6,000.00
54867  . 10,000.00
54879  t 3,000.00
54899  . 6,000.00
54962  . 6,000.00
54979  t 3,000.00
54980  . 6,000.00

54994

$20,000.00
55 MIL

55027  . 6,000.00
55046  . 6,000.00

55072

$30,000.00
55079  t 3,000.00
55179  t 3,000.00
55220  . 6,000.00
55279  t 3,000.00
55294  . 6,000.00

55301

$20,000.00
55306  . 6,000.00
55379  t 3,000.00
55440  . 6,000.00
55479  t 5,000.00
55517  . 6,000.00
55543  . 8,000.00
55571  . 6,000.00
55579  t 3,000.00
55679  t 3,000.00
55704  . 8,000.00
55738  . 7,000.00
55752  . 6,000.00
55779  t 3,000.00

55797

$30,000.00
55824  . 6,000.00
55847  . 6,000.00
55879  t 3,000.00
55892  . 6,000.00
55949  . 10,000.00
55979  t 3,000.00
55981  . 6,000.00

56 MIL
56079  . 6,000.00
56079  t 3,000.00
56179  t 3,000.00
56225  . 6,000.00
56279  t 3,000.00
56296  . 6,000.00

56338
200

MIL PESOS
56379  t 3,000.00
56390  . 6,000.00
56407  . 6,000.00
56459  . 6,000.00
56479  t 5,000.00

56507
100

MIL PESOS

56548
200

MIL PESOS
56579  t 3,000.00
56641  . 6,000.00
56679  t 3,000.00
56779  t 3,000.00
56809  . 6,000.00
56867  . 7,000.00
56879  t 3,000.00
56915  . 6,000.00
56938  . 6,000.00
56979  t 3,000.00

57 MIL
57079  t 3,000.00
57176  . 6,000.00
57179  t 3,000.00
57226  . 6,000.00

57229

$20,000.00
57279  t 3,000.00
57336  . 10,000.00
57379  t 3,000.00

57416

$30,000.00
57447  . 6,000.00
57472  . 6,000.00
57479  t 5,000.00
57561  . 6,000.00
57579  t 3,000.00
57667  . 6,000.00
57679  t 3,000.00
57779  t 3,000.00
57792  . 6,000.00
57801  . 7,000.00
57852  . 6,000.00
57879  t 3,000.00
57979  t 3,000.00

58 MIL
58049  . 6,000.00
58079  t 3,000.00
58140  . 6,000.00
58175  . 6,000.00
58179  t 3,000.00
58217  . 6,000.00
58230  . 6,000.00
58279  t 3,000.00
58377  . 8,000.00
58379  t 3,000.00
58402  . 6,000.00
58443  . 7,000.00
58479  t 5,000.00
58564  . 6,000.00
58579  t 3,000.00
58597  . 6,000.00
58638  . 6,000.00
58679  t 3,000.00
58727  . 6,000.00

58773

$20,000.00
58779  t 3,000.00
58879  t 3,000.00

58902

$20,000.00
58965  . 6,000.00
58979  t 3,000.00

59 MIL
59079  t 3,000.00
59179  t 3,000.00
59186  . 6,000.00
59193  . 8,000.00
59234  . 6,000.00
59279  t 3,000.00
59296  . 7,000.00
59359  . 6,000.00
59361  . 6,000.00
59374  . 6,000.00
59379  . 6,000.00
59379  t 3,000.00
59401 c 4,000.00
59402 c 4,000.00
59403 c 4,000.00
59404 c 4,000.00
59405 c 4,000.00
59406 c 4,000.00
59407 c 4,000.00
59408 c 4,000.00
59409 c 4,000.00
59410 c 4,000.00
59411  c 4,000.00
59412 c 4,000.00

59413

$50,000.00
59413 c 4,000.00

59414 c 4,000.00
59415 c 4,000.00
59416 c 4,000.00
59417 c 4,000.00
59418 c 4,000.00
59419 c 4,000.00
59420 c 4,000.00
59421 c 4,000.00
59422 c 4,000.00
59423 c 4,000.00
59424 c 4,000.00
59425 c 4,000.00

