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OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL 

CAEN DOS HOMBRES Y 
UNA MUJER POR ASALTO 

PÁGINA 24

REGIÓN ISTMO 
3, 672
POSITIVOS

527 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,136
Juchitán 665
Santa María Huatulco 499
Tehuantepec 440
Pinotepa Nacional 320
San Pedro Pochutla 233
El Barrio de La Soledad 222
Ciudad Ixtepec 202
Matías Romero 174
El Espinal 91
Asunción Ixtaltepec 83
Santo Domingo Ingenio 67
Unión Hidalgo 62
San Blas Atempa 54

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

TEMEN ACCIDENTES E INSEGURIDAD

Aumentan quejas por
falta de iluminación

La autoridad 
no ha 

instalado las 
lámparas 

correspon-
dientes  

ALONSO MORALES

S
 ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Tanto automovi-
listas como vecinos 
de las colonias Pri-

mero de Mayo, Lomas de 
Galindo y Barrio Espinal, 
denunciaron el riesgo que 
representa la avenida de 
los Cuatro Carriles de Sali-
na Cruz, ya que permanece 
en penumbras debido a que 
los paneles solares fueron 
retirados por órdenes del 
presidente municipal Juan 
Carlos Atecas Altamirano.

Mediante una serie 
de documentos que pre-
sentaron los secretarios 
generales de los sindi-
catos de taxis, autobu-
ses urbanos y particula-
res, demandan la instala-
ción del alumbrado públi-
co ante el peligro latente.

PÁGINA 3
►Recientemente los paneles solares fueron retirados.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.62

$ 23.98

$ 20.63

$ 24.00

• 1857. Se promulga la Ley sobre 
derechos y obvenciones pa-
rroquiales, conocida como Ley 
Iglesias.  

• 1861. Muere Francisco Gon-
zález Bocanegra en la Ciudad 
de México, poeta, crítico teatral 
y autor de la letra del Himno 
Nacional mexicano.  

• 1812. Se publica el periódico 
insurgente El Ilustrador Nacio-
nal, editado por el doctor José 
María Cos.

• San Domnión de Salona
• San Felipe de Gortina
• Beato Ángel de Clavasio 
Carletti
• Beato Semproniano Ducki

En política todas 
las victorias son 

efímeras, y todas 
las derrotas son 

provisionales”

Manuel Fraga 
Iribarne

REFLEXIONANDO

Sobrevivientes al Covid pueden
presentar trastornos mentales

AGENCIAS

D
esde que el virus del SARS-
CoV-02 comenzó a disper-
sarse por todo el mundo, 
los expertos comenzaron 

a notar que el Covid-1 causaba 
una serie de efectos secunda-
rios a largo plazo en los sobre-
vivientes, los cuales afectan los 
pulmones, el gusto, el olfato y el 
cerebro. En el caso de la salud 
mental, todo indica que el nue-
vo coronavirus puede tener efec-
tos serios.

Un nuevo estudio, realizado 
por investigadores de la Univer-
sidad de Oxford, indica que un 
gran número de sobrevivientes 
de Covid-19 padecen trastornos 
mentales o problemas neuro-
lógicos, aunque cabe mencio-
nar que el riesgo es más alto en 
los pacientes que padecieron de 
enfermedad grave.

EL COVID-19 Y 
LA SALUD MENTAL

El pasado 6 de abril, el por-
tal The Lancet Psychiatry publi-
có un revelador estudio sobre 
los devastadores efectos que tie-
ne el Covid-19 en la salud men-
tal de los pacientes. Dicho estu-
dio contó con la participación de 

236 mil 379 personas y se esti-
ma que uno de cada tres sobre-
vivientes de la enfermedad fue 

diagnosticado con algún proble-
ma neurológico o enfermedad 
mental dentro de los seis meses 
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posteriores a la infección.
Se encontró que la ansie-

dad y los trastornos del estado 
de ánimo fueron las enferme-
dades más comunes. Por otro 
lado, los expertos señalaron 
que los derrames cerebrales y 
la demencia también han sido 
diagnosticados en los pacientes, 
aunque son mucho menos fre-
cuentes, pero cabe resaltar que 
estos padecimientos son más 
comunes en personas que pre-
sentaron enfermedad grave, ya 
que entre los pacientes que estu-
vieron en terapia intensiva, el 7% 
sufrió de un derrame cerebral, 
mientras que el 2% fue diagnos-
ticado con demencia.

Además, el estudio señala que 
los diagnósticos de problemas 
neurológicos o de enfermeda-
des mentales son más comunes 
en pacientes con Covid-19 que 
en personas con influenza, por 
lo tanto, se confirman los efectos 
del SARS-CoV-2 en el cerebro.
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Exigen apertura de
Unidad Deportiva

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Desde hace un año 
la Unidad Deportiva 
permanece en comple-
to abandono y repleta 
de basura, ante la indi-
ferencia por parte del 
presidente municipal 
Juan Carlos Atecas y 
del director Raymundo 
García, para darle man-
tenimiento y apertura.

L o s  d e p or t i s t a s 
denunciaron que mien-
tras ellos se exponen 
a ser presa de la delin-
cuencia por ejercitarse 
en las calles, dicha uni-
dad permanece en com-
pleto abandono.

Luis Aguilar, vecino 
de la colonia Hidalgo, es 
un joven que todos los 
días trota para mante-
nerse en forma, y admi-
tió que desde que ini-
ció la pandemia, la Uni-
dad Deportiva permane-
ce cerrada, pero el pro-
blema persiste en que se 
encuentra abandonado 
y la maleza cubre toda 
la zona.

A simismo, expu-
so que mientras la uni-
dad deportiva permane-
ce cerrada y custodiada 
por la policía para evitar 

su ingreso, los bares del 
municipio ya abrieron al 
público y sin respetar las 
medidas sanitarias.

“Eso habla de una 
incongruencia para apli-
car la ley de forma pare-
ja”, apuntó.

El deportista mencio-
nó que hace par de meses, 
un joven que había acudi-
do a correr sobre la carre-
tera del Camino Viejo a 
La Ventosa, fue inter-
ceptado por un grupo de 
hombres que viajaban a 
bordo de una camione-
ta, a quien subieron por 
la fuerza y despojaron de 
su teléfono y dinero en 
efectivo.

“Muchos nos expo-
nemos al hacer deporte 
y eso a la autoridad no 
le interesa. No entende-
mos por qué no se aper-
tura la Unidad Deporti-
va mediante los proto-
colos sanitarios, y apar-
te se le da vida a esa zona 
que permanece abando-
nado”, expresó.

Finalmente, Luis 
Aguilar dijo que mien-
tras los deportistas son 
relegados de los parques 
y áreas deportivas, las 
cantinas siguen aper-
turando, situación que 
genera inconformidad.

►Los deportistas piden que el lugar se abra bajo 
medidas sanitarias.

AUTOMOVILISTAS PRESENTAN QUEJA 

Exigen iluminación
de Cuatro Carriles

Las colonias 
Primero de 

Mayo, Lomas 
de Galindo y 

Barrio Espinal 
aseguran que 
a falta de luz, 
los accidentes 
y la inseguri-

dad aumentan 
ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OA X ACA.- Tanto 
automovilistas como 
vecinos denunciaron 

el riesgo que representa 
la avenida de los Cuatro 
Carriles de Salina Cruz, ya 
que permanece en penum-
bras debido a que los pane-
les solares fueron retira-
dos por órdenes del presi-
dente municipal Juan Car-
los Atecas Altamirano.

Mediante una serie de 
documentos que presen-
taron los secretarios gene-
rales de los sindicatos de 
taxis, autobuses urbanos y 
particulares, demandan la 
instalación del alumbrado 
público ya que representa 
un peligro latente.

José Luis Cruz, dirigen-
te de un sindicato de taxis-
tas de esta ciudad y puer-
to, denunció que en la ave-
nida Cuatro Carriles per-
manece a oscuras, lo cual 
es una detonante de varios 

accidentes automovilísti-
cos en la zona, aunado a 
la inseguridad que preva-
lece, sin que las autorida-
des de vialidad tomen car-
tas en el asunto.

“No entendemos por 
qué la autoridad retiró los 
paneles solares y no colo-
có las lámparas para dar-
le iluminación a la zona”, 
denunció.

Asimismo, dijo que 
pese a que Salina Cruz es 
un puerto de altura, las 
calles están en muy malas 

condiciones y eso genera 
una mala imagen y ade-
más implica un riesgo 
mayúsculo.

En tanto, vecinos de las 
colonias Primero de Mayo, 
Lomas de Galindo y Barrio 
Espinal, denunciaron que 
hasta el momento se des-
conoce en dónde quedaron 
los paneles solares que fue-
ron retirados por la auto-
ridad municipal, los cua-
les tienen un valor de 20 
millones de pesos.

El señor Luis Ramírez, 

vecino del barrio Espinal, 
reconoció que hay un vacío 
de autoridad, porque las 
calles están en muy malas 
condiciones y aparte sin 
alumbrado público, lo que 
representa un peligro para 
los que tienen la necesi-
dad de transitar por esa 
avenida.

“Hasta que ocurra una 
desgracia será cuando la 
autoridad tome cartas en 
el asunto para alumbrar 
la avenida Cuatro Carri-
les”, concluyó.

►Recientemente los paneles solares fueron retirados, la autoridad pretendía cam-
biarlos por lámparas, pero no se ha cumplido del todo.
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FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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 1286590  o escribenos en:

Servicios
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ANTE SEMÁFORO VERDE 

Piden a partidos evitar actos masivos 
El 24 de abril inician campañas 

a diputaciones locales y el 4 
de mayo para las alcaldías 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
onsejeros electora-
les demandaron a los 
partidos políticos y 
candidatos responsa-

bilidad en estos momen-
tos de pandemia de Covid 
– 19, pese a estar en semá-
foro verde, así como evitar 
actos masivos.

La tarde del viernes, la 

Secretaría de Salud federal 
informó que Oaxaca y Nue-
vo León  pasaron de ama-
rillo a verde en el semáfo-
ro epidemiológico de ries-
go de Covid – 19, pese a las 
44 muertes registradas en 
las últimas horas. 

Cabe señalar que el 
semáforo de riesgo Covid 
- 19 contempla para la 
siguiente quincena —del 

12 al 25 de abril— a ocho 
entidades en color verde, 
19 en amarillo y cinco en 
naranja y ningún estado 
en color rojo.

Y es que desde el pasa-
do domingo arrancaron 
formalmente en Oaxaca, 
las campañas electorales a 
las diputaciones en los 10 
distritos federales, por lo 
que 10 partidos políticos 
buscan obtener el voto de 
los más de 3 millones de 
electores.

Actos proselitistas 
A lo largo de una sema-

na se han llevado a cabo 
actividades proselitistas 
en medio de la emergencia 
sanitaria por Covid - 19, lo 
cual ha obligado a los can-
didatos a optar e improvi-
sar nuevas estrategias para 
llegar al electorado.

Desde reuniones con un 
número no mayor a las 50 
personas, así como reco-
rridos en colonias con gru-
pos pequeños de colonos y 
actividades mayoritaria-
mente en redes sociales, 
es como los candidatos a 
legisladores federales bus-
can el voto.

Pero también, autorida-
des electorales como Ale-
jandro Carrasco llamó a 
los candidatos de los diver-
sos partidos políticos para  
evitar el mayor número de 
contagios por Covid -19.

En este sentido – des-
tacó - que los lineamien-
tos de cuidado por el 
Covid – 19 no han varia-
do aún y con el semáforo 
verde, de donde es vital 
– reiteró- evitar los míti-
nes y las concentraciones 
masivas con electores de 
los 10 distritos.

Consideró que es una 

opción privilegiar el uso 
de tecnologías de la infor-
mación como forma de 
evitar aglomeración de 
personas, también pro-
mover el uso obligatorio 
de cubre bocas, el ade-
cuado uso de gel anti-
bacterial y mantener una  
sana distancia.

Cabe recordar que será 
hasta el próximo 24 de 
abril cuando empiecen las 
campañas a diputaciones 
locales para los 25 distritos 
y el 4 de mayo comienzan 
las campañas a las presi-
dencias municipales.

►Exhortan a utilizar la tecnología para que no se registren aglomeraciones.

EL DATO
• El objetivo es evitar 
el mayor número de 
contagios por Covid 
-19, ya que todavía 

persiste la pandemia.
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►ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Promueve civilidad en 

elecciones

►SALOMÓN JARA CRUZ
Toda la parentela

►HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA
Al menos es oaxaqueño

S
emana de Pascua, lle-
na de sucesos políti-
cos, locales e interna-
cionales. Se inician 

campañas políticas y 
votantes o no votantes 
hemos de sufrir la abruma-
dora tormenta de “spots” 
de mal gusto, de todos los 
partidos...El INE ha de 
padecer estoicamente la 
andanada de ofensas y des-
calificaciones que provie-
nen del encargado de 
Morena, Mario Delgado, 
que al carecer de argumen-
tos y no respetar la ley, se 
vale de insultos a los con-
sejeros Lorenzo Córdo-
va y a Ciro Murayama...
Ya veremos cómo se libran 
porque también desde las 
mañaneras reciben fuertes 
dosis de encono, agregan-
do a ello un nada velado 
ataque de Olga Sánchez 
Cordero, encargada del 
Palacio de Covián, a dichos 
consejeros, cuando se puso 

en marcha la impresión de 
boletas electorales en Talle-
res Gráficos de México...
Cuesta arriba para Córdo-
va y Murayama, ya vere-
mos cómo arman su con-
traofensiva y si serán vícti-
mas de esta guerra política 
en la cual Morena quiere no 
una tajada, sino todo el pas-
tel...Nuevamente los comu-
nicadores, los periodistas y 
los medios han estado 
resistiendo las expresiones 
reprobatorias que reciben 
del Ejecutivo, lo cual fomen-
ta la polarización en 
momentos que los mexica-
nos esperamos unidad para 
luchar no sólo por la demo-

cracia, sino contra la pan-
demia de coronavirus que 
sin duda halló un aliado 
para expandirse en Hugo 
López-Gatell, de cuyas 
responsabilidades ya ha 
sido señalado por especia-
listas médicos y en estadís-
tica, pues oficialmente 
pronto llegaremos al cuar-
to de millón de muertos, 
pero en datos obtenidos iró-
nicamente de fuentes ofi-
ciales, la cifra puede ser cer-
cana a 500 mil y aunque el 
presidente dijo que no se iba 
a vacunar porque tiene sufi-
cientes anticuerpos, final-
mente dijo que siempre sí, 
para poner ejemplo...Y no 

faltó la parte del secretario 
de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, que sin entrarle a 
la salud ya entró a la políti-
ca y dijo que la inmunidad 
de AMLO se debe a sus 
constantes giras y contacto 
permanente con el pueblo; 
en fin opacidad y zalamería 
de un funcionario que no 
cumple a cabalidad, pues 
no sólo la Secretaría de 
Salud ha cambiado el calen-
dario de vacunación por 
enésima vez, sino que deja 
fuera de su programa a per-
sonal médico y de enferme-
ría de hospitales privados, 
ya que, según el presidente 
“están en campaña contra 

la 4T” y responsabilizó de 
esa campaña a los periódi-
cos Reforma y El Norte...
Pero, hace casi un año los 
hospitales privados com-
prometieron y cumplieron 
con el acuerdo de facilitar 
camas, equipos y servicios 
ante la creciente ola de con-
tagios. Es sin duda, una 
injusta retribución a 
empleados de la salud, todo 
por ser del sector privado...
En una extraña maniobra 
gubernamental (¿y de polí-
tica interior?), el canciller 
Marcelo Ebrard se 
ausentará tal vez más de 
dos semanas para supues-
tamente acudir a Moscú, 

