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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

ɽEn la región del Istmo se aplica la vacuna CanSino que consta de una sola dosis.

INICIA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

Vacunan a médico, se
desvanece y muere

ENOJO POR LARGAS FILAS
PARA RECIBIR VACUNA
PÁGINA 5

El Dr. Armando Canseco dejó de existir
cuando era trasladado a un hospital
JOSÉ NIETO

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.Por causas aún no
determinadas y a la
edad de 67 años, el día de
ayer alrededor de las 13:30
horas falleció el médico
Armando Canseco Peralta.
Testigos indican que el
médico acudió a recibir la

OPINIÓN

dosis única de la vacuna
CanSino contra el Covid-19,
adquirida por el Gobierno
Federal a la compañía China Biologics Inc.
Luego de ser inoculado,
el adulto mayor fue llevado por el personal del sector salud al área de observación, en donde lo dejaron
descansando en una silla,
en el módulo de vacunación

instalado en el salón Bladuyú del barrio Guichivere
de esta ciudad de Tehuantepec.
Fernanda Villa quien
acompañó a su abuelo, dio
a conocer que se encontraba cerca de Canseco Peralta
cuando de manera sorpresiva se desvaneció y al caer
de la silla se golpeó la cabeza, por lo que fue auxiliado

por el personal de salud que
se encontraban en el lugar.
Posteriormente, el médico originario del barrio Guichivere, fue trasladado en
una ambulancia al Hospital Materno Infantil para
recibir la atención correspondiente, sin embargo,
lamentablemente falleció
en el trayecto.

EDITORIAL

BITÁCORA DEL DIRECTOR

URGE CIVILIDAD

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

PÁGINA 5

MATAN EN ASALTO A
REPARTIDOR DE GAS
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
El mundo está
lleno de estadistas
a quienes la
democracia
ha degradado
convirtiéndoles en políticos”
Benjamín Disraeli

• 1519. Hernán Cortés funda
la Villa Rica de la Vera Cruz,
primer asentamiento europeo
en México.
• 1854. Muere el general Nicolás
Bravo, héroe de la Independencia nacional.
• Día Internacional de la Madre
Tierra.

• San Acépsimas
• San Cayo papa
• San Crisótelo
• San Maryahb
• San Miles
• Santa Oportuna
• San Parmenio

COMPRA
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$ 23.93

AGENCIAS

L

a Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) iniciará
líneas de investigación para
ODFHUWL¿FDFLyQGHOELRIHUWLOL]DQWHRUJiQLFR\ELRHVWLPXODQWHVREWHQLGRGHOVDUJD]RTXH
puede ser utilizado en el área
DJUtFRODSHFXDULD\IRUHVWDO
“La idea que se plantea es
aprovechar al 100 por ciento esta alga marina, como es la
REWHQFLyQGHOIHUWLOL]DQWHLQFOXso puede ser aprovechado como
DOLPHQWR EDODQFHDGR SDUD HO
ganado”, dijo Ángel Leyva Ovalle, director de la División de
&LHQFLDV)RUHVWDOHV 'LFLIR GH
OD8$&K
Explicó que para iniciar con
el proyecto de investigación, se
WUDEDMDUiHQFRODERUDFLyQFRQOD
HPSUHVD&FRPELQDWRUGHGLFDda a crear productos sustentaEOHV\FDUERQRQHXWUR FRPEXVWLEOHHFROyJLFRGHFHURHPLVLRnes), para validar el uso y aplicaFLyQGHOELRIHUWLOL]DQWHRUJiQLFR
\ELRHVWLPXODQWHVDVtFRPRGH
otros productos, generados del
sargazo, y que pueden ser aplicados para mejorar la producFLyQGHODJURPH[LFDQR
$JUHJyTXHVH¿UPDUiXQFRQ-

Investigará la UACh
biofertilizante orgánico

YHQLRJHQHUDOGHFRODERUDFLyQ
el viernes, donde se desprendeUiQDFXHUGRVHVSHFt¿FRVFRQODV
líneas de investigación que llevaUiQDFDERWDQWROD'LFLIRFRPR
HO'HSDUWDPHQWRGH6XHORV
Dijo que la institución llevaUiDFDERHVWXGLRVVREUHHOXVRH
impacto del producto en los cultiYRVDJUtFRODV\HQHVSHFLHVIRUHV-

WDOHV³&HUWL¿FDUHPRVODDSOLFDELOLGDGGHXQUDQJRGHOELRIHUWLOL]DQWH\ELRHVWLPXODQWHVFUHDdo por la empresa, el cual tiene
un amplio espectro por los micro
\PDFURQXWULHQWHVTXHVHREWLHQHQGHOVDUJD]R\YHUL¿FDUHPRV
cómo se desempeña en los sueORVDJUtFRODV\]RQDVIRUHVWDOHV
por lo que se pueden tener resul-

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

WDGRVDFRUWRSOD]R´
Leyva Ovalle destacó la participación de egresados de la DiciIRHQHVWHSUR\HFWRTXHVHGHVDrrolla para mejorar la producFLyQDJUtFRODSHFXDULD\IRUHVWDOFRQELRIHUWLOL]DQWHV\ELRHVtimulantes, innovación que traeUiEHQH¿FLRVSDUDWRGRVORVVHFWRUHVVRFLDOHV

JUCHITÁN
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ɽDesde temprana hora, las personas de la tercera edad arribaron a los centros de
aplicación.

Ruﬁno Alonso
Manuel de 73
años de edad,
fue la primera persona en
recibir la única
dosis
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN, OAXACA.- Rufino Alonso Manuel de 73 años
de edad, originario de
Santo Domingo Ingenio,
se convirtió en la primera persona en recibir ayer
la vacuna China contra el
Covid-19 CanSino Biologics, que consta de una
sola dosis, por parte del
personal de los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO),
durante la jornada de vacunación de adultos mayores
en la región del Istmo.
Lo anterior forma parte del reporte emitido por
la Jurisdicción Sanitaria
número 02 Istmo, posterior al inicio del proceso
de inoculación en los 49
municipios que abarca el
área de atención.
Posterior a su llegada,
las vacunas fueron concentradas en cuatro centros de
acopio, siendo estas Salina Cruz, Santo Domingo
Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, y Juchitán de Zaragoza, a donde las autoridades
municipales de la región

ɽEn 49 municipios de la región se lleva a cabo la inoculación.