59426 c 4,000.00
59427 c 4,000.00
59428 c 4,000.00
59429 c 4,000.00
59430 c 4,000.00
59431 c 4,000.00
59432 c 4,000.00
59433 c 4,000.00
59434 c 4,000.00
59435 c 4,000.00
59436 c 4,000.00
59437 c 4,000.00
59438 c 4,000.00
59439 c 4,000.00
59440 c 4,000.00
59441 c 4,000.00
59442 c 4,000.00
59443 c 4,000.00
59444 c 4,000.00
59445 c 4,000.00
59446 c 4,000.00
59447 c 4,000.00
59448 c 4,000.00
59449 c 4,000.00
59450 c 4,000.00
59451 c 4,000.00
59452 c 4,000.00
59453 c 4,000.00
59454 c 4,000.00
59455 c 4,000.00
59456 c 4,000.00
59457 c 4,000.00
59458 c 4,000.00
59459 c 4,000.00
59460 c 4,000.00
59461 c 4,000.00
59462 c 4,000.00
59463 c 4,000.00
59464 c 4,000.00
59465 c 4,000.00
59466 c 4,000.00
59467 c 4,000.00
59468 c 4,000.00
59469 c 4,000.00
59470 c 4,000.00
59471 c 4,000.00
59472 c 4,000.00
59473 c 4,000.00
59474 c 4,000.00
59475 c 4,000.00
59476 c 4,000.00
59477 c 4,000.00

59478
$100,000.00
59479
13
MILLONES

QUINIENTOS MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expende-
dora en Villaher-
mosa, Tab.

59480
$100,000.00

59481 c 4,000.00
59482 c 4,000.00
59483 c 4,000.00
59484 c 4,000.00
59485 c 4,000.00
59486 c 4,000.00
59487 c 4,000.00
59488  . 6,000.00
59488 c 4,000.00
59489 c 4,000.00
59490 c 4,000.00
59491 c 4,000.00
59492 c 4,000.00
59493 c 4,000.00
59494 c 4,000.00
59495 c 4,000.00
59496 c 4,000.00
59497 c 4,000.00
59498 c 4,000.00
59499 c 4,000.00
59500 c 4,000.00
59579  t 3,000.00
59679  t 3,000.00
59711  . 6,000.00
59752  . 6,000.00
59779  t 3,000.00
59853  . 6,000.00
59879  t 3,000.00
59897  . 6,000.00
59906  . 10,000.00
59959  . 6,000.00
59979  t 3,000.00

59982

$30,000.00

SORTEO ESPECIAL 240 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Felicidades
Villahermosa, Tab.

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 9479, 479 Y 79 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL
SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 0983 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

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.



> ADIVINA
ADIVINADOR 

Largo larguero, 
Martín Caballero,
 sin patas ni manos 
y corre ligero

> 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

- ¡Manolo! ¡Están golpeando 
la puerta!
- ¡Déjala, ella sabe defenderse 
sola!

> A REIR

PARA EL CAFÉ
VIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.18
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VIERNES 26 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO20

Sorteos celebrados el miércoles 24 de febrero de 2021

BOLSA ACUMULADA

PRÓXIMO SORTEO

232.1
MILLONES

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6º

7º

8º

9º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES
    Y  EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS  NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

0

0

8

16

418

510

8,630

6,121

79,168

94,871

$0.00

$0.00

$72,027.56

$4,155.43

$1,007.37

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

$3'842,721.52TOTALES
$15

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

37.9
MILLONES

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
1°

2°

3°

4°

5º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

0

5

396

8,968

84,227
93,596

$0.00

$95,664.66

$1,121.60

$26.88

$10.75
$2'068,976.99TOTALES $10

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

183.9
MILLONES

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1° 6 NÚMEROS NATURALES 0 $0.00
$5

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

10.3
MILLONES

                                       4   22   28  38   49   51 32                                      1 17   19  33  39 42

                             18 20  26 32  42 55

SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3435

Sorteo No.

8195

2  9  10  21  24
LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

4

95

2,657

19,592

22,348

$34,531.16

$1,371.17

$53.93

$10.00

$607,597.80TOTALES

Sorteo No.

8196

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

5

344

6,178

39,816

46,343

$49,564.99

$679.40

$41.62

$10.00

$1'136,826.91TOTALES

$1Con

gana hasta
$50,000

Precio

$10
Precio

Sorteo No. 26493

TOTAL A REPARTIR

6,395 $304,054.50
Sorteo No. 26494

Sorteo No. 26495

Sorteo No. 26496

Sorteo No. 26497

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,860 $806,490.33
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,290 $232,602.53
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,072 $1'245,288.26
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

14,338 $622,227.66
GANADORES

Precio

Precio

Precio

4  8  13  21  24

9  2  6  4  6

4  3  3  2  1 0  2  8  4  9

7  1  1  1  6

1  5  2  8  1

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y

Redes sociales Facebook /pronosticos.gob.mx, Twitter @pronosticos_mx y YouTube Pronósticos TV.

Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.

Estos resultados son de carácter informativo. 

Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.

Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales,

al número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección

agencias@pronosticos.gob.mx

Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443
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DEL ISTMO 21POLICIACA

Aprehenden a 3 sujetosREDACCIÓN

TUXTEPEC, OAXACA. 
- Personal de la Policía 
Estatal, adscrita a la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) realizó 
la detención de tres perso-
nas ligadas presuntamen-
te al narcotráfi co en Tux-
tepec.

Los detenidos respon-
den a los nombres de: Iván 
“NN” alias “El Chevy”; 
Jhonatan “NN” alias “El 
Yeyo”; y César “NN” alias 
“El Cacharra”, presun-
tos integrantes del Cártel 

CELAN A SUS MUJERES

Asesinan a sus rivales de amores 
Alfredo “N” y Ange-
llo “N” perdieron la 

vida en diferentes 
momentos a manos 

de los agresores  

DE LA REDACCIÓN

U
n carnicero, de 
aproximadamente 
60 años, presun-
tamente asesinó a 

puñaladas a la ex pareja 
de su esposa, tras hallarlo 
dentro de su domicilio ubi-
cado en la colonia El Jar-
dín, en Izúcar de Matamo-
ros, en el estado de Puebla, 
dieron a conocer fuentes 
extraofi ciales.

Este es el segundo caso 
similar que se registra en el 
municipio, ya que el sába-
do pasado, un agente de la 
Guardia Nacional ultimó a 
su rival de amores, un tra-
bajador del Ayuntamiento. 

En lo que se refiere al 
último caso y de acuerdo 
con la fuente consultada, 
los hechos ocurrieron la 
mañana del pasado mar-

tes, cuando Humberto N, 
quien labora en el rastro 
municipal, llegó a su casa 
ubicada en calle Nardo de la 
colonia antes mencionada.

Fue en esos momentos 
que, al interior del inmue-
ble, encontró a la ex pare-
ja de su esposa de nombre 
Alfredo N, por lo que cuestio-
nó su presencia en su domi-
cilio, lo que originó una dis-
cusión que a los pocos minu-
tos subió de tono.

En un determinado 
momento, Humberto sacó 
de entre sus pertenencias 

una navaja y empezó agre-
dir a su rival hasta dejarlo 
ensangrentado afuera del 
domicilio, pese a los gritos 
de su esposa que pedía que 
lo dejara.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca Municipal y paramédi-
cos, pero ya nada pudieron 
hacer por el varón lesiona-
do, ya que al revisarlo no 
presentaba signos vitales.

Por lo anterior, dieron 
parte al Servicio Médico 
Forense (Semefo) y agen-
tes de la Fiscalía General 

del Estado para las diligen-
cias correspondientes.

La fuente agregó que el 
ahora occiso tenía un con-
venio con su ex pareja, que 
consistía que los fines de 
semana podía visitar a sus 
hijos, sin embargo, se des-
conoce porque se encon-
traba en el domicilio entre 
semana.

En el lugar fue detenido 
el presunto asesino, quien 
fue trasladado a la coman-
dancia para ponerlo a dis-
posición de las autoridades 
ministeriales.
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Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

Durante dicho opera-
tivo les fue asegurado un 
cuadro envuelto en cin-
ta adhesiva transparente, 
con un peso aproximado 2 
kilos con 700 gramos y 31 
bolsitas de nylon transpa-
rente, mismos que conte-
nían en su interior hierba 
verde y seca con caracte-
rísticas propias a la mari-
guana; así como, tres celu-

lares de diferentes marcas.
De igual forma, un vehí-

culo de la marca Chevro-
let, color gris, con placas 
de circulación del estado 
de Veracruz.

Por lo anterior, las per-
sonas detenidas y lo deco-
misado fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía 
Especializada de delitos 
de Alto Impacto de Tux-
tepec, quien determinará 
su situación jurídica. ►Los ahora detenidos quedaron a disposición de las autoridades.

ELEMENTO DE LA GN
SE VIO INVOLUCRADO 

Durante el pasado fin 
de semana, otro triángu-
lo amoroso dejó un saldo 
de un hombre muerto, en 
el que estuvieron involu-
crados un elemento de la 
Guardia Nacional, un tra-
bajador del Ayuntamiento y 
una mujer que horas antes 
fue reportada como desa-
parecida en redes sociales.