Pekín, Washington y 
Londres, para “nego-
ciar” la compra y suminis-
tro de vacunas... ¿De veras 
es necesario encuentros 
personales con sus homó-
logos para adquirir las tan 
necesarias vacunas?, 
entonces los embajadores 
no sirven para ésa y otras 
tareas...A propósito de 
embajadas: la directora de 
Conagua, Blanca Jimé-
nez, dejará su puesto por 
problemas familiares ¡en 
Francia! y por ese motivo 
el presidente la manda de 
¡Embajadora a París! aun-
que no tenga experiencia 
diplomática y sin ser parte 
del Servicio Exterior Mexi-
cano, dejando de lado a 
personal de carrera de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores...Sigue el 
enfrentamiento entre el 
presidente y el periodista 
Carlos Loret de Mola, 
quien en su página Latinus 
ha hecho varias denuncias 
a funcionarios del gobier-
no federal y de la 4T, a lo 
cual el presidente respon-
dió exhibiendo un video del 
montaje orquestado por 
Genaro García Luna (y 
exhibido en Televisa) por la 
detención de Israel 
Vallarta y Florence 
Cassez, secuestradores 
reconocidos pero ella exo-
nerada por informalidades 
procesales y en cuya libe-
ración tuvo mucho que ver 
la entonces ministra de la 
Suprema Corte,Olga Sán-



►VICENTE MENDOZA TÉLLEZ 
GIRÓN

Candidato pluri, sin renunciar

►EDUARDO ROJAS ZAVALETA
Llama a cerrar filas

►DELFINA ELIZABETH 
GUZMÁN DÍAZ

La bajan de Jucopo

chez Cordero. Mientras, 
la familia de Christian 
Ramírez y su madre 
Cristina, secuestrados 
hace 16 años, viven en 
temor constante y se da la 
probabilidad de que se libe-
re de prisión a Vallarta 
conforme propuesta de la 
propia ¡Olga Sánchez 
Cordero! atendiendo una 
expresión de AMLO, sin 
que a la madre y menor 
secuestrados se les expre-
se simpatía o protección...
Es decir, la abogada 
Sánchez Cordero pue-
de ser liberadora de 
Vallarta, como lo fue de 
Cassez...Días antes de 
Pascua, el presidente arre-
metió contra la organiza-
ción internacional Artícu-
lo 19, por haber exhibido 
violaciones a derechos 
humanos en México, tal 
como lo hizo la semana 
pasada Amnistía Interna-
cional, juntándose ya con 
lo publicado por el Depar-

tamento de Estado de Esta-
dos Unidos, lo que algunos 
consideran que el presi-
dente de ese país, Joe 
Biden, tiene la mira pues-
ta en nuestro país: gol-
peando con guante suave...
Ya van 117 candidatos ase-
sinados en todo el país, 
para que no se diga que no 
hay masacres ni violacio-
nes a derechos...Del affai-
re Odebrecht-Lozoya, la 
justicia ordenó encarcelar 
a José Luis Lavalle, ex 
senador del PAN. Mien-
tras, el ex director de 
Pemex, Lozoya, está libre 
y disfrutando la vida por 
haberse acogido a esa rara 
versión de testigo -o soplón- 
protegido, todo indica que 
es asunto político pre-elec-
toral... El Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación no se atrevió a 
ratificar la negación de 
registro a Félix Salgado 
Macedonio y le devolvió 
el asunto al INE para un 
segundo round: se trata en 
realidad de una guerra de 
Morena contra las institu-
ciones... Y en Oaxaca, como 
muestra de su compromi-
so con la democracia, el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa partici-
pó, el pasado martes, en la 
firma del “Pacto por un 
Proceso Electoral Cívica-
mente Responsable”, que 
reúne las voluntades de 
representantes de los tres 
órdenes de gobierno para 
garantizar un ambiente 
pacífico y de absoluto 
respeto al Estado de 
Derecho durante las cam-
pañas electorales y las 
próximas elecciones del 6 
de junio.“De cara a este 
proceso quiero manifestar 
que mi convicción perso-
nal como gobernador ha 
sido siempre republicana y 
democrática”, señaló el eje-
cutivo estatal, al tiempo de 
hacer público el compro-
miso de su gobierno de 
hacer valer y respetar la 

voluntad ciudadana expre-
sada en las urnas… El cita-
do pacto, fue suscrito por el 
Vocal Ejecutivo del Institu-
to Nacional Electoral en 
Oaxaca (INE), Edgar 
Humberto Arias Alba, 
y el presidente del Consejo 
General del Instituto Esta-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), Gustavo 
Meixueiro Nájera. Se 
trata de un compromiso 
institucional para que cada 
instancia, en su ámbito 
de competencia, busque 
crear las condiciones nece-
sarias para que el proceso 
electoral se lleve a cabo bajo 
los principios de equidad, 
imparcialidad, legalidad y 
objetividad en la contienda 
y evitar cualquier acción de 
violencia política… Al even-
to acudieron representan-
tes de todos los órdenes de 
gobierno, como el fiscal 
general del Estado de Oaxa-
ca, Arturo de Jesús 
Peimbert Calvo; la secre-
taria técnica de la Coordi-
nación Territorial para la 
Construcción de la Paz en 
Oaxaca, Natalia Karina 
Barón Ortiz; la presiden-
ta del Tribunal Estatal 
Electoral de Oaxaca, Eli-
zabeth Bautista Velas-

co, así como los senadores, 
Raúl Bolaños, Salo-
món Jara y Susana 
Harp. También estuvie-
ron, el coordinador Estatal 
de la Guardia Nacional, 
General Brigadier Diplo-
mado de Estado Mayor 
Rosa lino Bar r ios 
Barrios, y el comandante 
de la VIII Región Militar de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, General de Divi-
sión Diplomado de Estado 
Mayor, Luis Eduardo 
Vega Rivera, entre otros. 
Cabe destacar que, en los 
comicios del próximo 6 de 
junio, en Oaxaca se elegi-
rán 10 diputaciones federa-
les, 25 diputaciones locales 
por el principio de mayoría 
relativa, 17 diputaciones 
locales por representación 
proporcional y 153 ayunta-
mientos que se rigen por el 
sistema de partidos políti-
cos…La semana que pasó, 
la casa encuestadora Con-
sulta Mitofsky, ubicó al 
gobernador Alejandro 
Murat, como uno de los 
gobernadores con mayor 
incremento en su aproba-
ción. Si bien se ubica exac-
tamente en medio del nivel 
de aprobación en el entor-
no nacional, sin duda algu-
na ha ido en franca mejora 

respecto a muchos de sus 
homólogos, que han caído 
en el ánimo de sus gober-
nados… Y se justifica en 
virtud de los resultados 
obtenidos, sobre todo en el 
ámbito económico. Por 
ejemplo, la Secretaría de 
Economía, que encabeza 
Juan Pablo Guzmán, 
menciona que, según la 
Encuesta Mensual de Pro-
ductos Manufacturero, del 
mes de enero de 2021, 
Oaxaca fue la segunda 
entidad con mayor creci-
miento de producción en el 
sector. Construcción, 
transporte y el sector públi-
co, presentaron variacio-
nes favorables de creci-
miento. Pese al impacto de 
la pandemia, según medi-
ciones de organismos 
nacionales, la entidad se 
ubicó en 8º y 9º sitio de 
personal ocupado en el 
rubro comercial. Final-
mente, la Secretaría de 
Economía reportó que, 
según datos del IMSS, sólo 
en febrero se generaron 
más de 1 mil 100 empleos 
formales y se han recupe-
rado más de 7 mil 600 des-
de julio de 2020. Pareciera 
contradictorio, pero las 
cifras ahí están… Con la 
advertencia de las autori-

dades sanitarias del riesgo 
de una tercera ola de con-
tagios por Covid-19 y del 
repunte en los días siguien-
tes a la Semana Mayor, el 
pasado viernes, la Secreta-
ría de Salud federal ubicó 
a Oaxaca a partir de maña-
na, en semáforo verde. La 
contradictoria medida se 
da justamente cuando se 
registró el mayor número 
de decesos: 44. Murat 
Hinojosa, en un mensa-
je, insistió en que, pese a 
un panorama favorable, no 
hay que bajar la guardia…
Mientras se rumora que 
dos ex cercanísimos cola-
boradores del gobierno 
estatal, llegados desde el 
Estado de México, se han 
convertido en una especie 
de “Caballo de Troya”, y se 
desenvuelven en el círculo 
más cerrado de la senado-
ra por Morena, Susana 
Harp Iturribarría, dos 
más que están hoy mismo 
en el ajo, Vicente Men-
doza Téllez Girón, 
actual Secretario de Finan-
zas y Pedro Mátar Orra-
ca, Coordinador de Asun-
tos Internacionales del 
régimen de Alejandro 
Murat, figuran en la lista 
plurinominal del Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), por la Segun-
da Circunscripción fede-
ral, con sede en Monterrey, 
Nuevo León, éste como 
propietario y aquel como 
suplente. ¿Serán dos bajas 
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más en el equipo guberna-
mental, a donde habrá 
otros “encargados del des-
pacho?... A casi dos sema-
nas de que se resolvió el 
diferendo con la Policía 
Estatal, muchos de cuyos 
elementos se mantuvieron 
en paro por al menos nue-
ve días y de sonar con insis-
tencia la renuncia de Raúl 
Ernesto Salcedo Rosa-
les, a la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSPO), el 
pasado jueves, el goberna-
dor Alejandro Murat 
designó a Heliodoro 
Díaz Escárraga, como 
titular de dicha área. Ex 
funcionario de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil (UEPC), el aludi-
do dejó el cargo para ocu-
par la delegación de la 
Secretaría de Goberna-
ción, cuestión que no cua-
jó. Por lo que “El Yoyo” 
vuelve al cargo que ocupó 
en el sexenio (1998-2004), 
en la entonces llamada 
Secretaría de Protección 
Ciudadana (Seproci). De 
esas dos décadas para acá, 

las cosas han cambiado 
mucho. Homicidios y femi-
nicidios siguen al alza y el 
mapa criminal es hoy más 
complejo. Veremos si aquí 
se aplica aquello de que 
“veinte años son nada”…En 
un escueto boletín se dio a 
conocer, asimismo, la 
designación de: Nallely 
Hernández García, 
como titular de la Secreta-
ría de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos (Sepia), en 
sustitución de Eufrosina 
Cruz Mendoza, que 
estará esperando paciente-
mente que la diputación 
federal por la vía plurino-
minal le caiga del cielo. En 
las nuevas designaciones 
figura Rosa Nidia Villa-
lobos González, como 
directora del Registro 
Civil, quien ha hecho tala-
cha en las filas del PRI y 
como presidenta munici-
pal de Salina Cruz, además 
de otros cargos públicos y 
de elección popular. Susti-
tuye a Cristian Hernán-
dez Fuentes, que busca-
rá la diputación local por 
Juchitán de Zaragoza. Y, 
finalmente, la designación 
de Edna Fernanda 
Pérez Zárate, como titu-
lar del Instituto de la Juven-
tud del Estado de Oaxaca 
(Injeo), luego del efímero 
paso de Elvia Gabriela 
Pérez López, que tam-
bién esperará el cargo, por 
la vía de representación 
proporcional… Siguen 
vacantes la Secretaría de 
Bienestar (Sebien), que 
dejó Yolanda Martínez 
López para buscar la 
diputación federal por 
Huajuapan; la de Medio 
Ambiente, Energías y 
Desarrollo Sustentable 
(Semaedeso), en donde 
S a m u e l  G u r r i ó n 
Matías pasó de noche más 
de un año y concretó su 
época de oscuridad con un 
libro y la Secretaría de 
Movilidad, a la que renun-
ció Mariana Nassar 
Piñeyro. En el mismo 
tenor está el Instituto para 

la Capacitación y el Traba-
jo (Icapet), que dejó vacan-
te Francisco Ángel Mal-
donado Martínez que 
buscará la diputación local 
por el distrito de Tlacolula, 
hoy encabezado por un 
“encargado del despacho”…
Desde el pasado domingo, 
4 de abril, iniciaron formal-
mente las campañas a 
diputados federales de par-
tidos y coaliciones en los 10 
distritos electorales en que 
se compone la entidad. El 
arranque no estuvo exento 
de desencuentros, como el 
de la candidata del partido 
Fuerza por México (FxM), 
Karla Jiménez Carras-
co, quien denunció la 
irrupción de sujetos arma-
dos en la agencia de Vigue-
ra, en donde inició su cam-
paña de proselitismo.
Observadores señalan que 
pudo tratarse de un amago 
intimidatorio de grupos 
que pertenecen a algunos 
de los sindicatos del trans-
porte, que se han sentido 
desplazados por la Confe-
deración Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de 
México (Catem), que presi-
de a nivel nacional Pedro 
Haces Barba y al que ubi-
can como brazo ejecutor 
del Partido Fuerza por 
México. La dirigente esta-
tal de dicho partido, Salo-
mé Martínez Salazar, 

ha deslindado a su partido 
político de las prácticas del 
citado sindicato que, en 
este contexto, lo único que 
hace es afectarlo política y 
electoralmente, pues nadie 
le quita de encima el estig-
ma de violento. Por lo pron-
to, la Fiscalía General del 
Estado (FGEO), canalizó la 
denuncia a la instancia 
correspondiente…Con el 
propósito de fortalecer la 
estructura del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), en este proceso 
electoral, el dirigente del 
Comité Directivo Estatal 
(CDE), Eduardo Rojas 
Zavaleta, sostuvo una 
reunión con más de 50 
delegados de dicho institu-
to político en el estado, para 
capacitarlos en las tareas 
que tienen en sus manos. 
En dicho evento, inaugura-
do por la Secretaria Gene-
ral, Amairani Morales 
Valenzuela, los llamados 
fueron a cerrar filas y tra-
bajar en unidad. En la reu-
nión con la primera línea 
de estructura estuvieron, 
además: Elías Cortés 
López, Herminio Cue-
vas Chávez, Orlando 
Acevedo Cisneros y 
Alejandro Leyva Agui-
lar, titulares de Acción 
Electoral, Operación Polí-
tica, Organización y Comu-
nicación Institucional, res-

preguntarse, ¿con qué 
méritos, con qué trabajo 
político o de gestión en 
favor del estado y de los 
oaxaqueños, esa caterva de 
inútiles busca la reelec-
ción? Que se sepa que su 
trabajo ha sido oscuro, 
mediocre y sin mérito algu-
no. Es más, en algunos 
medios impresos de impac-
to nacional, han figurado 
sus nombres porque jamás 
han propuesto una sola ini-
ciativa o subido a tribuna…
Del Partido del Trabajo 
(PT), la aguerrida Marga-
rita García, salvo dos o 
tres chispazos o golpes de 
suerte, ha sacado la cabe-
za. Su mecenas, Benja-
mín Robles Montoya, 
buscará mantenerse como 
el idóneo para el distrito 8, 
lo grave es que ya la ciuda-
danía sabe a qué le tira. La 
esperanza de aquellos par-
tidos y coaliciones que bus-
can romper la supremacía 
de Morena, está puesta a 
que el Mesías no aparece-
rá en la boleta…La visión 
patrimonialista de los par-
tidos políticos, es un cán-
cer en Oaxaca. El ex candi-
dato de Morena para la 
diputación local por el dis-
trito 5, con cabecera en 
Asunción Nochixtlán, 
Amando Castellanos 
Torres, acusó al senador 
Salomón Jara Cruz “de 
corrupto y bailar al son de 
los millones”, para otorgar-
le la candidatura por dicho 
distrito a su nuera, Tania 
Caballero Navarro, 
quien está casada con un 

pectivamente…Ninguna 
sorpresa en las campañas 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na), Partido del Trabajo 
(PT) y el Verde Ecologista 
de México (PVEM), pues 
salvo Ángel Domínguez 
Escobar a) El Andariego, 
que va por el distrito de 
Tuxtepec para la diputa-
ción federal y sustituye a 
Irineo Molina Espino-
sa que buscará la presiden-
cia municipal y José 
A nt on io  E s t e f a n 
Gillessen, candidato por 
el distrito federal por Ciu-
dad Ixtepec, el resto es 
puro recalentado. Al ex 
dirigente del Cártel 22, 
Azael Santiago Chepi, 
que quiere repetir por el 
distrito de Tlacolula, así 
como a su colega, Irán 
Santiago Manuel, ya se 
las advirtieron los que 
detentan actualmente la 
franquicia magisterial: 
nada de montarse en el 
Movimiento Democrático 
de los Trabajadores de la 
Educación (MDTEO)… La 
misma dosis le aplicarán a 
Arcelia López Hernán-
dez, hermana del dirigen-
te Eloy, que buscará la pre-
sidencia municipal de 
Tlaxiaco. Lo que llama la 
atención es que, salvo las 
caras nuevas en la banca-
da de Morena, había que 