APLICAN LA VACUNA CANSINO

Inicia vacunación contra
Covid-19 en el Istmo
70 mil

679 dosis del biológico
CanSino, de una sola
dosis, se aplicarán a
personas mayores de
60 años de edad
en la región.

ɽDon Rufino recibió la única dosis contra el
Coronavirus.

ɽLa aplicación del biológico continuará hasta el 23 de
abril.

del Istmo acudieron para
recibir la dotación que les
corresponde.
Cada municipio estableció los lugares en donde se
aplicaron las vacunas, además de la logística y protocolos de seguridad, por lo
que en algunos municipios

Cruz se reportaron diversas irregularidades entre
ellas la falta de espacios
HQGRQGHORVEHQH¿FLDULRV
se cubrieran de los fuertes
rayos del sol, falta de respeto a los lugares apartados
HQODV¿ODV\SRUODOHQWLWXG
del proceso; en el resto de

FRPR-XFKLWiQORVEHQH¿ciarios fueron citados por la
primera letra de su primer
apellido, en otros les entreJDURQ¿FKDVRFRPRIXHURQ
llegando a los puestos.
Algunos disturbios
En el puerto de Salina

las localidades la jornada
se realizó sin incidencias.
Cabe destacar que la
inoculación continuará
hasta el 23 de abril, por lo
que las autoridades competentes recomiendan accioQHVTXHORVEHQH¿FLDULRV
deben de realizar previo

a su visita a los módulos,
entre ellos dormir bien, ir
desayunados, utilizar ropa
cómoda, beber agua para
mantenerse hidratados,
uso obligado de cubrebocas y mantener la sana distancia.
Las recomendaciones posteriores a la vacunación son el lavado de
manos con abundante
agua y jabón al llegar a sus
casas, quitarse el cubrebocas y depositarlo en un
lugar seguro, desinfectar
los objetos que llevaron,
de ser posible bañarse de
manera inmediata, y ante
cualquier emergencia llamar al 911.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

SE VENDE

UN TERRENO DE 16×21
MTRS. EN RINCÓN VIEJO
NORTE, CALLE 1O. DE
MAYO DE MATIAS
ROMERO DE AVENDAÑO
INFORMES AL CELULAR

o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES TE RODEAN

972 103 75 14

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
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Empujones durante
jornada de vacunación
SANTIAGO LÓPEZ

ɽLa aplicación de la única dosis de la vacuna CanSino se realizó en el salón Bladuyú.

EN EL BARRIO GUICHIVERE

Vacunan a médico, se
desvanece y muere
El Dr. Armando Canseco dejó
de existir cuando era trasladado a un hospital tras caerse de
una silla en el módulo de
vacunación contra Covid
JOSÉ NIETO

S

ANTO DOMINGO
TEHUA N TEPEC.Por causas aún no
determinadas y a la
edad de 67 años, el día de
ayer alrededor de las 13:30
horas falleció el médico
Armando Canseco Peralta.
Testigos indican que
el médico acudió a recibir la dosis única de la
vacuna CanSino contra el
Covid-19, adquirida por el
Gobierno Federal a la compañía China Biologics Inc.
Luego de ser inoculado,
el adulto mayor fue llevado por el personal del sec-

tor salud al área de observación en donde lo dejaron descansando en una
silla en el área de observación del módulo de vacunación instalado en el
salón Bladuyú del barrio
Guichivere de esta ciudad
de Tehuantepec.
Fernanda Villa quien
acompañó a su abuelo, dio
a conocer que se encontraba cerca de Canseco Peralta cuando de manera sorpresiva se desvaneció y al
caer de la silla se golpeó
la cabeza, por lo que fue
auxiliado por el personal
de salud que se encontraban en el lugar.

PARA SABER
• El pasado 10 de febrero, la empresa china
CanSino Biologics informó que su vacuna contra el Covid-19 había sido aprobada en México
para uso de emergencia en personas de 18
años o más, luego de que cinco días antes China solicitara ante la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
su validación para uso de emergencia, tras
concluir la fase 3 del estudio clínico y aplicarse
con éxito en 14,425 voluntarios en el país.
• Lo anterior fue confirmado por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard, quien en su momento destacó que la
aplicación a voluntarios en México comenzó
desde octubre del 2020, y que esta vacuna era
de una sola dosis.
Posteriormente, el
médico originario del
barrio Guichivere, fue
trasladado en una ambulancia al Hospital Materno Infantil para recibir la
atención correspondiente, sin embargo, lamentablemente falleció en el

trayecto.
Hasta el momento la
causa de la muerte del
médico no ha sido dictaminada, por lo que será en
las próximas horas cuando las autoridades pertinentes emitan un comuQLFDGRR¿FLDO
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SALINA CRUZ, OAXACA.- Ente largas filas,
aglomeración, desvelo e inconformidad,
así comenzó la jornada
de vacunación en Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Mixtequilla,
Santiago Astata, Ciudad Ixtepec y San Blas
Atempa, donde los abuelitos buscaban vacunarse contra el Covid-19.
De acuerdo con la
Secretaría de Salud, la
jornada de vacunación
será durante tres días
(21, 22 y 23 de abril),
periodo en que se espera aplicar 70 mil 679
dosis del biológico CanSino de la empresa Biologic Inc., que es de una
sola aplicación, a igual
número de personas
mayores de 60 años de
edad.
Se informó que en promedio se estarán vacunando entre 500 y 600
adultos mayores en los
centros de aplicación de
la región.
Al respecto, el director
del Hospital con Especia-

lidades, Alejandro León
Aragón, expresó que desde las 06:00 horas de ayer
comenzaron a distribuirse las dosis en los diversos
puntos ya previstos para
iniciar con los procesos
de vacunación.
Dijo que tanto el personal médico como las unidades fueron custodiados por el personal de la
Guardia Nacional con el
¿QGHJDUDQWL]DUVXVHJXridad durante la jornada
que tendrá una duración
de tres días.
“Estamos exhortando a los adultos para que
cumplan con los protocolos de salud, pero tamELpQTXHYHUL¿TXHQHOGtD
y la hora en que les vaya
a tocar la aplicación para
que se evite aglomeración”, señaló.
En cada uno de los
centros donde se aplicará la dosis están recibiendo a 100 personas
FDGDKRUDD¿QGHHYLWDU
aglomeración, aunque
en algunas zonas hubo
inconformidad porque
algunas personas no resSHWDEDQODV¿ODVKHFKR
que generó malestar e
incluso altercados.