El subofi cial de la Guar-
dia Nacional, David N, de 
29 años, fue detenido el 
sábado pasado por el deli-
to de homicidio cometido 
en agravio de un trabajador 
del Ayuntamiento de Izú-
car de Matamoros, tras una 
discusión por la relación 
sentimental que ambos 
sostenían con una mujer.

Fuentes cercanas al caso 
dieron a conocer que has-
ta la tarde de ayer, se lleva-
ba a cabo la audiencia ante 
un juez de control del fue-
ro común.

En dicha sesión en el 
Centro de Justicia Penal 
del Estado se resolvería, si el 
arresto del acusado fue legal 
o ilegal, y si en ese mismo 
acto jurídico queda o no vin-

culado a proceso, en caso de 
que previamente se deter-
mine que su aprehensión 
se hizo conforme a derecho.

Como en su momento se 
dio a conocer, la noche del 
viernes de la semana pasa-
da, a través de redes socia-
les se alertó sobre la supuesta 
desaparición de Samantha 
N, quien es esposa de Ange-
llo N, auxiliar de compras 
del Ayuntamiento de Izúcar.

Más tarde, de acuer-
do con las indagatorias, se 
supo que Samantha había 
salido de un establecimien-
to nocturno acompañada 
del elemento de la Guar-
dia Nacional, a bordo de 
un automóvil, en el cual se 
dirigieron al domicilio del 
uniformado.

Angello ubicó la vivien-
da a través de cámaras de 
vigilancia de las calles de 
donde estaba Samantha, 
por lo que fue a buscarla; 
dentro de la casa de David, 
los dos hombres sostuvie-
ron una pelea, sin embar-
go, David sacó su arma de 
fuego y disparó en contra 
Angello, quien murió en el 
lugar mientras que el agre-
sor fue detenido.

► En uno de los homicidios se utilizó un arma blanca, en el otro, un arma de fuego.
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BUSCABAN JUSTICIA POR PROPIA MANO

Turba quería linchar
a sujetos detenidos

La fiscalía pidió a las víctimas 
que acudan a denunciar 

formalmente a los presuntos 
delincuentes para evitar que 

sean liberados  

ALFREDO LUIS RUIZ

T
E H U A N T E P E C , 
OA X.  -  Vec inos 
de esta ciudad de 
Tehuantepec, quisie-

ron linchar a 24 perso-
nas que horas antes fue-
ron detenidos en un ope-
rativo policiaco-militar; 
los presuntos transgreso-
res de la Ley estaban res-
guardados en la Comisa-
ría de Policía, en espera 
de su situación legal; sin 
embargo, una enardeci-
da turba provocó daños y 
disturbios al interior del 
cuartel.

Luego de que los dete-
nidos fueran resguarda-
dos en la Comisaría de la 
Policía Municipal de esta 
ciudad, durante dos días, 
vecinos de esta demarca-
ción mantuvieron un blo-
queo carretero para exi-
gir a las autoridades que 
los detenidos fueran con-
signados inmediatamente 
ante el Ministerio Público, 
para que el Fiscal en tur-
no, a su vez, los enviara 
al Centro Federal de Rea-
daptación Social con resi-
dencia en este lugar.

En las últimas horas, el 
jefe de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
así como el titular de la 
Vicefiscalía, José Matus 
Cruz, y la alcaldesa Vil-
ma Martínez Cortés, con-
sideraron importante que 
las víctimas de estos indi-
viduos, deberían acudir a 
formalizar su denuncia, ya 
que al parecer, no era sufi-
ciente con su detención, 
pues al no haber denuncia 
los sujetos podrían regre-
sar a delinquir a las calles. 

Por la noche del miérco-
les, los vecinos se organi-
zaron de nuevo y arreme-
tieron contra la Comisa-
ría de Policía, en donde se 
encontraban resguarda-
dos los transgresores de 

EL DATO 
• Luego de que los 
detenidos fueran 

resguardados en la 
Comisaría de la Policía 

Municipal, durante 
dos días, vecinos de 

esta demarcación 
pretendían lincharlos, 

ya que al parecer, 
serían liberdos.

la Ley, quienes esperaban 
la resolución del Ministe-
rio Público, sin embargo, el 
Cuartel Policiaco fue inte-
rrumpido por los colonos 
quienes buscaban linchar 
a los prisioneros.