►FREDY DELFÍN AVENDAÑO
Lo suben, tras bambalinas

►NANCY ORTIZ CABRERA
La salpican en audios

►ROSA NIDIA VILLALOBOS 
GONZÁLEZ

Al Registro Civil
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hijo del senador serrano. Y 
eso que la Comisión Nacio-
nal de Elecciones de dicho 
partido, a través de Óscar 
Cantón Zetina, le quitó 
el tiro en varias candidatu-
ras, caso contrario, Jara 
Cruz las hubiera vendido 
todas, particularmente de 
diputados l0cales y presi-
dencias municipales, en 
todo el estado… Por cierto, 
en menuda bronca se 
encuentra metido su sobri-
no y recientemente chama-
queado dirigente estatal, 
Sesul Bolaños López, 
quien contrató los servicios 
de al menos 140 jóvenes 
para procesar la informa-
ción de registro de los can-
didatos de Morena a la 
diputación federal, local y 
presidencias municipales, 
desde el 15 de marzo pasa-
do, pero ahora se niega a 
pagarles sus servicios. Si 
bien son al menos cincuen-
ta los que han reclamado 
su pago, cercanos al diri-
gente han sostenido que no 
ha podido conseguir la 
lana…Para que vean la bur-
da visión patrimonialista 
de los partidos políticos, de 
la que hablamos líneas arri-
ba, pero que en Oaxaca 
toma una relevancia parti-
cular: el diputado federal 
Benjamín Robles Mon-
toya, conocido en el bajo 
mundo como “TheDirtyFa-
ce” –que se oye más elegan-
te que Cara Sucia- la volvió 
hacer: de nueva cuenta ubi-
có a su esposa y actual legis-
ladora federal, Maribel 
Martínez Ruiz, en el pri-

mer sitio de la lista plurino-
minal por el Partido del Tra-
bajo (PT), franquicia perso-
nal en la que hace y desha-
ce, pero mantenida con 
nuestros impuestos. Y él 
buscará la reelección por el 
distrito 8, con cabecera en 
la capital oaxaqueña…Por 
cierto, ¡vaya quemada!, la 
que le dieron al coordina-
dor estatal del PT, Lenin 
López Nelio, al difundir 
un audio en redes sociales, 
dando instrucciones para 
utilizar los programa de la 
Secretaría de Bienestar con 
fines electorales. Y especi-
fica: “tenemos en padrón de 
beneficiarios de todos los 
programas sociales, adultos 
mayores, jóvenes constru-
yendo el futuro, sabemos 
dónde viven porque lo tene-
mos en una plataforma, por 
eso van hacer tiro con pre-
cisión esta vez”. Aunque 
pretendió desmentirlo, las 
pruebas de audio ahí están. 
Mala nota para el partido 
del chilango traído de 
Michoacán… Por lo pronto, 
Elías Cortés López, 
representante del PRI ante 
los órganos electorales, ya 
interpuso una denuncia, en 
la que también tiene parte, 
la delegada de Programas 
Bienestar del gobierno fede-
ral, Nancy Ortiz Cabre-
ra, “por contravenir los 
principios rectores de la 
función electoral”. Asimis-
mo, informó que se dio vis-
ta a la Fiscalía General del 
Estado… A quien bajaron 
del caballo a la mala, es a la 
diputada Delfina Eliza-
beth Guzmán Díaz, 
como presidenta de la Jun-
ta de Coordinación Política 
de la LXIV Legislatura 
local. El pasado miércoles, 
18 de sus compañeros (as) 
pidieron su remoción, lue-
go de apenas cinco meses 
de haberse mantenido al 
frente de dicho órgano y 
designaron como su susti-
tuto a su correligionario 
Fredy Delfín Avenda-
ño. Por la tarde de ese día, 
se difundió en redes socia-

les un video en el que la 
legisladora costeñalee una 
carta dirigida al dirigente 
nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo en la 
que se asume víctima de 
violencia política de género, 
misoginia y los que se acu-
mulen. Lo grave es que no 
sólo sus colegas del citado 
partido votaron a favor, sino 
los líderes de las diversas 
fracciones representadas 
en el Congreso local, ade-
más que Guzmán Díaz 
busca la reelección por el 
distrito local de Pinotepa…
Hay quienes ven detrás de 
la remoción la mano per-
versa de la “Sosa Nostra”, 
conformada por los herma-
nos Horacio y Flavio 
Sosa Villavicencio, el 
primero legislador en fun-
ciones y el segundo, ex cóm-
plice y operador del senador 
Salomón Jara en el Con-
greso local, pero ya distan-
ciado de éste por haberlo 
marginado en las nomina-
ciones pasadas. La dupla 
nunca estuvo de acuerdo 
con la llegada de la diputa-
da costeña que, dicho sea de 
paso, en su breve estancia 
pasó de noche… Parte de 
esta situación y de que en el 
edificio de San Raymundo 
Jalpan haya una total pará-
lisis tiene que ver con las 
áreas acéfalas. Por ejemplo, 
la presidencia de la Mesa 
Directiva que preside el 
diputado “chapulín”, Arse-
nio Mejía García, está 
prácticamente sin titular, 
ahora que el citado busca la 
presidencia municipal de 
Santiago Juxtlahuaca, en lo 
que sería su tercer brinco: 
PRI, PES y ahora Morena…
Por enésima ocasión un 
grupo de vándalos disfra-
zados de normalistas, se 
mantuvo por al menos tres 
días, secuestrando autobu-
ses, bloqueando vialidades 
y vandalizando oficinas 
públicas. Se trata, sin duda 
alguna, de expresiones 
manipuladas por quienes 
pretenden enrarecer el cli-
ma electoral, habida cuen-

ta de que, como en su opor-
tunidad lo ha informado el 
titular del Instituto Estatal 
de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), Francis-
co Ángel Villarreal, se 
ha dado respuesta satisfac-
toria a la demanda de pla-
zas por parte de los egresa-
dos de las normales. Pero 
ahora, unos cuantos atolon-
drados se sacaron de la 
manga que el gobierno fede-
ral quiere desaparecer las 
normales… En entrevista 
radiofónica, el Vocal Ejecu-
tivo del Consejo Estatal del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Edgar Hum-
berto Arias Alba insistió 
en que los partidos políti-
cos, dirigencias y candida-
tos se apliquen a cumplir 
con la ley, en un ámbito de 
civilidad y respeto a los con-
tendientes. Todos conocen 
cuáles son las reglas y la 
obligación de todos cum-
plirlas, por lo que el árbitro 
electoral estará muy al pen-
diente para darle cabida a 
las denuncias de anomalías 
e irregularidades. En torno 
al tema de la seguridad, 
compete a las instancias 
correspondientes darle cer-
tidumbre a la ciudadanía en 
torno a una jornada electo-
ral en paz. Además del 
acuerdo que firmaron los 
gobernadores y el ejecutivo 
federal hace al menos tres 
semanas, Arias Alba afir-
mó que se ha estado traba-
jando con el gobierno esta-
tal para consolidar un 
ambiente electoral con ple-
na civilidad y en paz, cues-
tión que quedó de manifies-
to con la firma del Pacto del 
que hablamos al principio… 
De nueva cuenta, de forma 
pacífica fue solucionado un 
conflicto en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca que encabeza el 
rector Eduardo Bautis-
ta Martínez y ahora fue 
el emplazamiento a huelga 
por parte del STAUO. El 
pasado jueves, un grupo de 
académicos bloqueó por 
unas horas el boulevard 

Eduardo Vasconcelos y su 
dirigente Flavio Mora-
les, amagó con estallar la 
huelga a partir del 9 de 
abril. Sin embargo, por la 
noche en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, las 
partes lograron un acuer-
do favorable y desistieron 
del paro de labores en la 
Universidad, que por cier-
to en nada impactaría a la 
institución pues hasta aho-
ra las clases y todas las acti-
vidades siguen siendo de 
manera no presencial…Y 
hablando de la UABJO, los 
problemas financieros 
siguen aquejando a la Máxi-
ma Casa de Estudios y aho-
ra enfrenta demandas por 
pago de varios expedientes 
de laudos hasta por un total 
de 50 millones de pesos. 
Pero, ¿qué creen?, uno de 
los casos alcanza los 18 
millones de pesos y es a 
favor de un grupo de diri-
gentes del STEUABJO, 
casos que datan de más de 
una década. Por lo pronto, 
el abogado general pidió a 
la Junta Local de Concilia-
ción que permita coadyu-
var en la contención de 
embargos de las cuentas 
universitarias destinadas 
al pago de nómina de los 
trabajadores, porque de lo 
contrario, impactarían a 
los empleados en activo…
Nada fácil la tiene la presi-
denta municipal de Asun-
ción Nochixtlán, Lizbeth 
Victoria Huerta. Tiene 
tres carpetas de investiga-
ción abiertas, por diversos 
ilícitos. La última tiene que 
ver con la desaparición de 
la activista y crítica del 
gobierno municipal, Clau-
dia Uruchurtu, que ya 
llegó hasta la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). 
Se le señala de detenciones 
arbitrarias, de deudas 
pagadas con golpes y hasta 
de desaparición. Nada bue-
no augura para su pueblo 
que pretenda reelegirse…
En un intento desesperado 
por ubicarse de nueva cuen-
ta en el escenario munici-

pal de Juchitán de Zarago-
za, ahora por la vía inde-
pendiente, luego de que su 
Alma Mater, la Coalición 
Obrero Campesino Estu-
diantil del Istmo (Cocei), le 
diera la vuelta, el edil Emi-
lio Montero Pérez, 
envió la semana que termi-
nó a la Fuerza Bruta Istme-
ña (FBI), y mujeres del 
mercado de dicha ciudad 
istmeña a la capital oaxa-
queña, para que hicieran 
borlote frente al palacio de 
gobierno, exigiendo apoyos 
económicos… Y en su loca 
obsesión de tirar patadas, 
resentido porque nadie lo 
pela, el edil teco validó la 
invasión por parte de al 
menos sesenta paracaidis-
tas, de un predio ubicado 
en La Ventosa, pertene-
ciente a la Universidad del 
Istmo (UNISTMO) del Sis-
tema de Universidades 
Estatales (SUNEO)… Y es 
todo por hoy. Feliz domin-
go. Chupes ligeros, botana 
abundante y no me digan 
n a d a …  m e j o r 
quédense callados.

►MARIBEL MARTÍNEZ RUIZ
Retrato de familia

►AZAEL SANTIAGO CHEPI
Acotado por Cártel 22

►ELÍAS CORTÉS LÓPEZ
Denuncia estercolero
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Inicia Salgado 
Macedonio

caravana hacia 
la CDMX

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
mañana de ayer, el aspiran-
te de Morena a la candida-
tura de Guerrero, Félix Sal-
gado Macedonio, inició una 
caravana que partió de Aca-
pulco, Guerrero, a la Ciu-
dad de México, donde rea-
lizará un plantón afuera de 
las instalaciones del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
donde se debatirá si se le 
avala su candidatura.

A las 6:30 horas, en el 
Asta Bandera del puerto 
de Acapulco, los alrededor 
de 50 vehículos que con-
forman la caravana par-
tieron rumbo a la ciudad 
de México.

El propio Salgado Mace-
donio, “el toro sin cerca”, 
encabezó la caravana a 
bordo de una combi ador-
nada en su parte superior 
con la figura de un toro. Lo 
acompañaban su esposa y 
una de sus hijas.

“El INE no puede qui-
tarme la candidatura, 
tampoco imponer candi-
datos”, dijo Salgado, en 
un discurso pronunciado 
antes de salir a la capital 

del país.
Y agregó que los con-

sejeros del INE deben 
tomar en cuenta su dere-
cho a ser votado. También 
afirmó que está dispuesto 
a aceptar la sanción por no 
presentar gastos de pre-
campaña, pero siempre y 
cuando sea una multa o 
una amonestación públi-
ca, pero no el retiro de su 
candidatura, como preten-
de el INE.

La caravana del “toro” 
Salgado hizo su primer 
alto en Tierra Colorada. Y 
otro alto en la ciudad de 
Chilpancingo, donde se 
sumaron más vehículos 
de simpatizantes.

Al cierre de la edición se 
esperaba que la caravana 
pernoctara en la plaza cen-
tral de Iguala, y este domin-
go retomara su marcha 
hacia la ciudad de México.

EL DATO
• “El toro” instalará 
un plantón en el INE 
para evitar que le 
quiten la candidatura; 
al menos 50 vehícu-
los partieron ayer de 
Acapulco.

►El aspirante de Morena iba acompañado de su espo-
sa y una de sus hijas.

REALIZABAN PRUEBAS COVID

Suspenden 2 laboratorios más
por incumplir medidas sanitarias

Vendían pruebas no 
aprobadas por la Cofepris y no 

reportaban los resultados al 
Sisver; también hacían manejo 

inadecuado desechos 
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La Agencia de 
Protección Sanitaria 
(APS) de la Secreta-

ría de Salud (Sedesa) del 
gobierno de la Ciudad de 
México suspendió las acti-
vidades de otros dos labo-
ratorios que hacían prue-
bas covid-19, pero incum-
plían con medidas sanita-
rias básicas para garanti-
zar la calidad y seguridad 
de los resultados, infor-
mó la titular, Oliva López.

Se trata de Laborato-
rios Biomédicos S.A. de 

C.V., ubicado en la Puer-
ta 4 de la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) y Laborato-
rio Edén, en la alcaldía 
Azcapotzalco. El jueves, 
la Sedesa informó de la 
suspensión de actividades 
del Laboratorio Médico 
Tadeo, ubicado también 
en la Terminal 1 de la mis-
ma sede aérea.