ɽInconformidad por largas filas.
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EDITORIAL

L

Urge civilidad

o que hasta el momento la ciudadanía, independientemente de la crisis sanitaria que estamos viviendo desde hace más de un año por
la pandemia de Covid-19, ha observado en las
campañas de los diversos partidos y coaliciones,
es que sus candidatos (as) se siguen yendo por los
lugares comunes. Esto es, tal parece que, aunque
se hayan prohibido los actos masivos, los discursos están apegados a los mismos moldes del pasado.
Promesas, ofrecimientos lejos de poder cumplirse
y demagogia, como mencionamos la semana pasada, cuando incluso dijimos que el mismo arzobispo de Antequera, monseñor Pedro Vásquez Villalobos, había hecho un llamado a partidos y candidatos para pedirles que no mintieran a sus simpatizantes, sino que les hablaran con la verdad. Si bien,
como ya lo hemos dicho, la jornada electoral del 6
de junio será inédita por las mismas circunstancias
en las que se da, también es cierto, que ello representa un doble desafío para los árbitros electorales,
habida cuenta que, de no cuidar las formas, puede
darse un gran abstencionismo.
3HVHDORVEXHQRVR¿FLRVGHOHMHFXWLYRHVWDWDO
los órganos electorales tanto federal como estatal y
algunas dependencias vinculadas con la seguridad,
para poder garantizar un proceso electoral apegado
a derecho y civilizado, se han dado hechos de violencia que deben ser investigados y castigados para no
empañar la equidad, imparcialidad y libertad que
requieren los comicios que tendremos en el mes
de junio. Uno de los eventos que están abonando
a la violencia y la impunidad es la escalada que un
grupo de pseudos normalistas han desatado en las
últimas semanas en las que, ahora se sabe, existen
intereses partidistas y gremiales vinculados a grupos radicales del llamado Cártel 22 del magisterio
oaxaqueño. En efecto, no se trata de un movimiento genuino, que conlleve demandas estudiantiles,
sino una protesta manipulada con aviesos propóVLWRVGHEXVFDUEHQH¿FLRSROtWLFR
Otro de los temas que siguen estando en el
ambiente denso que se ha propiciado, es el asesiQDWRGHGRVSHUVRQDVELHQLGHQWL¿FDGDVFRQHO3DUWL
do Acción Nacional (PAN) y que la Fiscalía General
del Estado tiene en sus manos. Se trata de la ejecución de la ex diputada local y candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, perpetrada el pasado 20 de marzo y la
también ejecución de Leonardo Díaz Cruz, ex presidente municipal de Ejutla de Crespo y padre de dos
activos militantes del partido blanquiazul en Oaxaca. De hecho, este evento violento llegó a las más
altas esferas de la política nacional. Son dos aristas en las que el gobierno de Alejandro Murat debe
poner especial atención, para que los oaxaqueños
tengamos un proceso electoral tranquilo y en paz.

La escalada contra el IAIP

D

esde hace algunos meses, la
escalada contra el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IAIP), se veía venir,
de parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), en la LXIV Legislatura del estado. En su momento se
mencionó una iniciativa del diputado Fredy Delfín Avendaño, respecto a darle a dicha institución
ODHVWRFDGD¿QDO\FUHDUXQDQXH
va, no sólo un nombre kilométrico sino plagado de confusión. Así,
la semana pasada, con el voto de
28 legisladores (as) se consumó la
desaparición del IAIP y la creación
del Órgano Garante de Acceso a
la Información, Transparencia,
Protección de Datos Personales
y Buen Gobierno. Se trata, como
se puede observar, de un ejercicio
para la memoria, que en su proSLDGH¿QLFLyQFRQOOHYDODFRQIX
sión, lo que denota que nuestros
ÀDPDQWHVUHSUHVHQWDQWHVSRSX
lares, al tenor del Mesías que des-

pacha en Palacio Nacional, tratan
de desaparecer los llamados órganos autónomos para crear otros,
susceptibles de ser manipulados.
Sin embargo, para el principal
promotor de la desaparición del
IAIP, quien hoy funge como presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) y coordinador
de Morena, se trata de sustituir
un órgano garante viejo por uno
nuevo, que cumpla con su papel,
dijo en entrevista. Empero, supoQHPRVFRQEDVHV¿UPHVTXHDTXH
llos que aprobaron la desaparición
del citado órgano, desconocen la
esencia, la lucha y la trascendente labor que desarrolló el “Grupo Oaxaca”, para poder socavar
las políticas de discrecionalidad
del antiguo régimen para poder
impulsar no sólo las leyes respectivas sino incluso, la creación de
los órganos garantes en todo el
país. Es decir, no tienen ni remota idea. Su actuar legislativo y político, todo mundo lo sabe, ha sido
pobre e improductivo, más aún

con estas prácticas perniciosas de
pretender desaparecer una institución, para crear otra a modo.
Si bien es cierto que todas las
instituciones son susceptibles de
mejorar y transformarse, también es cierto que no se trata sólo
GHGHPROHURGHVDSDUHFHULQÀXL
dos por la perniciosa frase de “al
diablo con las instituciones”, con
el avieso propósito de poner a
las mismas de tapete. El IAIP, al
igual que el Instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI),
no son o fueron producto de una
coyuntura política o invenciones
sexenales, emanadas de alguna
moda, sino que son el resultado de
la lucha de la sociedad civil organizada para crear los contrapesos que exige todo país que se llame democrático para acabar con
la discrecionalidad, la opacidad y
la corrupción. Atentar en contra
GHHOORVVyORSDUD¿JXUDUDQWHXQ
partido o para congraciarse con
el poder en turno es un error histórico.