Ante esta situación, 

fue necesaria la oportu-
na intervención de la Poli-
cía Federal, Policía Estatal 
Preventiva y de la Guardia 
Nacional, para evitar una 
tragedia, por lo que con 
disparos de armas de fue-
go disiparon los disturbios 

que en ese momento acon-
tecían al interior del Cuar-
tel de la Policía Municipal.

En tanto, los deteni-
dos fueron trasladados a 
otro lugar para evitar que 
los vecinos los busquen 
de nuevo, por lo que de 

estos hechos, el Fiscal en 
turno dio inicio a una Car-
peta de Investigación con-
tra quien o quienes resul-
ten como presuntos res-
ponsables del delito que 
se llegue a configurar por 
los hechos ocurridos.

►El pasado martes, 18 personas fueron aprehendidas en la colonia José López Portillo; horas más tarde, se logró 
la detención del resto. Se presume que los colonos prendieron fuego a la celda de las mujeres encarceladas. 

►La rápida intervención de la Fiscalía General en Tehuantepec, evitó el linchamiento de los 24 detenidos en la comandancia municipal, quienes fueron rescatados de la 
población enardecida. 
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Acusan a la autoridad de 
proteger a delincuentes

ALONSO MORALES

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA. - Tras los disturbios 
provocados por ciudada-
nos molestos de la mala 
impartición de justicia y 
protección a delincuentes 
que fueron detenidos en 
flagrancia, ahora culpan 
a la autoridad municipal 
y a mandos policiacos de 
proteger a los 24 deteni-
dos para rescatarlos y lle-
varlos a un lugar seguro.

La noche del pasado 

miércoles se vivió un epi-
sodio de violencia entre 
una turba de vecinos 
enardecidos que enfren-
tó a la policía y la Guar-
dia Nacional, por preten-
der hacer justicia por pro-
pia mano, debido a que 
había el temor que los 24 

detenidos fueran libera-
dos por la Fiscalía ante 
la falta de elementos, y 
continuaran sembrando 
terror en la colonia José 
López Portillo de donde 
son originarios.

El cuartel de la policía 
quedó deshecha por los 

enfrentamientos, destro-
zos y quema que realiza-
ron los vecinos ante la apa-
tía de la presidenta muni-
cipal, Vilma Martínez.

Juan Alejandro, inte-
grante del sector empre-
sar ia l ,  lamentó que 
Tehuantepec viva un cli-

ma de tensión e ingober-
nabilidad por la falta de 
atención al tema de segu-
ridad y los robos que se 
incrementan.

“Eso habla que la ciu-
dadanía muestra un har-
tazgo generalizado en 
contra de la autoridad 
municipal que encabeza 
Vilma Martínez, porque 
no hay un orden y la inse-
guridad nos sigue pegan-
do a todos”, expresó.

“No puede ser posible 
que existan una serie de 

denuncias y no se proce-
sen por su probable parti-
cipación a los delincuen-
tes, y esperen hasta que 
se salga de control para 
actuar cuando pudo evi-
tarlo”, agregó.

En Tehuantepec, los 
empresarios expresaron 
que se vive un clima de 
tensión e incertidum-
bre por desconocer qué 
va a pasar en los próxi-
mos días ante la ola de 
robos y el malestar entre 
la ciudadanía.

►Los vecinos incendiaron llantas como protesta cerca 
del Cuartel de Policía.

►Momentos de tensión se vivieron la noche del  
miércoles en Tehuantepec.

►Policías rescataron a los detenidos antes de que 
fueran linchados.

►La gente instaló ayer un bloqueo carretero para exigir a las autoridades que los detenidos fueran consignados. 
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Atropellan a motociclista en Tehuantepec
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXACA. 
- Luego de atropellar a un 
motociclista, el conductor 
de un automóvil huyó de 
la zona dejando a su vícti-
ma a su suerte.

El accidente se registró 

sobre la calle 20 de Noviem-
bre, esquina con aveni-
da Ferrocarril del barrio 
Santa Cruz de Tehuante-
pec, donde vecinos auxi-
liaron al lesionado.

Versiones de los vecinos 
dieron a conocer que el 
motociclista fue impacta-

do por un auto color blan-
co, el cual terminó pro-
yectado contra una ban-
da barda de un domici-
lio particular para luego 
darse a la fuga con rum-
bo desconocido.

Tras el impacto, el con-
ductor quedó conmociona-

do por lo que fue auxilia-
do para determinar que no 
estuviera en peligro su vida.