En videoconferencia, 
López Arellano explicó 
que entre las principales 
irregularidades con las 
que funcionaban estos 
laboratorios, se cuenta 

que vendían pruebas no 
aprobadas por Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), no reportaban 
los resultados al Siste-
ma de Vigilancia Epide-
miológica de Enferme-
dades Respiratorias (Sis-
ver); hacían un manejo 
inadecuado los desechos 
sanitarios y carecían de 
capacitación del perso-
nal al realizar las prue-
bas covid-19.

Sin acreditación 
En el caso de Laborato-

rios Médicos y Laborato-
rio Edén, la APS encontró 
que carece de la documen-
tación que acredite que tie-
nen la competencia técnica 
otorgada por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (INDRE) 
para realizar la toma de 
muestra y el diagnóstico 

del Virus SARS-CoV-2, y 
no presentan evidencia de 
acuerdo para que un labo-
ratorio registrado le proce-
se las muestras.

Con Laborator ios 
Edén, la autoridad asegu-
ró que “no contaba con las 
condiciones fundamenta-
les para operar el tipo de 
actividades a las que se 
dedica”.

En ambos casos, la 
autoridad les indicó las 
acciones correctivas a 
realizar a través del acta 
administrativa levantada 
y les impuso como medida 
de seguridad la interrup-
ción total de sus labores.

La secretaria de Salud, 
Oliva López, aclaró que 
la Agencia de Protección 
Sanitaria revisa la opera-
ción de este tipo de labora-
torios, no solo en el AICM, 
sino en toda la ciudad de 
manera permanente.

►Los establecimientos se encontraban en las inmediaciones del AICM. 
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SUPERARÁ ESTATUA DE RÍO 

Construyen en Brasil 
nuevo Cristo gigante
AFP

BRASIL ESTRENARÁ 
una nueva estatua gigan-
te de Cristo, en una peque-
ña ciudad al sur del país, 
que superará en tamaño 
al icónico Cristo Redentor 
de brazos abiertos ubicado 
en la cima del Corcovado, 
Rio de Janeiro.

Esta semana fueron eri-
gidos los brazos y la cabe-
za de la estatua, cuya cons-
trucción se inició en 2019 
en Encantado, Rio Gran-
de del Sur. Su conclusión 
está prevista para fines 
de este año, según la Aso-
ciación Amigos del Cristo, 
que coordina la obra.

“Con certeza es un día 
de fiesta, de devoción”, 
conmemoró el avance 
del proyecto en sus redes 
sociales Gilson Conzatti, 
concejal e hijo de Adroal-
do Conzatti, político local 
que acogió la idea.

Adroaldo, quien era 
alcalde de la ciudad, falle-
ció en marzo por compli-
caciones de salud conse-
cuencia de un cuadro de 
covid-19.

La estatua de Encan-
tado llevará por nombre 
Cristo Protector y medirá 
43 metros de altura, inclu-
yendo su pedestal, lo que 

la convertirá en la tercera 
estatua de este tipo más 
alta del mundo. La exten-
sión de mano a mano es de 
36 metros. Tendrá un ele-
vador interno y un mirador.

El Cristo Redentor del 
Corcovado, la postal más 
famosa de Brasil, mide 
38 metros, incluyendo su 
pedestal, y fue inaugurado 
en octubre de 1931.

Encantado, con 22 mil 
habitantes, se encuentra 
a 144 kilómetros de Porto 
Alegre, la capital del estado.

La construcción, erigi-
da en el Cerro de las Ante-
nas e ideada por un sacer-
dote de la ciudad, busca 
“transmitir la fe del pue-
blo de Encantado e impul-
sar el turismo de la región”.

Los escultores Genesio 
y Markus Moura, padre e 
hijo, están a cargo de la 
obra.

El presupuesto de 2 
millones de reales (350 mil 
dólares) ha sido financiado 
con donaciones y sin dine-
ro público, según la Aso-
ciación Amigos del Cristo, 
compuesta por voluntarios.

En su sitio web, la aso-
ciación continúa con la 
campaña de recaudación 
de fondos, e incluso abrió el 
sorteo de un vehículo para 
impulsar las donaciones.

►La estatua tendrá un elevador interno y un mirador.

DEJA SIETE MUERTOS

Sacude sismo de 6
grados a Indonesia
El epicentro del sismo se 
localizó a 82 kilómetros 
de profundidad y a 45 

kilómetros de la localidad de 
Malang, en la isla de Java

AFP

A
l menos siete perso-
nas murieron este 
sábado, en un terre-
moto de intensidad 

seis registrado frente a las 
costas de Indonesia, según 
el último balance anuncia-
do por las autoridades.

El epicentro del sis-
mo se localizó a 82 kiló-
metros de profundidad 
y a 45 kilómetros de la 
localidad de Malang, en 
la isla de Java, según el 
Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS).

“Según las últimas 

informaciones, siete per-
sonas murieron, dos resul-
taron con heridas graves y 
otras diez sufrieron heri-
das leves”, dijo Raditya 
Jati, portavoz de la Agen-
cia nacional de prevención 
de desastres, explicando 
que varios pueblos en el 
este de Java tuvieron que 
ser evacuados.

El anterior balance era 
de al menos seis muertos, 
según la misma fuente.

El terremoto se dejó 
sentir en Malang, una ciu-
dad en la que viven unos 
tres millones de personas.

“Fue fuerte y duró bas-

tante tiempo”, dijo a la AFP 
Ida Magfiroh, una residen-
te de la ciudad.

Los archipiélagos del 
sureste asiático sufren 
una gran actividad sísmi-
ca y volcánica a causa de 
su posición en el denomi-
nado “Cinturón de fuego” 
del Pacífico, zona de cho-
que de placas tectónicas.

En 2018, la región de 
Palu, en la isla de Célebes, 
fue golpeada por un vio-

lento temblor de tierra de 
magnitud 7,5 seguido de 
un devastador tsunami.

Esta catástrofe dejó 
más de 4 mil 300 muertos 
y desaparecidos y al menos 
170 mil desplazados.

Otro terrible sismo de 
magnitud 9,1 se registró 
frente a las costas de Suma-
tra en 2004 y provocó un 
tsunami que mató a 220 mil 
personas en la región, 170 
mil de ellos en Indonesia.

►Dos personas resultaron con heridas graves y otras diez sufrieron heridas leves.

►El epicentro del sismo se localizó en la isla de Java.
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Rinde Isabel 
II tributo al 

príncipe Felipe
Con una 
publicación, la 
monarca recordó 
importantes hitos 
de su compañero 
de vida 

AGENCIAS 

AUNQUE LA reina Isa-
bel permanece en silen-
cio luego del fallecimien-
to del príncipe Felipe, 
la cuenta de Instagram 
oficial donde compar-
te las últimas actualiza-
ciones acerca de su vida 
como monarca de Rei-
no Unido, permanece 
activa rindiendo tribu-
to a la vida del duque de 
Edimburgo. El último 
homenaje fue un emo-
tivo mensaje acerca de 
su relación que se pro-
longó durante 73 años 
de matrimonio.

‘Él ha sido, simplemen-
te, mi fuerza y resisten-
cia durante todos estos 
años, y yo, y toda su fami-
lia y este y muchos otros 
países, tienen una gran 
deuda más grande de la 
que él jamás podrá recla-

mar o de la que nosotros 
jamás sabremos’, puede 
leerse en la publicación 
de la cuenta de Insta-
gram The Royal Family, 
se trata de unas palabras 
que expresó la reina Isa-
bel durante 1997.

Acompañada de un 
retrato del matrimonio 
tomado por Annie Lei-
bovitz en 2016, la publi-
cación recordó impor-
tantes hitos del prínci-
pe Felipe como esposo 
de la monarca británica: 
‘En la Coronación de la 
Reina en 1953, el Duque 
de Edimburgo juró ser 
el ‘hombre de la vida y 
la integridad física de 
Su Majestad’. El duque 
fue un consorte devoto 
(compañero de la sobe-
rana) durante casi 70 
años, desde la adhesión 
de Su Majestad en 1952 
hasta su muerte’.

La reina Isabel con-
trajo nupcias con el 
príncipe Felipe el 20 de 
noviembre de 1947 en la 
abadía de Westminster, 
conformaron el matri-
monio más longevo en 
la historia de la corona 
británica. 

►El Duque de Edimburgo juró ser el ‘hombre de la 
vida y la integridad física de Su Majestad’.
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Sigue Ángela Aguilar 
ejemplo de Flor Silvestre 

A pesar de que la cantante 
y actriz de música vernácula 
murió hace unos meses, su 
nieta recuerda sus consejos

AGENCIA REFORMA

L
as enseñanzas de su 
abuela Flor Silves-
tre siempre estarán 
presentes en cada 

proyecto musical que 
lance Ángela Aguilar. 

Aunque la cantante 
y actriz de música ver-
nácula murió hace unos 
meses, su nieta recuerda 
sus consejos. 

“Mi abuelita Flor me 
ha dicho muchas cosas 
importantes para mí, 
pero yo creo que no fue 
algo de ‘ven hija, te voy 
a contar esto’ fue más 
una cosa que me enseñó 
a través de sus comenta-
rios y acciones, y la his-
toria que llevaba ella se 
me hace un gran honor 
y privilegio tener una 
abuela que ya vivió todo 
lo que yo estoy viviendo, 
“Así que me enseñó que 
la música mexicana no 
acaba de llegar, no se está 
poniendo de moda, me 
enseñó que es como el 

mar y estas son olas que 
le están llegando a la gen-
te, a mí me gusta mucho 
el mar, así que no pien-
so dejar de nadar”, dijo. 

La joven está presen-
tando “En Realidad” una 
canción escrita por Ana 
Bárbara, a quien consi-
dera su tía; el video de 
este sencillo ya superó 
los 2 millones de vistas 
en YouTube. 

Sobre la experiencia 
de trabajar todos los días 
con su papá, Pepe Agui-
lar, para ella es una expe-
riencia increíble. 

“Todo me ha encanta-
do, no hay mejor perso-
na para llevar tu carrera, 
ya llevamos una relación 
mucho más unida por-
que nos pasamos tanto 
tiempo creando que es 
un privilegio”, agregó. 

Ángela sigue traba-
jando en lo que será su 
nuevo disco, sus muñe-
cas con ropa mexicana y 
pronto lanzará una línea 
de ropa. 

►La joven está presentando “En 
Realidad” una canción escrita por 
Ana Bárbara que ya superó los 2 
millones de vistas en YouTube.
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PRESENTAN LARGOMETRAJE

“Destino 111” pretende 
plasmar esencia de México

La película se 
lanzará el 27 
de octubre 
próximo y 
comprende 
un recorrido 
por diversos 
pueblos 
mágicos de los 
32 estados del 
país, incluido 
Oaxaca
LISBETH MEJÍA REYES

C
omo una necesidad 
de proyectar y repre-
sentar a México des-
de la hermosura que 

le caracteriza, además de 
“vivir una historia” que 
atrape al público “a través 
de nuestras raíces y cultu-
ra” es como surgió "Des-
tino 111", la película de los 
pueblos mágicos de Méxi-
co. El largometraje, que se 
estrenará el 27 de octubre, 
fue presentado este sába-
do en la ciudad de Oaxaca.

El equipo de producción 
y colaboradores del pro-
yecto compartieron par-
te de los primeros cortes 
y video musical del filme 
dirigido por Paco Romero. 

La película se encuentra 
en su etapa final de roda-
je, luego de grabar escenas 
en estados como Michoa-
cán, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Querétaro, Hidal-
go, Estado de México, Pue-
bla, Morelos, Guerrero y 
Tlaxcala. Pero que tam-
bién contará con un roda-

je en Oaxaca, estado que 
forma parte de la ruta final 
del proyecto.

“Destino 111 se encuen-
tra en su etapa final de 
rodaje, ha sido una pelí-
cula que pretende recorrer 
los 32 estados, de los que 

nos quedan cinco, pero lo 
más enriquecedor es toda 
la gente se va sumando a 
este proyecto que hoy por 
hoy (…) es parte de un 
conocimiento ancestral, 
donde tenemos que res-
catar nuestras raíces para 

poder encontrar nuestro 
destino”, señaló el direc-
tor de la película.

En rueda de pren-
sa, Romero añadió que 
la película se basa en la 
idea de “encontrarnos 
como mexicanos, encon-

trar nuestras raíces”. Asi-
mismo, motivar los viajes 
por el país, pero no solo 
por el hecho de viajar sino 
para explorar, conocer “de 
dónde somos y hacia dón-
de vamos”.

Desde su perspectiva, el 

realizador considera que 
como mexicanos “hemos 
perdido un poco nuestras 
raíces”, de ahí la necesi-
dad de dar nuevamente 
con ellas.

Como parte de la pelí-
cula, para Oaxaca se con-
templan diversas colabo-
raciones, entre ellas una 
con el fotógrafo Fernan-
do Arce, con quien se pla-
nea una exposición de 111 
imágenes durante el 4 y 5 
de junio. Asimismo, con 
grupos como el de Chi-
nas Oaxaqueñas de doña 
Genoveva Medina. Aun-
que antes de ello, explica-
ron, se ha trabajado de la 
mano de la Comisión Fíl-
mica de Huatulco, a cargo 
de Óscar Sánchez.

“El objetivo de este 
proyecto es que cuan-
do vean la película aga-
rren su mochila y empie-
cen a viajar por Méxi-
co, pero no nada más un 
viaje personal e intros-
pectivo sino por motiva-
ción para encontrarse a sí 
mismo a través de Méxi-
co, y no cualquier Méxi-
co, el México de los pue-
blos mágicos, de los arte-
sanos, de la gente que tra-
baja con sus manos cons-
truyendo historia, filoso-
fía”, apuntó el director.

►El equipo de producción señaló que durante el proyecto se trabajó con la Comisión Fílmica de Huatulco.
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PIDEN SEGUIR PROTOCOLOS DE CUIDADO 

No es mejor momento para
semáforo el verde: AMHM

Pese a la determinación, 
todavía podría ocurrir un 
repunte de contagios por 

Covid-19 tras las vacaciones 
de Semana Santa

SAYRA CRUZ 

O
AXACA, OAX.- A 
pesar de la espe-
ranza que represen-
ta el semáforo ver-

de por Covid-19, una par-
te del sector turístico con-

sideró que no es el mejor 
momento para Oaxaca 
para esta determinación, 
por el posible rebrote de 
casos derivado de las vaca-
ciones de Semana Santa. 

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Mote-

les (AMHM), José Rivera 
Espino expresó que toma-
rán con cautela esta deter-
minación del gobierno 
federal y a la cual se sumó 
el gobierno estatal para 
evitar hacer falsas expec-
tativas porque el contagio 
por el virus se mantiene. 

Asimismo, seguirán con 
los mismos protocolos de 
cuidado al turista, con el 
uso de sanitizantes y con 
el cuidado de mantener 
la sana distancia para no 
arriesgar vidas. 

“Desde mi punto de vis-
ta, no es el mejor momen-
to para el semáforo ver-
de, pero hay que cuidar 
la afl uencia de personas, 
y mantener las medidas 

sanitarias”, recomendó. 
Y es que, aunque muchos 

sectores confundan esta 
recomendación nacional 
con el nulo riesgo de con-
tagios, para el dirigente de 
la cámara empresarial, la 
pandemia sigue latente. 

“No por tener el semá-
foro verde quiere decir que 
los hoteles se van a llenar, 
será de una forma muy pro-
gresiva lo sabemos y que-
remos que sea así, que se 
tomen todas las medidas”. 