OPINIÓN

E

l
n o m b r e
de
Andrés
Manuel López
Obrador no estará en las boletas electorales el 6 de junio, pero es
como si sí fuera a estarlo.
El Presidente anda en
campaña y nada ni
nadie lo detiene. No
importa que la Constitución establezca
que debe “suspenderse la difusión de toda
propaganda gubernamental” durante la etapa de proselitismo del proceso electoral (artículo
41) y que los recursos
públicos deben aplicarse con imparciaOLGDG³VLQLQÀXLUHQ
la equidad de la competencia entre partidos” (artículo 134).
Tampoco pesan
los exhortos, reconvenciones y medidas cautelares de las
autoridades electorales. Él sigue en lo
suyo, lo que más le
gusta y le acomoda,
lo que mayores réditos políticos le da. Y
así seguirá.
López Obrador logró que el tema
central de la actual
contienda fuese el
pasado. No la pandemia y sus muertos.
No la inseguridad y
sus asesinatos. No la
contracción económica y sus desempleados. El pasado.
A falta de una oposición viva, el Presidente tomó como
sparring a un rival
liquidado. Pelea con
el mismo contrincante que ya derrotó en
2018. Lo levantó de
la lona para poderlo
noquear de nuevo.
En esta esquina no está
Morena, sino el dueño de
la marca. De hecho, el
partido del gobierno es
una entelequia. Un cas-

JUEVES 22 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

BITÁCORA DEL DIRECTOR
  

  

En campaña

ɽATORÓN CONSTITUCIONAL

carón, igual que la oposición. El Presidente podría
soltarlo y se haría añicos
contra el piso. Tal como
sucedió en 2018, los candidatos oficialistas que

ganen su elección en mes
y medio le deberán el cargo. Por sí mismos, nada
serían.
S e g u r a m e n te, López Obra-

se el lujo de respetar la
legalidad. Él conoce de
sobra las reglas sobre
el papel de los servidores públicos en la campaña. Se las sabe porque se aprobaron por
exigencia suya, luego de
sus derrotas en 2006
y 2012. Lo que tal vez
no intuyeron los políticos que les dieron vida,
buscando apaciguarlo,
es que el tabasqueño las
usaría para alcanzar la
Presidencia y luego las
tiraría a la basura.

dor sabía que no involucrarse en la contienda
VLJQL¿FDUtDGDUHOWULXQfo a sus adversarios el 6
de junio.
Por eso no puede dar-

¿Qué deben estar
pensando los ex
presidentes Felipe
Calderón y Enrique
Peña Neto?
Quizá fueron muy
tontos en apegarse a la
ley. Que debieron haber
hecho lo mismo que
hoy hace López Obrador: desconocer la
Constitución, al cabo
no pasa nada; hacer
campaña abiertamente desde la Presidencia
en contra de sus adversarios.
Está por verse si
la jugada le saldrá
a López Obrador.
Las encuestas muestran que su popularidad crece cuando se
pone en modo campaña, cuando hace parecer que tiene un rival
delante. La duda aún
está en qué tanto se
traducirá eso en votos
para Morena y sus aliados. Lo sabremos en
46 días.
Pero, independientemente de si el oficialismo retiene la mayoría en
San Lázaro y de cuántas gubernaturas, alcaldías y congresos locales
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logre ganar, el Presidente seguirá en campaña.
Porque después del 6 de
junio sigue el 1 de agosto.
Ese día se llevará a cabo
la consulta popular para
juzgar a los “actores políticos” del pasado.
López Obrador no
logró que la pregunta
avalada por la Suprema Corte incluyera la
palabra ex presidentes,
como pretendía él, pero
así como todo mundo
sabe quién es “ya sabes
quién”, no hay secreto alguno sobre quiénes
son los destinatarios de
ese ejercicio.
De ahí sigue la “revocación” del mandato. Lo
entrecomillo porque en
realidad se trata de busFDUXQDFRQ¿UPDFLyQGHO
apoyo de la gente. A reserva de que el proceso se
active legalmente –qué
irónico sería que lo convocaran sus partidarios,
pues por primera vez un
jefe de Estado se sometería voluntariamente a
semejante proceso–, lo
más seguro es que se lleve
a cabo en marzo de 2022.
“¿Quieren que me
quede o que me vaya?”,
preguntará entonces. Y
advertirá, como siempre,
que gente deberá decidir entre dejarlo continuar o regresar al antiguo régimen. Así lo acaba
de hacer con motivo del
debate sobre prolongar
el mandato del presidente de la Suprema Corte: o
se queda Arturo Zaldívar otros dos años, advirtió, o triunfa la corrupción.
De tal suerte que el
mandatario continuará
por muchos meses en la
tribuna, lanzando golpes
contra un pasado que ya
no existe. Y así seguirá
hasta que alguien logre
articular un discurso que
lo obligue a medirse con
el presente o hasta que la
terca realidad lo acorrale
en su esquina.
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Las vacunas
del Presidente

so es lo que tiene que hacer un
jefe de Estado.
Mangas de camisa, frente a las cámaras, sonriente, aunque
con nervios, pero dispuesto a lo que sea para
alimentar la confianza. Lo vimos antes con
otros mandatarios en el
mundo, pero el martes
tocó el turno a Andrés
Manuel López Obrador, y lo vimos recibiendo su dosis contra covid-19. Y sí, aunTXHD¿UPyTXHQRTXHría hacer un espectáculo de ese momento,
VHUH¿ULyDpODOPHQRV
en seis ocasiones en las
últimas dos semanas.
Va, el escenario en Palacio Nacional que se procuró desde que inició su
sexenio sirve para eso,
así tendría que ser siempre, para abonar a una
narrativa que sume y no
que divida. Cuántos de
VXVVHJXLGRUHVHVFpSticos de la urgencia y
utilidad de la vacuna,
habrán visto la mañana
de este martes el ejemplo que necesitaban,
hacer a un lado ideas
conspiracionistas respecto a las vacunas. Ahí
está el cometido.
“Un llamado a los
adultos mayores para
que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo. Para empezar, no duele la vacuna, estaba yo viendo
que me la colocaron en
el mismo brazo donde
tengo todavía la marca
de cuando estábamos
QLxRVQRVpVLHUDSDUD

sarampión o viruela.
No pasa nada absolutamente, que, si no se aplicaron la primera dosis
porque lo estaban pensando, cuando lleguen
de nuevo al municipio
para aplicar la segunda dosis pueden aprovechar para aplicarse
la vacuna y protegerQRVWRGRV«´pVHHVHO
mensaje.
Así debería ser para
todo, como ayer, cuando, más que conferencia, el Presidente encabezó una larga sesión
de inmunización, pues,
entrando a otros terreQRVWDPELpQVHSURWHJLy
para otras tentaciones:
³<D HVFXFKp TXH VL VH
amplía el periodo de la
Suprema Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, un prólogo,
una introducción a mi
propósito de reelección.
No, yo no soy como ellos,
como los que han acariciado siempre este propósito de reelegirse…”,
GLMRWDPELpQ0X\ELHQ
Presidente. Esa contundencia es la que queremos oír. Retomamos
su declaración en este
espacio para que quede
PDQL¿HVWR
Ojalá, así como lo
escuchamos la mañana del martes, como
lo vimos, preocupado
SRUHOHMHPSORORKXELpramos visto a lo largo
de la pandemia: “Usen
cubrebocas siempre, en
todo momento”, “no salJDQTXpGHQVHHQFDVD´
Ojalá, aunque aún está
a tiempo.