Al lugar se presenta-
ron elementos de la Poli-
cía Municipal vecinos de la 
zona quienes resguardaron 
la motocicleta; no fue nece-
sario pedir el auxilio vial.

►El accidente se registró sobre la calle 20 de 
Noviembre.

Recuperan 
moto robada

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA. 
- Elementos de la Policía 
Municipal lograron la recu-
peración de una motocicleta 
que momentos antes había 
sido robada.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 20:00 
horas del miércoles, cuan-
do los uniformados fueron 
alertados por vecinos de la 
Séptima Sección, quienes 
indicaron que sujetos desco-
nocidos habían abandonado 
una motocicleta por la zona. 

De inmediato, los ele-
mentos se trasladaron has-
ta la colonia 6 de Noviem-
bre de dicha sección, don-
de lograron localizar a una 
motocicleta de la marca 
Italika en color gris.

Fue entonces que se 
percataron que esa uni-
dad de motor era la mis-
ma que momentos antes 
había sido robada por dos 
sujetos en la colonia Binni 
Ra Ñaa, perteneciente a la 
Octava Sección Cheguigo. 

La unidad de motor de 

dos ruedas perteneciente a 
conocida pizzería ubicada 
sobre la calle 16 de Septiem-
bre, donde uno de los afec-
tados reportó que dos suje-
tos lo habían despojado de 
su herramienta de trabajo.

En seguida, elementos 
policiacos aseguraron la 
motocicleta al confirmar que 
se trataba de la misma uni-
dad de motor que momen-
tos antes había sido roba-
da, para luego trasladarla a 
dicha corporación policiaca.

Poco después, el vehícu-
lo fue entregado a su pro-
pietario una vez que este 
así lo comprobó con los 
documentos requeridos.

►La unidad fue entrega-
da a su propietario. 

NO HUBO DETENIDOS 

¡Asalto simultáneo!
Los hechos 
se registraron 
en dos 
sucursales 
de conocida 
tienda de 
conveniencia 
 
MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAXACA. - Mien-
tras los ciudada-
nos comenzaban 

a realizar sus activida-
des diarias, durante la 
madrugada de este jue-
ves dos atracos regis-
traron simultáneamen-
te en dos sucursales de 
una conocida tienda de 
conveniencia, ubicadas 
en la calle 16 Septiem-
bre de la colonia La Hor-
miga, y la del Paseo del 
Mural, en la Sexta Sec-
ción de Ciudad Ixtepec. 

Los hechos
Eran apenas las 

05:00 horas, cuando la 
oscuridad todavía rei-
naba en la Ciudad, y 
la ciudadanía apenas 
comenzaba a realizar 

sus quehaceres diarios.
El silencio fue roto de 

manera abrupta por el 
sonido de las sirenas de las 
patrullas que se desplaza-
ban al auxilio de quienes 
reportaron dos atracos.

Los asaltos ocurrieron en 
las sucursales antes referi-
das, y en donde los emplea-
dos aún tenían reflejado el 
espanto en sus rostros.

Los uniformados poco 
pudieron hacer en la prime-
ra sucursal, sin embargo, en 
la tienda del Paseo del Mural 
todavía lograron implemen-
tar una persecución entre 
policías y ladrones.

En la persecución, los 
maleantes fueron más hábi-
les, ya que lograron escabu-
llirse entre las calles solita-
rias, logrando huir ampara-
dos por la obscura.

En tanto, el botín no se 
pudo cuantificar, ya que 
como protocolo de la tien-
da los empleados tienen 
prohibido verter esa infor-
mación, ya que luego de un 
asalto, proceden a cerrar 
sus cortinas dejando con 
poca o nula información a 
los guardianes del orden.

Cabe destacar que estos 
atracos se han incrementa-
do en este tipo de estable-

cimientos, ya que no rea-
lizan sus denuncias por 
estar amparados por un 
seguro contra asaltos.

El sol salió, y todo vol-
vió a la normalidad, no así 
los empleados que se man-
tuvieron nerviosos por el 
trauma que les provocó 
este hecho delictivo.

Cabe destacar que el 
pasado martes asaltaron 
una sucursal más ubicada 
en la Calle Morelos, esquina 
con Moctezuma de la colonia 
Estación; la siguiente noche 
ocurrió otro asalto en tienda 
de la calzada Joaquín Amaro 
de la colonia Moderna.

►Tras realizar su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga.
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