El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y 
Moteles, calculó que será por 
el mes de noviembre cuando 
se realicen eventos presen-
ciales y se logre una concen-
tración como del 2019.

“Todo dependerá del 
trayecto de la pandemia, 
porque estamos como una 
rueda de la fortuna, no 
vamos arriba, vamos para 
abajo, no sabemos el com-
portamiento de este virus 
ni las cepas que se están 
moviendo a nivel mundial 
y van a llegar a nuestro país 
en un futuro “, comentó. 

Aunque el sector no 
logró las expectativas de 
la Semana Santa, quieren 
ser cautelosos. 

Durante las 2 semanas 
de vacaciones, apenas lle-
garon a un promedio de 
25 % y con fi nes de sema-
na con 36 %; entonces, la 
afl uencia de turistas sigue 
estando baja en la ciudad 

a diferencia de los desti-
nos de playa que lograron 
mayores ocupaciones. 

La proyección para la 
capital era superior al 30 
por ciento, e incluso con 
la posibilidad de llegar al 
35, hecho que no se logró, 
reportó Rivera Espino. 

Ante esto, la ampliación 
de la vacunación para el 
sector magisterial y para 
personas de entre 50 a 60 
años de edad vendrá a dar 
confianza y certidumbre 
para salir a las calles. 

Sin embargo, hasta que 
la aplicación de la dosis 
contra Covid-19 se aplique 
a toda la población se podrá 
hablar del regreso paulati-
no a la nueva normalidad. 

►Nacionales y extrajeron no respetan las medidas sanitarias.►Este fin de semana el centro de la capital lució abarrotado.
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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 1286590  o escribenos en:

Servicios
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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

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21
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HORÓSCOPOS

ARIES : En ocasiones muestras dureza y otras debilidad, 
eso hace que tu imagen pueda confundirse.

TAURO: Debes asumir que las cosas no son como 
antes, quizá lo económico. Tus horizontes han 
cambiado.

GÉMINIS: Si reconoces todo lo que es negativo en tu 
vida, darás un paso importante para perdonarte.

CÁNCER: Si no sabes controlar tus palabras en un 
tema que se te escapa, es mejor que no lo intentes 
debatir.

LEO: Te conviene no exigirte tanto y pensar un poco 
más en ti que en los demás. Re� exiona tu posición.

VIRGO: Hoy vas a tener la oportunidad de sentirte 
muy bien con algo relacionado con tu imagen personal.

LIBRA: Aceptarás que alguien te de un consejo y 
lo escucharás con atención. Harás bien, porque será 
valioso.

ESCORPIÓN: Perseguir tus sueños nunca es un error 
y contarás tu experiencia a alguien muy cercano. 

SAGITARIO: La con� anza en tu pareja o en un 
miembro de tu familia se ve reforzada; te harán sentir 
comprensión. 

CAPRICORNIO: Es importante que sepas manejar 
bien los tiempos con alguien que puede in� uir en tu 
futuro.

ACUARIO: Des ahora nadie va a creer en tus palabras, 
porque con tus hechos demuestras lo contrario. 

PISCIS: Estarás junto a una persona de tu familia que 
realmente te necesita y que disfrutará tu compañía.

PATY MANTEROLA
PROMOCIONA SU 
NUEVO SENCILLO 

“Como la marea” es el nuevo 
sencillo de la cantante Paty 
Manterola que promociona con 
Yenz García, quien viajó desde 
República Dominicana para 
acompañarla en las grabaciones 
del video en la Riviera maya.
Con su música, la cantautora 
busca transmitir mensajes de 
empoderamiento de la mujer.
“Esta es una canción que 
escribí en esta pandemia, 
aunque han sido momentos 
difíciles para todos, nos ha he-
cho crecer y expandir nuestros 
límites”, expuso.
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SORTEO SUPERIOR 2679 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2679

0
6

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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5390, 390 Y 90 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 8756 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00054  . 3,600.00
00090  t 1,800.00
00121  . 3,600.00
00190  t 1,800.00
00219  . 5,760.00

00268

$14,400.00
00290  t 1,800.00
00345  . 5,760.00
00390  t 3,000.00
00430  . 3,600.00
00431  . 3,600.00
00490  . 5,760.00
00490  t 1,800.00
00589  . 3,600.00
00590  t 1,800.00
00645  . 3,600.00
00690  t 1,800.00
00693  . 3,600.00
00790  t 1,800.00
00890  t 1,800.00
00952  . 5,760.00
00990  t 1,800.00

1 MIL
01087  . 7,200.00
01090  t 1,800.00
01095  . 3,600.00
01190  t 1,800.00

01194

$14,400.00
01290  t 1,800.00
01390  t 3,000.00
01490  t 1,800.00
01536  . 3,600.00
01590  t 1,800.00
01623  . 3,600.00
01690  t 1,800.00
01695  . 3,600.00
01755  . 3,600.00
01790  t 1,800.00
01814  . 3,600.00
01890  t 1,800.00
01980  . 3,600.00
01990  t 1,800.00

2 MIL
02030  . 3,600.00
02090  t 1,800.00
02187  . 5,760.00
02190  t 1,800.00
02290  t 1,800.00
02333  . 5,040.00
02387  . 3,600.00
02390  t 3,000.00
02397  . 3,600.00
02403  . 3,600.00
02414  . 3,600.00
02490  t 1,800.00
02590  t 1,800.00
02690  t 1,800.00
02725  . 3,600.00
02790  t 1,800.00
02825  . 3,600.00
02890  t 1,800.00
02990  t 1,800.00

3 MIL
03030  . 5,760.00
03090  t 1,800.00
03190  t 1,800.00
03287  . 3,600.00
03290  t 1,800.00
03368  . 3,600.00
03390  t 3,000.00
03490  t 1,800.00
03492  . 3,600.00
03572  . 3,600.00
03590  t 1,800.00
03690  t 1,800.00
03775  . 3,600.00
03790  t 1,800.00
03890  t 1,800.00
03990  t 1,800.00

4 MIL
04025  . 3,600.00
04041  . 3,600.00
04050  . 5,760.00
04090  t 1,800.00

04114

$14,400.00
04190  t 1,800.00
04193  . 3,600.00
04247  . 3,600.00
04265  . 3,600.00
04290  t 1,800.00
04375  . 5,040.00
04390  t 3,000.00
04490  t 1,800.00
04497  . 3,600.00
04546  . 3,600.00
04581  . 7,200.00
04590  t 1,800.00
04655  . 3,600.00
04659  . 3,600.00
04669  . 3,600.00
04690  t 1,800.00
04778  . 3,600.00
04790  t 1,800.00
04800  . 5,760.00
04890  t 1,800.00
04990  t 1,800.00
04994  . 3,600.00

5 MIL
05034  . 3,600.00
05065  . 5,040.00
05090  t 1,800.00

05170

$14,400.00
05190  t 1,800.00
05220  . 3,600.00
05290  t 1,800.00
05309  . 3,600.00

05390
$60,000.00

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

05454

$21,600.00
05490  t 1,800.00
05548  . 3,600.00
05590  t 1,800.00
05666  . 3,600.00
05690  t 1,800.00
05790  t 1,800.00
05814  . 3,600.00
05890  t 1,800.00

05896

$21,600.00
05990  t 1,800.00

6 MIL
06031  . 5,760.00
06090  t 1,800.00
06099  . 5,760.00
06190  t 1,800.00
06248  . 3,600.00
06263  . 3,600.00
06290  t 1,800.00
06390  t 3,000.00
06490  t 1,800.00
06525  . 3,600.00
06566  . 3,600.00
06590  t 1,800.00
06621  . 5,040.00
06632  . 5,040.00
06648  . 3,600.00
06690  t 1,800.00
06740  . 3,600.00
06790  t 1,800.00
06874  . 3,600.00
06890  t 1,800.00
06990  t 1,800.00

7 MIL
07018  . 3,600.00
07068  . 3,600.00
07090  t 1,800.00
07138  . 3,600.00
07156  . 3,600.00
07190  . 7,200.00
07190  t 1,800.00
07196  . 3,600.00
07246  . 3,600.00
07290  t 1,800.00
07390  t 3,000.00

07400

$14,400.00
07490  t 1,800.00
07538  . 3,600.00
07590  t 1,800.00
07690  t 1,800.00
07711  . 3,600.00

07763

$14,400.00
07790  t 1,800.00
07799  . 3,600.00
07890  t 1,800.00
07941  . 3,600.00

07967

$14,400.00
07990  t 1,800.00

8 MIL

08048

$14,400.00
08076  . 3,600.00
08090  t 1,800.00
08132  . 3,600.00
08154  . 5,760.00
08190  t 1,800.00
08279  . 3,600.00
08290  t 1,800.00
08312  . 3,600.00
08357  . 3,600.00
08390  t 3,000.00
08398  . 3,600.00
08490  t 1,800.00
08543  . 3,600.00
08590  t 1,800.00
08690  t 1,800.00
08694  . 3,600.00

08756
$30,000.00

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

08761  . 5,040.00
08790  t 1,800.00
08793  . 3,600.00

08859

$14,400.00
08861  . 3,600.00
08890  t 1,800.00
08984  . 3,600.00
08990  t 1,800.00

9 MIL
09040  . 5,040.00

09080

$14,400.00
09090  t 1,800.00
09190  t 1,800.00
09290  t 1,800.00

09332

$14,400.00
09390  t 3,000.00
09481  . 7,200.00
09490  t 1,800.00
09545  . 3,600.00
09590  t 1,800.00
09594  . 3,600.00

09638

$14,400.00
09657  . 3,600.00
09675  . 3,600.00
09682  . 3,600.00
09690  t 1,800.00
09790  t 1,800.00
09890  t 1,800.00
09929  . 3,600.00
09967  . 3,600.00

09982

$21,600.00
09990  t 1,800.00

10 MIL
10054  . 3,600.00
10090  t 1,800.00
10093  . 3,600.00
10116  . 3,600.00
10190  t 1,800.00
10290  t 1,800.00
10328  . 3,600.00
10390  t 3,000.00
10412  . 3,600.00
10478  . 3,600.00

10480

$21,600.00
10490  t 1,800.00
10536  . 3,600.00
10590  t 1,800.00
10690  t 1,800.00
10733  . 7,200.00
10790  t 1,800.00
10796  . 3,600.00
10810  . 3,600.00
10846  . 3,600.00
10871  . 3,600.00
10890  t 1,800.00
10892  . 3,600.00
10944  . 7,200.00
10955  . 3,600.00
10990  t 1,800.00

11 MIL
11090  t 1,800.00
11155  . 3,600.00
11190  t 1,800.00
11290  t 1,800.00
11390  t 3,000.00
11423  . 5,040.00
11490  t 1,800.00
11570  . 3,600.00
11590  t 1,800.00
11628  . 3,600.00
11643  . 3,600.00
11690  t 1,800.00
11790  t 1,800.00
11848  . 5,760.00
11865  . 3,600.00
11890  t 1,800.00
11990  t 1,800.00

12 MIL
12029  . 3,600.00
12041  . 3,600.00
12046  . 3,600.00
12090  t 1,800.00
12190  t 1,800.00
12224  . 3,600.00
12262  . 3,600.00
12277  . 3,600.00
12289  . 3,600.00
12290  t 1,800.00

12307

$45,000.00
12332  . 3,600.00
12358  . 3,600.00
12374  . 3,600.00

12389

$36,000.00

12390  t 3,000.00
12490  t 1,800.00
12590  t 1,800.00

12629
72

MIL PESOS

12642

$21,600.00
12690  t 1,800.00

12719

$45,000.00
12790  t 1,800.00
12890  t 1,800.00
12937  . 3,600.00
12990  t 1,800.00

13 MIL
13015  . 3,600.00

13051

$14,400.00
13090  t 1,800.00
13190  t 1,800.00
13290  t 1,800.00

13319

$21,600.00
13356  . 3,600.00
13390  t 3,000.00

13430

$36,000.00
13486  . 3,600.00
13490  t 1,800.00
13590  t 1,800.00
13614  . 3,600.00
13630  . 3,600.00
13644  . 3,600.00
13690  t 1,800.00
13697  . 3,600.00

13778

$36,000.00
13790  t 1,800.00
13833  . 3,600.00
13890  t 1,800.00
13956  . 3,600.00

13957
72

MIL PESOS
13990  t 1,800.00

14 MIL
14090  t 1,800.00
14137  . 3,600.00
14172  . 3,600.00
14179  . 3,600.00
14190  t 1,800.00
14256  . 7,200.00
14274  . 3,600.00
14290  t 1,800.00
14323  . 3,600.00
14326  . 3,600.00
14390  t 3,000.00
14445  . 3,600.00
14479  . 3,600.00
14490  t 1,800.00
14505  . 3,600.00
14590  t 1,800.00
14657  . 3,600.00
14664  . 5,760.00
14690  t 1,800.00
14694  . 3,600.00
14765  . 5,040.00
14790  t 1,800.00
14890  t 1,800.00
14896  . 3,600.00
14990  t 1,800.00

15 MIL
15051  . 3,600.00
15090  t 1,800.00
15134  . 3,600.00
15190  t 1,800.00
15232  . 5,760.00
15279  . 3,600.00
15290  t 1,800.00

15390
$60,000.00

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

15478

$14,400.00
15490  t 1,800.00
15526  . 3,600.00
15590  t 1,800.00
15689  . 7,200.00
15690  t 1,800.00
15710  . 3,600.00
15766  . 3,600.00
15790  t 1,800.00

15803

$14,400.00

15849

$14,400.00
15859
72

MIL PESOS
15890  t 1,800.00
15972  . 3,600.00
15990  t 1,800.00

16 MIL
16049  . 5,760.00
16090  t 1,800.00
16146  . 3,600.00

16166

$45,000.00
16190  t 1,800.00
16214  . 3,600.00
16223  . 3,600.00
16290  t 1,800.00

16357

$45,000.00
16390  t 3,000.00
16407  . 3,600.00
16447  . 3,600.00
16482  . 3,600.00
16490  t 1,800.00
16590  t 1,800.00
16688  . 5,040.00
16690  t 1,800.00
16743  . 7,200.00
16790  t 1,800.00
16803  . 3,600.00
16806  . 5,760.00
16890  t 1,800.00
16899  . 3,600.00
16990  t 1,800.00

17 MIL

17020

$36,000.00
17090  t 1,800.00
17190  t 1,800.00
17211  . 3,600.00
17217  . 3,600.00
17258  . 3,600.00
17290  t 1,800.00
17381  . 3,600.00
17390  t 3,000.00
17456  . 3,600.00
17490  t 1,800.00
17514  . 3,600.00
17590  t 1,800.00
17657  . 5,040.00
17690  t 1,800.00
17790  t 1,800.00
17890  t 1,800.00
17990  t 1,800.00

18 MIL
18029  . 3,600.00
18090  t 1,800.00
18121  . 3,600.00
18165  . 5,040.00
18190  t 1,800.00
18195  . 3,600.00
18290  t 1,800.00
18390  . 7,200.00
18390  t 3,000.00
18454  . 3,600.00

18480

$14,400.00
18490  t 1,800.00
18590  t 1,800.00
18638  . 3,600.00
18646  . 3,600.00
18690  t 1,800.00

18756
$30,000.00

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

18790  t 1,800.00
18890  t 1,800.00
18965  . 3,600.00
18990  t 1,800.00

19 MIL
19011  . 5,760.00
19090  t 1,800.00
19170  . 3,600.00
19190  t 1,800.00
19290  t 1,800.00
19333  . 3,600.00
19390  t 3,000.00
19427  . 3,600.00
19490  t 1,800.00
19590  t 1,800.00