M

orena, sus candidatos y Presidencia hacen diagnóstico sobre preferencias, a mes y medio de
las elecciones
Si bien es cierto que en
Palacio Nacional preocupa más ganar la mayoría
en la Cámara de Diputadosque las 15 gubernaturas
en juego, existen focos rojos
en el primer círculo presiGHQFLDOSRUHOYDLYpQGHODV
encuestas en al menos ocho
estados, en los que está en
riesgo el triunfo de los candidatos de Morena.
A dos semanas de que
arrancaron formalmente
las campañas, áreas de análisis de riesgo en el gobierno
federal y algunos estados
concluyen que, hasta hoy,
el partido en el poder tiene
garantizada la victoria en
sólo cinco entidades: Baja
California, Sinaloa, Nayarit, Colima y Zacatecas.
En Guerrero y Michoacán todavía no pueden
echar las campanas al vuelo, porque a pesar de que
las encuestas favorecen
a Félix Salgado y a Raúl
Morón, la victoria depende de que el Tribunal Electoral les devuelva las candidaturas.

A FUEGO LENTO
   

  



El vaivén de las encuestas
Este tema en particular
ha generado cierto recelo
en otros abanderados, porque perciben que su dirigencia nacionalha concentrado
más esfuerzos en la defensa
de esas dos plazas, descuidando otras que incluso llegaron a darse por ganadas.
Por ejemplo: en Tlaxcala y Campeche, que se
daban por ganados antes
de las campañas, hoy se perciben como entidades en las
que se ha cerrado la brecha
y sus candidatas, Lorena
Cuéllar y Layda Sansores, tienen que reforzar su
estrategia para ampliar la
ventaja.
Las entidades que de
plano dan por perdidas, a
mes y medio de los comicios, son Baja California Sur, con Víctor Castro; Nuevo León, con Clara Luz Flores; San Luis
Potosí, con Mónica Rangel\4XHUpWDURFRQCelia
Maya.
En todos los casos, el

análisis fue elaborado con
un cruce de las encuestas
de los propios candidatos,
el gobierno federal y diversos medios de comunicaFLyQGHVSXpVGHODUUDQTXH
de las campañas, por lo que
en algunas entidades creen
fervientemente que todavía
hay tiempo para remontar.
•••
(QGRQGHWDPELpQVHYD
a poner interesante la contienda es en Benito Juárez (Cancún), debido a
que las encuestas ponen
a la alcaldesa con licencia
Mara Lezama con 21%
de la intención del voto,
contra 12% de Jesús Pool
Moo, del PAN y PRD, e
Issac Janix Alanís, con
GH)XHU]DSRU0p[Lco, pero todo se le puede
descomponer a Lezama
por las recientes acusaciones de corrupción inmobiliaria en contra del partido que la abandera, el Verde Ecologista.
•••

El Instituto Nacional
de Migración, que depende de la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez, rechazó el ingreso a
0p[LFRPLOSHUVRQDV
extranjeras, durante 2020
y los tres primeros meses
del 2021. La deportación
de migrantes originarios
de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Cuba, EU, China, Ecuador,
Perú y Colombia tuvo lugar
debido a que tenían antecedentes por delitos cometidos dentro o fuera del país,
como agresiones sexuales, drogas, robo, homiciGLRIDOVL¿FDFLyQ\SRUWDFLyQ
de armas prohibidas, entre
otros.
•••
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si tu
experimento necesita una
encuesta, hubiera sido necesario hacer un experimento mejor”.
@alfredolez
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3801
CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS
CENTENAS

00046
00071
00171
00201
00271
00371
00435
00471
00516
00571
00586
00594
00633
00667
00671
00771
00812
00871
00971

.
t
t
.
t
t
.
t
.
t
.
.
.
.
t
t
.
t
t

3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

1 MIL
01050
01071
01171
01249
01271
01371
01407
01443
01471
01571
01671
01703
01771
01862
01871
01944
01971

.
t
t
.
t
t
.
.
t
t
t
.
t
.
t
.
t

3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

2 MIL
02071
02107
02123
02171
02215
02271
02371
02471
02548
02571
02671
02771
02786
02871
02879

t
.
.
t
.
t
t
t
.
t
t
t
.
t
.

1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

02908

$25,000.00
02971 t 1,200.00

3 MIL
03056 . 3,000.00
03071 t 1,200.00
03101 c 1,200.00
03102 c 1,200.00
03103 c 1,200.00
03104 c 1,200.00
03105 c 1,200.00
03106 c 1,200.00
03107 c 1,200.00
03108 c 1,200.00
03109 c 1,200.00
03110 c 1,200.00
03111 c 1,200.00
03112 c 1,200.00
03113 c 1,200.00
03114 c 1,200.00
03115 c 1,200.00
03116 c 1,200.00
03117 c 1,200.00
03118 c 1,200.00
03119 c 1,200.00
03120 c 1,200.00
03121 c 1,200.00
03122 c 1,200.00
03123 c 1,200.00
03124 c 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

03135 c 1,200.00 03271 t 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS
8 MIL

03139 c 1,200.00 03545 . 3,000.00 08371 t 1,200.00
03140 c 1,200.00 03571 t 1,200.00 08386 . 3,000.00
03141 c 1,200.00 03671 t 2,000.00 08409 . 3,000.00
03142 c 1,200.00 03771 t 1,200.00 08471 t 1,200.00
03143 c 1,200.00 03841 . 3,000.00 08513 . 3,000.00