19611

$14,400.00
19690  t 1,800.00
19790  t 1,800.00
19851  . 3,600.00
19890  t 1,800.00
19902  . 3,600.00
19942  . 5,040.00
19990  t 1,800.00

20 MIL
20016  . 3,600.00
20090  t 1,800.00
20114  . 3,600.00
20190  t 1,800.00
20215  . 3,600.00
20256  . 3,600.00
20263  . 3,600.00
20280  . 3,600.00
20290  t 1,800.00
20390  t 3,000.00
20490  t 1,800.00
20529  . 3,600.00
20536  . 3,600.00

20550

$21,600.00
20590  t 1,800.00
20599  . 3,600.00

20631

$21,600.00
20690  t 1,800.00
20765  . 3,600.00
20790  t 1,800.00
20812  . 5,040.00
20823  . 3,600.00
20886  . 3,600.00
20890  t 1,800.00
20905  . 3,600.00
20990  t 1,800.00

21 MIL

21062
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
21090  t 1,800.00
21124  . 3,600.00
21126  . 3,600.00
21179  . 3,600.00
21190  t 1,800.00
21290  t 1,800.00
21309  . 3,600.00
21316  . 3,600.00
21324  . 3,600.00
21350  . 3,600.00
21370  . 3,600.00
21390  t 3,000.00

21448

$14,400.00
21454  . 7,200.00
21490  t 1,800.00

21495

$14,400.00
21508  . 3,600.00
21590  t 1,800.00
21690  t 1,800.00

21776

$21,600.00
21790  t 1,800.00
21890  t 1,800.00
21932  . 3,600.00

21935

$36,000.00
21936  . 3,600.00

21963

$21,600.00
21990  t 1,800.00

22 MIL
22090  t 1,800.00
22148  . 3,600.00
22190  t 1,800.00
22208  . 7,200.00
22290  t 1,800.00
22305  . 3,600.00
22319  . 3,600.00
22390  t 3,000.00
22490  t 1,800.00
22501  . 3,600.00
22511  . 3,600.00
22563  . 7,200.00
22590  t 1,800.00
22690  t 1,800.00
22759  . 7,200.00
22790  t 1,800.00
22859  . 3,600.00
22879  . 3,600.00
22890  t 1,800.00
22911  . 3,600.00
22990  t 1,800.00

23 MIL
23029  . 5,040.00
23090  t 1,800.00
23190  t 1,800.00
23210  . 3,600.00
23265  . 3,600.00
23290  t 1,800.00
23390  t 3,000.00
23399  . 3,600.00
23426  . 3,600.00
23490  t 1,800.00

23497

$36,000.00

23590  t 1,800.00
23622  . 3,600.00
23690  t 1,800.00

23726

$36,000.00
23778

$21,600.00
23790  t 1,800.00
23890  t 1,800.00
23977  . 3,600.00
23990  t 1,800.00

24 MIL
24007  . 7,200.00
24013  . 3,600.00
24071  . 3,600.00
24078  . 3,600.00
24090  t 1,800.00
24136  . 5,040.00
24148  . 3,600.00
24149  . 3,600.00
24190  t 1,800.00
24290  t 1,800.00
24390  t 3,000.00
24490  t 1,800.00
24499  . 3,600.00
24556  . 3,600.00
24590  t 1,800.00
24608  . 3,600.00
24690  t 1,800.00
24790  t 1,800.00
24842  . 3,600.00
24890  t 1,800.00
24981  . 7,200.00
24990  t 1,800.00

25 MIL
25090  t 1,800.00
25178  . 3,600.00
25190  t 1,800.00
25229  . 3,600.00
25264  . 3,600.00
25284  . 3,600.00
25290  t 1,800.00
25299  . 5,760.00
25301 c 2,400.00
25302 c 2,400.00
25303 c 2,400.00
25304 c 2,400.00
25305 c 2,400.00
25306 c 2,400.00
25307 c 2,400.00
25308 c 2,400.00
25309 c 2,400.00
25310 c 2,400.00
25311  c 2,400.00
25312 c 2,400.00
25313 c 2,400.00
25314 c 2,400.00
25315 c 2,400.00
25316 c 2,400.00
25317 c 2,400.00
25318 c 2,400.00
25319 c 2,400.00
25320 c 2,400.00
25321 c 2,400.00
25322 c 2,400.00
25323 c 2,400.00
25324 c 2,400.00
25325 c 2,400.00
25326 c 2,400.00
25327 c 2,400.00
25328 c 2,400.00
25329 c 2,400.00
25330 c 2,400.00
25331 c 2,400.00
25332 c 2,400.00
25333 c 2,400.00
25334 c 2,400.00
25335 c 2,400.00
25336 c 2,400.00
25337 c 2,400.00
25338 c 2,400.00
25339 c 2,400.00
25340 c 2,400.00
25341 c 2,400.00
25342 c 2,400.00
25343 c 2,400.00
25344 c 2,400.00
25345 c 2,400.00
25346 c 2,400.00
25347 c 2,400.00
25348  . 3,600.00
25348 c 2,400.00
25349 c 2,400.00
25350 c 2,400.00
25351 c 2,400.00
25352 c 2,400.00
25353 c 2,400.00
25354 c 2,400.00
25355 c 2,400.00
25356 c 2,400.00
25357 c 2,400.00
25358 c 2,400.00
25359 c 2,400.00
25360 c 2,400.00
25361 c 2,400.00
25362 c 2,400.00
25363 c 2,400.00
25364 c 2,400.00
25365 c 2,400.00
25366 c 2,400.00
25367 c 2,400.00
25368 c 2,400.00
25369 c 2,400.00
25370 c 2,400.00
25371 c 2,400.00

25372 c 2,400.00
25373 c 2,400.00
25374 c 2,400.00
25375 c 2,400.00
25376 c 2,400.00
25377 c 2,400.00
25378 c 2,400.00
25379 c 2,400.00
25380 c 2,400.00
25381  . 3,600.00
25381 c 2,400.00
25382 c 2,400.00
25383 c 2,400.00
25384 c 2,400.00
25385 c 2,400.00
25386 c 2,400.00
25387 c 2,400.00
25388 c 2,400.00

25389
$60,000.00
25390
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
726, a cargo del C.
Adrián César Za-
mora Ureña, “ZA-
MORA LOTERIA”,
establecido en
Tuxpan No. 11,
Col. Roma Sur. La
Serie 2, fue entre-
gada para su
venta al Expendio
Local No. 601, a
cargo de la C.
María Teresa
Ureña Barrera,
“ZAMORA LOTE-
RIA”, establecido
en Insurgentes
No. 444, Col.
Roma Sur.

25391
$60,000.00

25392 c 2,400.00
25393 c 2,400.00
25394 c 2,400.00
25395 c 2,400.00
25396 c 2,400.00
25397 c 2,400.00
25398 c 2,400.00
25399 c 2,400.00
25400 c 2,400.00
25426  . 3,600.00
25490  t 1,800.00
25574  . 3,600.00
25577  . 3,600.00
25580  . 3,600.00
25590  t 1,800.00

25669

$14,400.00
25690  t 1,800.00
25716  . 7,200.00
25790  t 1,800.00
25836  . 3,600.00

25888

$14,400.00
25890  t 1,800.00
25933  . 3,600.00
25990  t 1,800.00

26 MIL
26011  . 3,600.00
26014  . 3,600.00
26090  t 1,800.00

26091

$36,000.00
26181

$14,400.00
26190  t 1,800.00
26290  t 1,800.00
26323  . 3,600.00
26390  t 3,000.00
26479  . 3,600.00
26490  t 1,800.00
26590  t 1,800.00
26690  t 1,800.00
26699  . 3,600.00
26727  . 3,600.00
26790  t 1,800.00
26890  t 1,800.00
26990  t 1,800.00

27 MIL

27088

$21,600.00

27090  t 1,800.00
27114  . 5,040.00
27126  . 7,200.00
27148  . 5,760.00
27190  t 1,800.00
27290  t 1,800.00
27299  . 3,600.00
27390  t 3,000.00
27453  . 3,600.00
27475  . 3,600.00
27490  t 1,800.00
27492  . 3,600.00
27590  t 1,800.00
27690  t 1,800.00

27694
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
27728  . 3,600.00
27790  t 1,800.00
27890  t 1,800.00
27990  t 1,800.00

28 MIL

28012

$21,600.00
28090  t 1,800.00
28190  t 1,800.00
28211  . 3,600.00
28290  t 1,800.00

28367

$14,400.00
28385  . 3,600.00
28390  t 3,000.00
28420  . 3,600.00
28484  . 3,600.00
28490  t 1,800.00
28567  . 3,600.00
28590  t 1,800.00

28660

$21,600.00
28690  t 1,800.00
28744  . 3,600.00

28756
$30,000.00

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

28786  . 3,600.00
28790  t 1,800.00
28794  . 3,600.00
28817  . 3,600.00
28890  t 1,800.00
28909  . 3,600.00
28990  t 1,800.00

29 MIL
29090  t 1,800.00
29190  t 1,800.00
29290  t 1,800.00
29292  . 5,040.00
29390  t 3,000.00
29482  . 7,200.00
29485  . 3,600.00
29490  t 1,800.00
29590  t 1,800.00
29690  t 1,800.00

29709

$14,400.00
29770  . 3,600.00
29783  . 7,200.00
29790  t 1,800.00
29890  t 1,800.00
29893  . 3,600.00
29990  t 1,800.00

30 MIL
30090  t 1,800.00
30190  t 1,800.00
30290  t 1,800.00

30355

$45,000.00
30383  . 7,200.00
30390  t 3,000.00
30490  t 1,800.00
30530  . 3,600.00
30590  t 1,800.00
30690  t 1,800.00
30790  t 1,800.00
30794  . 3,600.00

30801

$21,600.00
30890  t 1,800.00
30901  . 3,600.00
30990  t 1,800.00

31 MIL
31090  t 1,800.00
31190  t 1,800.00
31290  t 1,800.00
31390  t 3,000.00
31489  . 3,600.00
31490  t 1,800.00
31536  . 3,600.00
31590  t 1,800.00
31672  . 5,760.00

31689  . 3,600.00
31690  t 1,800.00

31762

$45,000.00
31790  t 1,800.00
31809  . 3,600.00
31890  t 1,800.00
31925  . 3,600.00
31990  t 1,800.00

32 MIL
32004  . 3,600.00
32024  . 3,600.00
32090  t 1,800.00
32190  t 1,800.00
32219  . 7,200.00
32290  t 1,800.00
32390  t 3,000.00
32423  . 3,600.00
32490  t 1,800.00
32548  . 3,600.00
32578  . 3,600.00
32590  t 1,800.00
32690  t 1,800.00
32694  . 3,600.00
32760  . 3,600.00
32783  . 3,600.00
32787  . 3,600.00
32790  t 1,800.00
32853  . 3,600.00
32857  . 3,600.00
32890  t 1,800.00
32898  . 3,600.00
32990  t 1,800.00

33 MIL

33070

$14,400.00
33090  t 1,800.00
33190  t 1,800.00
33196  . 3,600.00
33222  . 3,600.00

33254

$14,400.00
33266  . 3,600.00
33290  t 1,800.00
33301  . 3,600.00
33371  . 3,600.00
33390  t 3,000.00
33483  . 3,600.00
33490  t 1,800.00
33590  t 1,800.00
33617  . 3,600.00
33690  t 1,800.00
33744  . 7,200.00
33750  . 3,600.00
33790  t 1,800.00
33816  . 3,600.00
33851  . 3,600.00
33890  t 1,800.00
33990  t 1,800.00

34 MIL
34055  . 3,600.00
34090  t 1,800.00
34190  t 1,800.00
34221  . 3,600.00
34235  . 3,600.00
34251  . 5,040.00
34290  t 1,800.00
34390  t 3,000.00
34402  . 3,600.00
34490  t 1,800.00
34495  . 5,760.00
34590  t 1,800.00
34689  . 3,600.00
34690  t 1,800.00
34781  . 7,200.00

34783

$14,400.00
34790  t 1,800.00
34852  . 3,600.00
34890  t 1,800.00
34986  . 3,600.00
34990  t 1,800.00

35 MIL
35090  . 3,600.00
35090  t 1,800.00
35190  t 1,800.00
35270  . 5,040.00
35290  t 1,800.00
35361  . 3,600.00
35363  . 3,600.00

35390
$60,000.00

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

35490  t 1,800.00
35590  t 1,800.00
35690  t 1,800.00
35790  t 1,800.00
35840  . 5,040.00
35863  . 3,600.00
35890  t 1,800.00
35990  t 1,800.00
35999  . 3,600.00

36 MIL
36090  t 1,800.00
36190  t 1,800.00

36214  . 3,600.00
36290  t 1,800.00
36303  . 3,600.00
36365  . 3,600.00
36390  t 3,000.00
36393  . 3,600.00
36479  . 3,600.00
36490  t 1,800.00
36590  t 1,800.00
36690  t 1,800.00
36732  . 3,600.00
36790  t 1,800.00
36880  . 3,600.00
36890  t 1,800.00
36918  . 3,600.00

36920

$21,600.00
36934  . 3,600.00
36981  . 3,600.00
36990  . 3,600.00
36990  t 1,800.00

37 MIL
37090  t 1,800.00
37190  t 1,800.00
37290  t 1,800.00
37390  t 3,000.00
37449  . 5,760.00
37490  t 1,800.00
37575  . 3,600.00
37590  t 1,800.00
37690  t 1,800.00
37790  t 1,800.00
37890  t 1,800.00
37901  . 5,760.00
37934  . 3,600.00
37990  t 1,800.00

38 MIL
38090  t 1,800.00
38190  t 1,800.00
38230  . 3,600.00
38271  . 3,600.00
38290  t 1,800.00
38335  . 3,600.00
38349  . 3,600.00
38390  t 3,000.00
38416  . 5,040.00
38490  t 1,800.00
38506  . 3,600.00
38557  . 3,600.00
38590  t 1,800.00

38660

$21,600.00
38690  t 1,800.00
38712  . 3,600.00

38756
$30,000.00

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

38790  t 1,800.00
38805  . 3,600.00
38890  t 1,800.00
38924  . 3,600.00
38990  t 1,800.00

39 MIL
39027  . 3,600.00
39090  . 3,600.00
39090  t 1,800.00
39120  . 3,600.00
39171  . 3,600.00
39190  t 1,800.00
39208  . 3,600.00

39243

$14,400.00
39290  t 1,800.00
39390  t 3,000.00
39445  . 3,600.00
39490  t 1,800.00
39527  . 7,200.00
39590  t 1,800.00
39593  . 5,040.00
39690  t 1,800.00
39771  . 5,760.00
39790  t 1,800.00
39850  . 3,600.00
39877  . 3,600.00
39890  t 1,800.00
39900  . 5,040.00
39990  t 1,800.00

40 MIL
40090  t 1,800.00
40124  . 3,600.00
40190  t 1,800.00

40209

$21,600.00
40242  . 3,600.00
40281  . 3,600.00
40290  t 1,800.00
40390  t 3,000.00
40476  . 3,600.00
40490  t 1,800.00
40502  . 3,600.00

40554
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

40590  t 1,800.00
40690  t 1,800.00
40772  . 3,600.00
40790  t 1,800.00
40886  . 3,600.00
40890  t 1,800.00
40990  t 1,800.00