03144 c 1,200.00 03852 . 3,000.00 08571 t 1,200.00
03145 c 1,200.00 03871 t 1,200.00 08579 . 3,000.00 13171 t 1,200.00
03146 c 1,200.00 03971 t 1,200.00 08659 . 3,000.00
13191
03147 c 1,200.00
$8,000.00
08671 t 2,000.00
4 MIL
Por terminación a
03148 c 1,200.00
08771
t
1,200.00
04071 t 1,200.00
las
4
últimas
03149 c 1,200.00
del
04114 . 3,000.00 08817 . 3,000.00 c i f r a s
Segundo Premio.
03150 c 1,200.00
04151 . 3,000.00 08864 . 3,000.00
03151 c 1,200.00
04171 t 1,200.00 08871 t 1,200.00 13271 t 1,200.00
03152 c 1,200.00
04271 t 1,200.00 08878 . 3,000.00 13310 . 3,000.00
03153 c 1,200.00
13371 t 1,200.00
04371 t 1,200.00 08971 t 1,200.00
03154 c 1,200.00
13398 . 3,000.00
04471 t 1,200.00
9 MIL
03155 c 1,200 .00
13471 t 1,200.00
04571 t 1,200.00 09071 t 1,200.00
13479 . 3,000.00
03156 c 1,200.00
04619 . 3,000.00 09087 . 3,000.00
13547 . 3,000.00
03157 c 1,200.00
04653
09171 t 1,200.00 13571 t 1,200.00
03158 c 1,200.00
09271 t 1,200.00 13671 t 2,000.00
03159 c 1,200.00
03160 c 1,200.00 04671 t 2,000.00 09371 t 1,200.00 13715 . 3,000.00
09471 t 1,200.00 13771 t 1,200.00
03161 c 1,200.00
04739
09554 . 3,000.00 13801 c 800.00
03162 c 1,200.00
09560 . 3,000.00 13802 c 800.00
03163 c 1,200.00
13803 c 800.00
03164 c 1,200.00 04771 t 1,200.00 09571 t 1,200.00
13804 c 800.00
03165 c 1,200.00 04871 t 1,200.00 09671 t 2,000.00
04971 t 1,200.00 09759 . 3,000.00 13805 c 800.00
03166 c 1,200.00
04995 . 3,000.00 09771 t 1,200.00 13806 c 800.00
03167 c 1,200.00
13807 c 800.00
09871 t 1,200.00
5 MIL
03168 c 1,200.00
13808 c 800.00
03169 c 1,200.00 05039 . 3,000.00 09971 t 1,200.00 13809 c 800.00
03170 c 1,200.00 05071 t 1,200.00
10 MIL
13810 c 800.00
03171 t 1,200.00 05171 t 1,200.00 10071 t 1,200.00 13811 c 800.00
03171 c 1,200.00 05221 . 3,000.00 10073 . 3,000.00 13812 c 800.00
03172 c 1,200.00 05271 t 1,200.00 10171 t 1,200.00 13813 c 800.00
03173 c 1,200.00 05371 t 1,200.00 10255 . 3,000.00 13814 c 800.00
03174 c 1,200.00 05421 . 3,000.00 10271 t 1,200.00 13815 c 800.00
03175 c 1,200.00 05471 t 1,200.00 10371 t 1,200.00 13816 c 800.00
03176 c 1,200.00 05504 . 3,000.00 10471 t 1,200.00 13817 c 800.00
03177 c 1,200.00 05571 t 1,200.00 10528 . 3,000.00 13818 c 800.00
13819 c 800.00
03178 c 1,200.00
05671
10571 t 1,200.00 13820 c 800.00
03179 c 1,200.00 $12,000.00 10636 . 3,000.00
13821 c 800.00
03180 c 1,200.00 Por terminación a 10671 t 2,000.00
13822 c 800.00
las
4
últimas
03181 c 1,200.00 c i f r a s d e l P r i m e r 10771 t 1,200.00
13823 c 800.00
03182 c 1,200.00 P r e m i o .
10871 t 1,200.00 13824 c 800.00
03183 c 1,200.00 05771 t 1,200.00 10971 t 1,200.00 13825 c 800.00
03184 c 1,200.00 05871 t 1,200.00
13826 c 800.00
11 MIL
03185 c 1,200.00 05872 . 3,000.00
13827 c 800.00
03186 c 1,200.00 05902 . 3,000.00 11070 . 3,000.00 13828 c 800.00
11071
t
1,200.00
03187 c 1,200.00 05971 t 1,200.00
13829 c 800.00
11171 t 1,200.00
03188 c 1,200.00
13830 c 800.00
6 MIL
11271 t 1,200.00
13831 c 800.00
03189 c 1,200.00
06071 t 1,200.00
11307
13832 c 800.00
13833 c 800.00
13834 c 800.00
11371 t 1,200.00
13835 c 800.00
11471 t 1,200.00
13836 c 800.00
MIL PESOS 11547 . 3,000.00 13837 c 800.00
11559 . 3,000.00
13838 c 800.00
06171 t 1,200.00
11571 t 1,200.00 13839 c 800.00
06271 t 1,200.00
11671 t 2,000.00 13840 c 800.00
06272 . 3,000.00
11692
13841 c 800.00
06318 . 3,000.00
13842 c 800.00
06350 . 3,000.00
13843 c 800.00
06371 t 1,200.00
11730 . 3,000.00 13844 c 800.00
06471 t 1,200.00
11758 . 3,000.00 13845 c 800.00
MIL PESOS
06571 t 1,200.00
13846 c 800.00
11770
La Serie 1, fue dis- 06671 t 2,000.00
13847 c 800.00
puesta para su 06755 . 3,000.00
13848 c 800.00
venta a través
de
MEDIOS 06771 t 1,200.00 11771 t 1,200.00 13849 c 800.00
ELECTRONICOS. 06871 t 1,200.00
11871 t 1,200.00 13850 c 800.00
La Serie 2, fue remitida para su 06971 t 1,200.00 11971 t 1,200.00 13851 c 800.00
venta a la Agencia
13852 c 800.00
7 MIL
12 MIL
Expendedora en
Veracruz, Ver. La 07071 t 1,200.00 12071 t 1,200.00 13853 c 8 00.00
Serie 3, fue dis13854 c 800.00
puesta para su 07112 . 3,000.00 12086 . 3,000.00 13855 c 800.00
venta a través 07171 t 1,200.00 12088 . 3,000.00
de
MEDIOS
ELECTRONICOS. 07265 . 3,000.00 12171 t 1,200.00

$8,000.00
$8,000.00

03190
$10,000.00

$8,000.00

06146
80

03191

850

$40,000.00
$8,000.00

03192

07271 t 1,200.00 12188 . 3,000.00
07301 . 3,000.00

12227

07371 t 1,200.00

$8,000.00

$10,000.00

07438 . 3,000.00
07471 t 1,200.00 12254 . 3,000.00
03126 c 1,200.00 03193 c 1,200.00 07489 . 3,000.00 12271 t 1,200.00
031 27 c 1,200.00 03194 c 1,200.00 07492 . 3,000.00 12371 t 1,200.00
03128 c 1,200.00 03195 c 1,200.00 07493 . 3,000.00 12444 . 3,000.00
03129 c 1,200.00 03196 c 1,200.00 07571 t 1,200.00 12471 t 1,200.00
03125 c 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

12671 t 2,000.00 en su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Expendedora.
La
Serie 2, fue remitida para su venta
12971 t 1,200.00 a la Agencia Expendedora
en
13 MIL
Guadalajara, Jal.
13006 . 3,000.00 La Serie 3, fue dispuesta para su
13039 . 3,000.00 venta a través
MEDIOS
13071 t 1,200.00 de
13133 . 3,000.00 ELECTRONICOS.

03136 c 1,200.00 03371 t 1,200.00 08071 t 1,200.00 12742 . 3,000.00
03137 c 1,200.00 03470 . 3,000.00 08171 t 1,200.00 12771 t 1,200.00
03138 c 1,200.00 03471 t 1,200.00 08271 t 1,200.00 12871 t 1,200.00

03130 c 1,200.00 03197 c 1,200.00 07671 t 2,000.00
03131 c 1,200.00 03198 c 1,200.00 07717 . 3,000.00

12536

$25,000.00

13856
$5,000.00

13857

300

13858

$5,000.00

15723

$25,000.00
15730
15771
15867
15871
15899
15971

13861
13862
13862
13863
13864
13865
13866
13867
13868
13869
13870
13871
13871
13872
13873

800.00
800.00 16050
16059
c 800.00
16071
. 3,000.00
16171
c 800.00
16271
c 800.00
16303
c 800.00 16371
c 800.00 16378
c 800.00 16379
c 800.00 16471
c 800.00 16497
c 800.00 16501
c 800.00 16571
t 1,200.00 16671
c 800.00 16771
c 800.00 16871
16971
c 800.00
800.00

13888 c

800.00 17071
800.00 17171
800.00 17238
800.00 17271
800.00 17371
800.00 17471
17571
800.00
17579
800.00
17671
800.00
17771
800.00
17854
800.00 17870
800.00 17871
800.00 17971
800.00

13889 c

800.00

13877 c
13878 c
13879 c
13880 c
13881 c
13882 c
13883 c
13884 c
13885 c
13886 c
13887 c

13890 c

800.00

13891 c

800.00

13892 c

800.00

13893 c

800.00

13894 c

800.00

13895 c

800.00

13896 c

3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

800.00

13897 c

800.00

13898 c

800.00

13899 c

800.00

13900 c

800.00

13971 t 1,200.00
13992 . 3,000.00

.
.
t
t
t
.
t
.
.
t
.
.
t
t
t
t
t

3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

17 MIL

13874 c
13875 c
13876 c

.
t
.
t
.
t

16 MIL

13859 c

t
t
.
t
t
t
t
.
t
t
.
.
t
t

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

18 MIL

18071
18171
18271
18371
18471
18512
18571
18624
18668
18671
18740
18771
18871

t
t
t
t
t
.
t
.
.
t
.
t
t

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

14013 . 3,000.00

18924
80

14034 . 3,000.00

MIL PESOS

14 MIL

14042 . 3,000.00

18939 . 3,000.00
14071 t 1,200.00
18971 t 1,200.00
14082 . 3,000.00

19 MIL
14171 t 1,200.00
14208 . 3,000.00 19069 . 3,000.00
19071
t 1,200.00
14271 t 1,200.00
19120 . 3,000.00
14371 t 1,200.00
19171 t 1,200.00
14471 t 1,200.00
19269 . 3,000.00
14571 t 1,200.00
19271 t 1,200.00
14595 . 3,000.00
19363 . 3,000.00
14671 t 2,000.00 19371 t 1,200.00
14771 t 1,200.00 19469 . 3,000.00
14841 . 3,000.00 19471 t 1,200.00
14871 t 1,200.00 19571 t 1,200.00
14971 t 1,200.00 19671 t 2,000.00
19771 t 1,200.00
15 MIL
19871 t 1,200.00
15071 t 1,200.00 19939 . 3,000.00
15079 . 3,000.00 19971 t 1,200.00
15125 . 3,000.00 19986 . 3,000.00
15171 t 1,200.00 19990 . 3,000.00
15193 . 3,000.00
20 MIL

15271 t 1,200.00
15371 t 1,200.00
15374 . 3,000.00
15471 t 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

20671
20771
20868
Por terminación a
las
4
ú l t i m a s 20871
c i f r a s d e l P r i m e r 20971
Premio.

15671

13860 c

15570 . 3,000.00
03132 c 1,200.00 03199 c 1,200.00 07771 t 1,200.00
MIL PESOS
03133 c 1,200.00 03200 c 1,200.00 07871 t 1,200.00 12571 t 1,200.00 Fue
entregado 15571 t 1,200.00
03134 c 1,200.00 03266 . 3,000.00 07971 t 1,200.00 12670 . 3,000.00 para su distribución 15588 . 3,000.00