41 MIL
41072  . 5,040.00
41090  t 1,800.00
41122  . 3,600.00
41190  t 1,800.00
41290  t 1,800.00
41390  t 3,000.00
41401  . 3,600.00
41490  t 1,800.00
41515  . 3,600.00
41584  . 3,600.00
41590  t 1,800.00
41690  t 1,800.00
41790  t 1,800.00
41822  . 3,600.00
41851  . 3,600.00
41865  . 3,600.00
41890  t 1,800.00
41893  . 3,600.00
41917  . 3,600.00
41944  . 5,760.00
41977  . 3,600.00
41990  t 1,800.00

42 MIL
42080  . 3,600.00
42090  t 1,800.00
42158  . 5,040.00
42190  t 1,800.00
42216  . 3,600.00
42256  . 3,600.00
42263  . 7,200.00
42290  t 1,800.00
42374  . 3,600.00
42390  t 3,000.00

42405

$45,000.00
42441  . 3,600.00
42480  . 3,600.00
42490  t 1,800.00
42495  . 3,600.00
42590  t 1,800.00
42690  t 1,800.00
42790  t 1,800.00
42847  . 3,600.00
42890  t 1,800.00
42905  . 7,200.00
42934  . 3,600.00
42956  . 3,600.00
42979  . 3,600.00
42990  t 1,800.00

43 MIL

43009

$36,000.00
43047

$36,000.00
43090  t 1,800.00
43190  t 1,800.00

43232

$14,400.00
43273

$14,400.00
43290  t 1,800.00
43390  . 3,600.00
43390  t 3,000.00
43452  . 3,600.00
43490  . 3,600.00
43490  t 1,800.00
43506  . 3,600.00
43590  t 1,800.00
43605  . 3,600.00
43690  t 1,800.00
43708  . 3,600.00
43779  . 3,600.00
43790  t 1,800.00
43890  t 1,800.00
43914  . 5,760.00
43949  . 3,600.00
43990  t 1,800.00

44 MIL
44080  . 7,200.00
44090  t 1,800.00
44190  t 1,800.00
44212  . 3,600.00
44290  t 1,800.00
44330  . 3,600.00

44376

$21,600.00
44390  t 3,000.00
44421  . 3,600.00
44490  t 1,800.00
44590  t 1,800.00
44607  . 3,600.00
44690  t 1,800.00
44768  . 3,600.00
44790  t 1,800.00
44827  . 3,600.00
44890  t 1,800.00
44902  . 5,760.00
44990  t 1,800.00

45 MIL

45039

$14,400.00
45043  . 3,600.00
45090  t 1,800.00
45181  . 3,600.00
45190  t 1,800.00
45204  . 5,040.00
45242  . 3,600.00
45290  t 1,800.00

45358

$21,600.00
45390

$60,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

45484  . 3,600.00
45490  t 1,800.00
45561  . 3,600.00
45590  t 1,800.00
45645  . 3,600.00

45688

$14,400.00
45690  t 1,800.00
45732  . 3,600.00
45738  . 3,600.00
45760  . 3,600.00
45790  t 1,800.00
45809  . 3,600.00
45890  t 1,800.00
45894  . 3,600.00
45916  . 3,600.00
45978  . 3,600.00
45990  t 1,800.00

46 MIL
46079  . 3,600.00
46090  t 1,800.00
46135  . 3,600.00
46183  . 3,600.00
46190  t 1,800.00
46231  . 3,600.00
46237  . 3,600.00
46258  . 3,600.00
46262  . 3,600.00
46290  t 1,800.00
46390  t 3,000.00
46484  . 3,600.00
46490  t 1,800.00
46586  . 3,600.00
46590  t 1,800.00

46689

$14,400.00
46690  t 1,800.00
46790  t 1,800.00
46798  . 3,600.00
46859  . 3,600.00
46890  t 1,800.00
46907  . 3,600.00
46990  t 1,800.00

47 MIL
47090  t 1,800.00
47190  t 1,800.00
47285  . 5,040.00
47290  t 1,800.00
47390  t 3,000.00
47398  . 3,600.00
47490  t 1,800.00
47527  . 3,600.00
47590  t 1,800.00
47684  . 3,600.00
47690  t 1,800.00

47706

$21,600.00
47790  t 1,800.00
47890  t 1,800.00
47984  . 3,600.00
47990  t 1,800.00

48 MIL

48087

$14,400.00
48090  t 1,800.00
48189  . 3,600.00
48190  t 1,800.00
48225  . 7,200.00
48235  . 3,600.00
48242  . 5,760.00
48284  . 3,600.00
48290  t 1,800.00
48309  . 3,600.00
48390  t 3,000.00
48438  . 5,040.00
48490  t 1,800.00
48583  . 3,600.00
48590  t 1,800.00
48690  t 1,800.00
48704  . 3,600.00

48756
$30,000.00

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

48777  . 3,600.00
48785  . 5,040.00
48790  t 1,800.00
48869  . 3,600.00
48890  t 1,800.00
48904  . 3,600.00
48990  t 1,800.00

49 MIL
49090  t 1,800.00
49190  t 1,800.00
49290  t 1,800.00
49390  t 3,000.00
49490  t 1,800.00
49579  . 3,600.00
49590  t 1,800.00
49600  . 3,600.00
49624  . 3,600.00
49690  t 1,800.00
49772  . 3,600.00
49790  t 1,800.00

49832

$45,000.00
49862  . 5,760.00
49890  t 1,800.00
49900  . 3,600.00
49912  . 3,600.00
49990  t 1,800.00

50 MIL

50012

$14,400.00
50032

$14,400.00
50088  . 3,600.00
50090  t 1,800.00
50190  t 1,800.00
50221  . 7,200.00
50275  . 5,040.00
50288  . 3,600.00
50290  t 1,800.00
50388  . 3,600.00
50390  t 3,000.00
50475  . 3,600.00
50490  t 1,800.00
50512  . 3,600.00

50571

$14,400.00
50578  . 3,600.00
50590  t 1,800.00
50690  t 1,800.00

50758

$14,400.00
50790  t 1,800.00
50823  . 3,600.00
50834  . 3,600.00

50878

$36,000.00
50890  t 1,800.00
50959  . 7,200.00
50990  t 1,800.00

51 MIL
51029  . 3,600.00
51038  . 3,600.00
51090  t 1,800.00
51190  t 1,800.00
51230  . 3,600.00
51290  t 1,800.00
51317  . 3,600.00
51390  t 3,000.00

51447
72

MIL PESOS
51490  t 1,800.00
51495  . 5,040.00
51541  . 3,600.00
51542  . 3,600.00
51590  t 1,800.00
51690  t 1,800.00
51747  . 3,600.00
51790  t 1,800.00
51890  t 1,800.00
51894  . 3,600.00
51934  . 3,600.00
51942  . 3,600.00
51990  t 1,800.00

52 MIL
52090  t 1,800.00
52190  t 1,800.00
52249  . 3,600.00
52263  . 3,600.00
52290  t 1,800.00
52345  . 3,600.00
52390  t 3,000.00
52490  t 1,800.00
52522  . 3,600.00

52559

$45,000.00
52590  t 1,800.00
52649  . 3,600.00

52678

$36,000.00

52690  t 1,800.00
52790  t 1,800.00
52890  t 1,800.00
52907  . 5,760.00
52990  t 1,800.00

53 MIL
53007  . 3,600.00
53090  t 1,800.00

53129
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
53142  . 3,600.00
53190  t 1,800.00
53290  t 1,800.00
53390  t 3,000.00
53490  t 1,800.00
53567  . 3,600.00
53590  t 1,800.00
53605  . 3,600.00
53624  . 3,600.00
53690  t 1,800.00
53711  . 3,600.00
53719  . 3,600.00
53745  . 3,600.00
53771  . 3,600.00
53790  t 1,800.00
53822  . 3,600.00
53862  . 3,600.00
53890  t 1,800.00

53926

$14,400.00
53990  t 1,800.00

54 MIL
54022  . 5,760.00
54090  t 1,800.00
54190  t 1,800.00
54290  t 1,800.00
54375  . 7,200.00
54390  t 3,000.00
54410  . 5,760.00
54431  . 3,600.00
54490  t 1,800.00

54563

$14,400.00
54576  . 3,600.00
54590  t 1,800.00
54680  . 3,600.00
54690  t 1,800.00
54705  . 5,760.00
54788  . 3,600.00
54790  t 1,800.00
54820  . 5,040.00
54890  t 1,800.00

54925

$36,000.00
54990  t 1,800.00

55 MIL
55080  . 3,600.00
55090  t 1,800.00
55136  . 3,600.00
55190  t 1,800.00
55225  . 3,600.00
55290  t 1,800.00
55321  . 3,600.00

55337

$21,600.00
55348  . 3,600.00
55351  . 3,600.00

55353

$14,400.00
55390

$60,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

55490  t 1,800.00
55491  . 3,600.00
55497  . 3,600.00
55566  . 3,600.00
55590  t 1,800.00
55690  t 1,800.00
55790  t 1,800.00
55798  . 3,600.00
55814  . 3,600.00
55874  . 3,600.00

55887

$21,600.00
55890  t 1,800.00

55906

$21,600.00
55990  t 1,800.00

56 MIL
56090  t 1,800.00
56190  t 1,800.00
56250  . 3,600.00
56281  . 7,200.00
56290  t 1,800.00
56390  t 3,000.00
56435  . 3,600.00

56484  . 5,040.00
56490  t 1,800.00
56590  t 1,800.00
56650  . 3,600.00

56669

$36,000.00
56690  t 1,800.00
56760  . 7,200.00
56790  t 1,800.00
56855  . 3,600.00
56890  t 1,800.00
56990  t 1,800.00

57 MIL
57019  . 3,600.00
57060  . 3,600.00
57090  t 1,800.00
57190  t 1,800.00
57290  t 1,800.00
57297  . 3,600.00
57314  . 3,600.00
57325  . 3,600.00

57365

$36,000.00
57390  t 3,000.00
57441  . 3,600.00
57448  . 3,600.00
57456  . 3,600.00
57475  . 3,600.00
57490  t 1,800.00

57519

$14,400.00
57590  t 1,800.00
57690  t 1,800.00
57693  . 3,600.00
57697  . 3,600.00
57790  t 1,800.00
57839  . 3,600.00
57854  . 3,600.00
57890  t 1,800.00
57914  . 7,200.00
57990  t 1,800.00

58 MIL
58090  t 1,800.00
58171  . 3,600.00
58180  . 3,600.00
58190  t 1,800.00
58222  . 3,600.00
58282  . 3,600.00
58290  t 1,800.00
58340  . 5,760.00
58390  t 3,000.00
58468  . 3,600.00
58490  t 1,800.00
58590  t 1,800.00
58604  . 3,600.00
58690  t 1,800.00
58701 c 1,800.00
58702 c 1,800.00
58703 c 1,800.00
58704 c 1,800.00
58705 c 1,800.00
58706 c 1,800.00
58707 c 1,800.00
58708 c 1,800.00
58709 c 1,800.00
58710 c 1,800.00
58711  c 1,800.00
58712 c 1,800.00
58713 c 1,800.00
58714 c 1,800.00
58715 c 1,800.00
58716 c 1,800.00
58717 c 1,800.00
58718 c 1,800.00
58719 c 1,800.00
58720 c 1,800.00
58721 c 1,800.00
58722 c 1,800.00
58723 c 1,800.00
58724 c 1,800.00
58725 c 1,800.00
58726 c 1,800.00
58727 c 1,800.00
58728 c 1,800.00
58729 c 1,800.00
58730 c 1,800.00
58731 c 1,800.00
58732 c 1,800.00
58733 c 1,800.00
58734 c 1,800.00
58735  . 3,600.00
58735 c 1,800.00
58736 c 1,800.00
58737 c 1,800.00
58738 c 1,800.00
58739 c 1,800.00
58740 c 1,800.00
58741 c 1,800.00
58742 c 1,800.00
58743 c 1,800.00
58744 c 1,800.00
58745 c 1,800.00
58746 c 1,800.00
58747  . 3,600.00
58747 c 1,800.00
58748 c 1,800.00
58749 c 1,800.00
58750 c 1,800.00

58751 c 1,800.00
58752 c 1,800.00
58753 c 1,800.00
58754 c 1,800.00

58755
$30,000.00
58756
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expende-
dora en Torreón,
Coah.

58757
$30,000.00

58758 c 1,800.00
58759 c 1,800.00
58760 c 1,800.00
58761 c 1,800.00
58762 c 1,800.00
58763 c 1,800.00
58764 c 1,800.00
58765 c 1,800.00
58766 c 1,800.00
58767 c 1,800.00
58768 c 1,800.00
58769 c 1,800.00
58770 c 1,800.00
58771 c 1,800.00
58772 c 1,800.00
58773 c 1,800.00
58774 c 1,800.00
58775 c 1,800.00
58776 c 1,800.00
58777 c 1,800.00
58778 c 1,800.00
58779 c 1,800.00
58780 c 1,800.00
58781 c 1,800.00
58782 c 1,800.00
58783 c 1,800.00
58784 c 1,800.00
58785 c 1,800.00
58786 c 1,800.00
58787 c 1,800.00
58788 c 1,800.00
58789 c 1,800.00
58790 c 1,800.00
58790  t 1,800.00
58791 c 1,800.00
58792 c 1,800.00
58793 c 1,800.00
58794 c 1,800.00
58795 c 1,800.00
58796 c 1,800.00
58797 c 1,800.00
58798 c 1,800.00
58799 c 1,800.00
58800 c 1,800.00
58850  . 5,040.00
58890  t 1,800.00

58962

$14,400.00
58990  t 1,800.00

59 MIL
59090  t 1,800.00
59190  t 1,800.00
59218  . 3,600.00
59242  . 3,600.00

59265

$21,600.00
59290  t 1,800.00
59305  . 3,600.00
59355  . 3,600.00

59359

$45,000.00
59383  . 3,600.00
59390  t 3,000.00
59422  . 3,600.00
59490  t 1,800.00
59497  . 3,600.00
59571  . 3,600.00
59590  t 1,800.00
59617  . 5,760.00
59669  . 3,600.00
59690  t 1,800.00

59697

$14,400.00
59757  . 3,600.00
59790  t 1,800.00
59890  t 1,800.00
59913  . 3,600.00
59969  . 3,600.00
59990  t 1,800.00

Felicidades
Ciudad de México

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.
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NOMBRES
FEMENINOS
Adriana
Ainhoa
Alicia
Berta
Carla
Cristina
Diana
Elvira
Gloria
Inés
Isabel
Julia
Laura
Lorena
Lucía
Matilde
Noelia
Olivia
Penélope
Raquel
Susana
Teresa
Úrsula
Verónica
Victoria

Adriana
Ainhoa
Alicia
Berta
Carla
Cristina
Diana
Elvira
Gloria
Inés
Isabel
Julia
Laura

Lorena
Lucía
Matilde
Noelia
Olivia
Penélope
Raquel
Susana
Teresa
Úrsula
Verónica
Victoria¿Cuál es el colmo de un bombero?

Tener ardor de estómago

Dos amigos:
– Si no fuera por el bigote, serías 

igualito a mi suegra.
– Pero, si yo no llevo bigote…
– Ya, pero ella sí.

18 DOMINGO 11 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
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Lo despojan de
20 MIL PESOS

Minutos antes, el 
hombre afectado 
había salido de una 
sucursal bancaria

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ OAXA-
CA.- La tarde del pasa-
do viernes, un vecino de 
la agencia de Salinas del 
Márquez fue asaltado por 
dos sujetos que presun-
tamente portaban armas 
de fuego.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Constan-
cia del barrio Espinal, don-
de los amantes de lo aje-
no despojaron a su vícti-
ma de una fuerte cantidad 
de dinero que supera los 
20,000 pesos, que minu-
tos antes había retirado de 

una sucursal bancaria.
Asimismo, le quitaron 

un teléfono celular y las 
llaves de su camioneta; 
al tener el preciado botín, 
los hampones huyeron 
del lugar a bordo de una 
motocicleta color negro 
con rumbo desconocido.

El afectado pidió el 
apoyo de la policía que 
en ese momento realiza-
ba un rondín de vigilan-
cia por la zona.

Al tener las caracterís-
ticas de los ladrones, los 
uniformados implemen-
taron un operativo en 
los alrededores sin tener 
resultados positivos.

Se espera que en las 
próximas horas el afecta-
do interponga su denun-
cia correspondiente ante 
el Ministerio Público.

►También le robaron un celular y las llaves de su 
camioneta. 

PARAMÉDICOS YA NADA PUDIERON HACER 

Mujer asesina a 2 de sus
hijos y quería suicidarse

La propia fémina habló al 
servicio de emergencias para 
pedir que ayudaran a una niña 
de casi 2 años y un niño de 8 

APRO

P
UEBLA, PUE.- Una 
mujer asesinó a dos 
de sus hijos y des-
pués trató de sui-

cidarse, supuestamente 
tras haber sostenido una 
discusión con su pareja.

Los hechos se registra-

ron en el barrio de Ixt-
lahuaca, municipio de 
Chignahuapan, cuando la 
propia mujer habló al ser-
vicio de emergencias para 
pedir que ayudaran a sus 
hijos -una niña de casi dos 
años y un niño de ocho 
años de edad- sin embar-
go, cuando los paramédi-

cos llegaron ya no pudie-
ron hacer nada pues esta-
ban muertos.

Los primeros reportes 
indican que la madre de 
los menores, originaria del 
Estado de México, confesó 
que ella misma les había 
quitado la vida al asfixiar-
los con sus propias manos.

Aparentemente, la 
mujer se había llevado a 
sus cuatro hijos a una casa 
abandonada de ese barrio 
presuntamente para qui-
tarles la vida a ellos y des-
pués suicidarse, pero se 

habría arrepentido des-
pués de que les quitó la 
vida a los dos primeros.

Según los reportes de 
la policía, la infanticida 
llamó entonces a los servi-
cios de emergencia y antes 
de que llegaran trató de 
suicidarse, pero la soga 
que usó se rompió por lo 
que no logró su objetivo.

La policía pudo resca-
tar a los otros dos niños, 
de aproximadamente 6 y 11 
años de edad, que estaban 
en el mismo lugar y que 
presenciaron estos hechos.

►Los hechos se registraron en el barrio de Ixtlahuaca, municipio de Chignahuapan, Puebla.
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Carambola en centro de Salina Cruz 
ALFONSO MÉNDEZ.

SALINA CRUZ, OAX.- 
Cerca de las 16:30 horas 
del sábado pasado, un 
choque múltiple se susci-
tó sobre la avenida Manuel 
Ávila Camacho y calle Pro-
greso, en el centro de Sali-
na Cruz, en donde por for-

tuna no se reportaron per-
sonas lesionadas.

Los vehículos involucra-
dos en esta carambola son 
una camioneta Chevrolet 
en color gris, con placas 
de circulación del esta-
do de México y un vehí-
culo acondicionado como 
taxi del sitio Libertad con 

número económico 012, 
sin placas de circulación, 
así como Jetta color negro.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quienes 
cerraron la circulación 
sobre la Avenida antes 
mencionada.

Asimismo,  elemen-
tos de vialidad estatal se 

apersonaron al lugar quie-
nes tomaron conocimien-
to de lo sucedido; en tan-
to los vehículos involu-
crados fueron enviados al 
encierro oficial quedando 
a disposición de la autori-
dad correspondiente quien 
será la encargada de des-
lindar responsabilidades.►Al lugar arribaron elementos de vialidad estatal.

Atropella petrolero
a un motociclista

Las unidades 
involucradas 
fueron enviadas al 
encierro oficial

ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N -
GO TEHUANTEPEC, 
OAXACA.- Al filo de 
las 14:30 horas aproxi-
madamente del pasado 
sábado, un vehículo atro-
pelló a un motociclista.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la carretera 
Transístmica a la altura 
del hotel Guiexhoba en 
Tehuantepec.

Un trabajador petrole-
ro que conducía su vehí-
culo tipo Versa en color 
gris, con placas de cir-
culación TMB-80-19, 
atropelló a un joven que 
circulaba a bordo de su 
motocicleta marca Hon-
da en color rojo, con pla-
cas de circulación P1UP4 

del estado.
Tras el impacto, el 

motociclista salió pro-
yectado por los aires 
para después caer bru-
talmente contra la car-
peta asfáltica.

Automovilistas que 
circulaban por la zona 
reportaron el accidente a 
través de la línea de emer-
gencias 911, arribando al 
lugar, paramédicos de la 
benemérita Cruz Roja 
Mexicana quienes valo-
raron al lesionado, sin 
embargo determinaron 
que no era necesario tras-
ladarlos al hospital.

Elementos de la Guar-
dia Nacional, cuadrante 
caminos, se apersonaron 
al lugar para tomar cono-
cimiento de lo sucedido, 
ordenando que los vehí-
culos involucrados fue-
ran llevados al encierro 
oficial donde quedaron 
a disposición de la auto-
ridad correspondiente.

►El percance se registró a la altura del hotel 
Guiexhoba. 

EN CIUDAD IXTEPEC 

Sufre abuelita fuerte caída
Los hechos se 

registraron 
sobre la calle 
Nicolás Bravo

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC,  
OA X ACA. - Una 
abuelita sufrió una 
fuerte caída mien-

tras conducía su triciclo.
Este lamentable hecho 

se registró sobre la calle 
Nicolás Bravo,  del Barrio 
de La Soledad, al filo de 
las 23:00 horas, cuan-
do en medio de la noche 
aún intentaba terminar de 
vender sus productos de 
chicharrines y elotes.

La abuelita de 62 años, 
dijo estar sola y no tener 
apoyo de nadie, es por eso 
sale a vender para obtener 
un sustento.

Cuando realizaba el 
esfuerzo de acabar con 

sus productos, tuvo una 
crisis de hipertensión 
que le provocó un fuerte 
mareo que la hizo caer de 
su medio de transporte. 
Al caer y golpearse contra 
el pavimento le causó una 

herida en la cabeza de al 
menos 2 cm y un abun-
dante sangrado.

Vecinos del lugar le ayu-
daron a levantarse, pero al 
notar que estaba desorien-
tada solicitaron el auxilio de 
elementos de rescate, quie-
nes al acudieron al llamado, 
se percataron que la muy 
posible causa de su caída 
se debió a que presentaba 
una crisis de hipertensión,  
lo que ameritaba su trasla-
do inmediato al hospital.

La oportuna y especial 
ayuda de una vecina fue 
crucial para que la abueli-
ta recibiera atención médi-
ca,  ya que al no tener fami-
liares cercanos se necesitó 
que la acompañara al Hos-
pital 3o Camas.

►Tenía una herida en la cabeza. 

►La mujer fue trasladada al Hospital 3o Camas. 
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Tras ser embestido, le destrozan una piernaMATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, 
OAXACA. - Un motociclis-
ta fue brutalmente embes-
tido por un automóvil la 
noche del pasado viernes.

El reloj marcaba las 19: 
33 horas cuando una lla-
mada al 911 alertó a ele-
mentos de rescate para 

acudir a la calle Corregido-
ra esquina con Calle Moc-
tezuma,  del Barrio San 
Antonio en Ciudad Ixtepec.

En la llamada se expli-
caba que un motociclis-
ta había sido embestido 
por un automóvil que de 

inmediato  se dio a la fuga, 
dejando a la víctima con 
una pierna fracturada y 
con sangrado abundante.

Luego de unos minutos, 
al lugar arribó una patru-
lla, así como el volunta-
rio paramédico Armenta 

de Rescate Urbano, quien 
apoyó a los uniformados 
a levantar al herido que 
tenía una tabla improvi-
sada como camilla, para 
trasladarlo al hospital.

Del automóvil nada 
se supo, al igual que los 

elementos de vialidad 
que ni por enterados de 
este accidente.

Cabe resaltar, que los 
fines de semana, en espe-
cial los viernes, se han 
registrado con mayor fre-
cuencia este tipo de acci-

dentes en donde algunos 
conductores mezclan el 
alcohol con el volante.

Es menester agregar 
que el motociclista circu-
laba correctamente sobre 
su carril al momento de 
ser impactado.

Choca contra auto 
estacionado; una 
mujer lesionada

MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C,  
OAXACA. - El conductor 
de una camioneta chocó 
contra un vehículo esta-
cionado la tarde de este 
sábado.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Moctezu-
ma, en la colonia Estación,  
justo frente a la entrada #2 
del mercado público Beni-
to Juárez.

La unidad de motor 
involucrada es de la mar-
ca Dodge, modelo Nitro, 
color blanco, con placas de 
circulación RZV-978-A, 
misma que se impactó en 
un vehículo estacionado 
marca Nissan, tipo Tsu-
ru, color blanco,  placas de 
circulación MZF-37-38 del 
Estado de México, que en 
su interior se encontraba 
una mujer que por el fuer-

te golpe resultó con lesio-
nes en el cuello; fue nece-
sario su traslado al Hospi-
tal 30 Camas para su aten-
ción médica.

Mientras en al interior 
del vehículo responsable, 
se encontraba un menor 
edad, quien se presu-
me accionó la palanca de 
transmisión, lo que oca-
sionó que el vehículo se 
impactara contra el otro.

Sin embargo, el propie-
tario afirmó ser el respon-
sable y afirmó que pagaría 
los daños ocasionados en 
el percance.

No obstante, lo que difi-
cultó la negociación fue 
que el afectado pedía 15 
mil pesos como reparación 
del daño, sin que se pre-
ocupara por el estado de 
salud de su acompañante; 
al cierre de la edición aún 
no se llegaba a un acuerdo.

►Los paramédicos trasladaron a la herida al hospital.

EN MATÍAS ROMERO 

Incendio consume
vehículos en corralón

Por fortuna 
no se 
registraron 
víctimas; al 
ver la nube 
de humo, 
los vecinos 
alertaron a 
Protección 
Civil
JOAQUÍN HERRERA 

M
ATÍAS ROME-
RO.- Un fuer-
te incendio se 
registró la tar-

de de ayer en un predio 
de lo que fue un corra-
lón en la colonia Gua-
dalupe, en la cabece-
ra municipal de Matías 
Romero.

El fuego que con-
sumió algunos de 
los vehículos que se 
encontraban en ese 
lugar, se presume que 
provino cuando algu-

►Una chispa de soplete provocó el incendio.

►Las unidades viejas se redujeron a cenizas.

nas personas que se dedi-
can a la chatarra proce-
dían a desbaratar una de 
las unidades, y al pare-
cer una chispa causada 
con un soplete provocó 
el siniestro.

Debido a la fuerte 
columna de humo que se 
alcanzaba a ver a varios 
kilómetros, los vecinos 
solicitaron el apoyo de las 
autoridades, por lo que al 
lugar arribaron elementos 
de Protección Civil Muni-
cipal y del patronato de 
apoyo a bomberos, diri-
gidos por el optometrista 
Álvaro Ortiz Sierra, quie-
nes con una pipa de agua 
en pocos minutos logra-
ron sofocar las llamas en 
donde no se reportaron 
lesionados.
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►Bomberos 
de la zona 
arribaron al 
lugar.  
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Detenidos por asalto a financiera 
Tras la rápida 
intervención 
de la policía 
se logró 
aprehender a 
la banda de 
delincuentes, 
entre ellos una 
mujer 
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA OA X ACA.- 
Dos hombres y una 
mujer fueron deteni-

dos por policías municipa-
les de Juchitán, mediante 
una persecución policiaca; 
los presuntos delincuentes 
son señalados de asaltar a 
una conocida financiera.

Cerca de las 11:00 horas 
de ayer, los uniformados 
fueron notificados vía 

telefónica sobre el asalto 
al establecimiento deno-
minado CAME, ubicado 
sobre la calle 5 de Septiem-
bre casi esquina con aveni-
da Morelos de la Primera 
Sección de este municipio.

El Reporte indicaba 
que sujetos desconocidos 
habían ingresado de for-
ma violenta, y con pisto-
la en mano amenazaron 

de muerte a los emplea-
dos obligándolos a entre-
gar todo lo de valor.

Entre los dos asaltan-
tes también se encontraba 
una mujer, quien logró apo-
derarse de varios objetos, 
incluyendo dinero en efec-
tivo; posteriormente aban-
donaron el lugar para lue-
go abordar una mototaxi 
de color rojo. Algunos tes-

tigos lograron visualizar 
el número económico así 
como el grupo o razón social 
de esta unidad de motor.

De inmediato los afec-
tados dieron aviso vía tele-
fónica a elementos policia-
cos, quienes con la ayuda 
de radios lograron recabar 
información, mientras que 
otros policías se presenta-
ron ante los afectados.

►Eloy M. V. de 46 años, Aracely M. T. de 40 y Luciano C. T. de 29 quedaron a dis-
posición de las autoridades.

►El mototaxi donde intentaron huir. ►Se les decomisó las joyas. ►Las armas y el dinero fueron asegurados.
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Minutos después, los 
elementos lograron ubi-
car un mototaxi de color 
rojo en el cual viajaban 
dos hombres y una mujer 
de actitud sospechosa; al 
verificar que la unidad de 
motor era del  mismo gru-
po que había sido reporta-
do lograron detenerla. 

El motocarro pertenece 
al grupo Maíz con el núme-
ro económico MTG-0036, 
por lo que elementos poli-
ciacos detuvieron a estas 
personas, y les aseguraron 
entre sus pertenencias dos 
armas de fuego, dinero en 
efectivo y joyas.

Esas personas resulta-
ron ser los mismos suje-
tos que momentos antes 
habían asaltado esta cono-
cida financiera,  ya que fue-
ron reconocidos por los 
empleados y afectados de 
este asalto.

En tanto, los identifi-
cados como Eloy M. V. de 
46 años; Luciano C. T. de 

29 y Aracely M. T. de 40 
(todos de la colonia Gusta-
vo Pineda de la Cruz), fue-
ron llevados a la comisaría 
bajo un fuerte dispositivo 
de seguridad de dicha cor-
poración policiaca, ubica-
da a un costado de la carre-
tera federal 185 del tramo 
Juchitán - La Ventosa.

Las armas aseguradas 
son una tipo revólver, y 
otra más tipo escuadra, así 
como teléfonos celulares, 
dinero en efectivo y joyas.

Estas personas serían 
puestas a disposición del 
ministerio público corres-
pondiente, donde dicha 
autoridad se encargará de 
la situación jurídica.

Autoridades piden la 
colaboración de la ciuda-
danía, ya que esas tres per-
sonas podrían estar rela-
cionados con diversos atra-
cos y robos efectuados en 
los últimos días en esta ciu-
dad, principalmente la de 
a domicilios particulares.  