M

NUMEROS - PREMIOS
$12,000.00

20071
20171
20171
20271
20371
20471
20571

t
.
t
t
t
t
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

2,000.00 24971 t 1,200.00 29571 t 1,200.00
29634 . 3,000.00
1,200.00
25 MIL
29671 t 2,000.00
3,000.00
25071 t 1,200.00
29731 . 3,000.00
1,200.00
25090 . 3,000.00
29771 t 1,200.00
1,200.00
25171 t 1,200.00
29788 . 3,000.00
21 MIL
25271 t 1,200.00
29871 t 1,200.00
21015 . 3,000.00 25371 t 1,200.00
29903 . 3,000.00
21071 t 1,200.00 25471 t 1,200.00
29971 t 1,200.00
21080 . 3,000.00 25571 t 1,200.00
30 MIL
21084 . 3,000.00 25617 . 3,000.00
30062 . 3,000.00
21171 t 1,200.00
25671
21226 . 3,000.00 $12,000.00 30071 t 1,200.00
21239 . 3,000.00 Por terminación a 30096 . 3,000.00
4
ú l t i m a s 30113 . 3,000.00
21248 . 3,000.00 l a s
cifras del Primer
30171 t 1,200.00
21271 t 1,200.00 P r e m i o .
30236 . 3,000.00
21285 . 3,000.00
25771 t 1,200.00
30271 t 1,200.00
21371 t 1,200.00
25780
30284 . 3,000.00
21408 . 3,000.00
30289 . 3,000.00
21414
30371 t 1,200.00
25871 t 1,200.00
30415 . 3,000.00
25914 . 3,000.00
30457 . 3,000.00
21448 . 3,000.00 25958 . 3,000.00
30471 t 1,200.00
21463 . 3,000.00 25971 t 1,200.00
30571 t 1,200.00
21471 t 1,200.00
26 MIL
30671 t 2,000.00
21480 . 3,000.00
26071 t 1,200.00 30763 . 3,000.00
21571 t 1,200.00
26089 . 3,000.00 30771 t 1,200.00
21646 . 3,000.00
26154 . 3,000.00 30784 . 3,000.00
21671 t 2,000.00
26171 t 1,200.00 30871 t 1,200.00
21677 . 3,000.00
26206 . 3,000.00 30898 . 3,000.00
21744 . 3,000.00
26271 t 1,200.00 30935 . 3,000.00
21771 t 1,200.00
26294 . 3,000.00 30971 t 1,200.00
21824 . 3,000.00
26371 t 1,200.00
31 MIL
21871 t 1,200.00
26373 . 3,000.00
21971 t 1,200.00
31071 t 1,200.00
26456
21996 . 3,000.00
31096 . 3,000.00
31171 t 1,200.00
22 MIL
31271 t 1,200.00
22071 t 1,200.00 26471 t 1,200.00
31349 . 3,000.00
22171 t 1,200.00 26514 . 3,000.00
31371 t 1,200.00
22271 t 1,200.00 26563 . 3,000.00
31411 . 3,000.00
22371 t 1,200.00 26571 t 1,200.00
31471 t 1,200.00
22410 . 3,000.00 26584 . 3,000.00
31537 . 3,000.00
22446 . 3,000.00 26646 . 3,000.00
31571 t 1,200.00
22461
26671 t 2,000.00 31665 . 3,000.00
26771 t 1,200.00 31671 t 2,000.00
26871 t 1,200.00 31723 . 3,000.00
22471 t 1,200.00 26971 t 1,200.00 31771 t 1,200.00
22571 t 1,200.00
31783 . 3,000.00
27 MIL
22671 t 2,000.00
31800 . 3,000.00
27071 t 1,200.00
22757 . 3,000.00
31871 t 1,200.00
27143 . 3,000.00
22771 t 1,200.00
31971 t 1,200.00
27171 t 1,200.00
22871 t 1,200.00
32 MIL
27217 . 3,000.00
22905 . 3,000.00
27271 t 1,200.00 32048 . 3,000.00
22971 t 1,200.00
27286 . 3,000.00 32071 t 1,200.00
23 MIL
27313 . 3,000.00 32171 t 1,200.00
23040 . 3,000.00 27332 . 3,000.00 32240 . 3,000.00
23071 t 1,200.00 27371 t 1,200.00 32245 . 3,000.00
23117 . 3,000.00 27471 t 1,200.00 32271 t 1,200.00
23171 t 1,200.00 27571 t 1,200.00 32295 . 3,000.00
27671 t 2,000.00 32371 t 1,200.00
23191
27771 t 1,200.00 32469 . 3,000.00
$8,000.00
Por terminación a 27854 . 3,000.00 32471 t 1,200.00
las
4
ú l t i m a s 27871 t 1,200.00
32571 t 1,200.00
cifras
del
S e g u n d o P r e m i o . 27971 t 1,200.00 32620 . 3,000.00
32671 t 2,000.00
28
MIL
23250
32771 t 1,200.00
28032 . 3,000.00
32797 . 3,000.00
28071 t 1,200.00
32859 . 3,000.00
23252 . 3,000.00 28171 t 1,200.00 32871 t 1,200.00
28252
23271 t 1,200.00
32914 . 3,000.00
23371 t 1,200.00
32971 t 1,200.00
23412 . 3,000.00
33 MIL
23471 t 1,200.00 28271 t 1,200.00
23571 t 1,200.00 28273 . 3,000.00 33071 t 1,200.00
33171
t 1,200.00
23576 . 3,000.00 28314 . 3,000.00

$8,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$40,000.00

$25,000.00

$40,000.00

23671
23771
23871
23877
23936
23971

t
t
t
.
.
t

2,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

24 MIL
24071
24171
24271
24318
24371
24389
24471
24571
24671
24764
24771
24821
24859
24863
24871
24916

t
t
t
.
t
.
t
t
t
.
t
.
.
.
t
.

1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

28371
28471
28494
28571
28610
28644
28670
28671
28735
28771
28798
28856
28871
28971

t
t
.
t
.
.
.
t
.
t
.
.
t
t

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

29 MIL
29061
29067
29071
29171
29271
29371
29471
29564

.
.
t
t
t
t
t
.

3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

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

A

NUMEROS - PREMIOS

t
t
.
t
t

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.

33191
$8,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
33271
33371
33441
33471
33529
33571
33671
33731
33771
33871
33971

t
t
.
t
.
t
t
.
t
t
t

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

34 MIL
34045
34060
34071
34072
34171
34271

.
.
t
.
t
t

3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

NUMEROS - PREMIOS
34371
34471
34571
34671
34703
34708
34771
34871
34971
34989
34994

t
t
t
t
.
.
t
t
t
.
.

1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00

35 MIL
35071
35171
35183
35271
35366
35371
35422
35471
35571

t
t
.
t
.
t
.
t
t

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

35671
$12,000.00

NUMEROS - PREMIOS
39471
39571
39671
39771
39784
39871
39971
39984

t
t
t
t
.
t
t
.

1,200.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

40 MIL
40053 . 3,000.00
40071 t 1,200.00

40771 t 1,200.00

35871 t 1,200.00 40946 . 3,000.00
35948 . 3,000.00 40971 t 1,200.00
35971 t 1,200.00 40983 . 3,000.00

36 MIL
t
.
t
t
.
.
t
.
.
t
.
t
t
.
t
.
t
.
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

37 MIL
37050
37071
37074
37171
37196
37271
37292

.
t
.
t
.
t
.

3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

37308

$8,000.00
37371
37450
37471
37571
37599
37671
37771
37871
37971

t
.
t
t
.
t
t
t
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

38 MIL
38071
38171
38245
38271
38353
38371
38471
38571
38671
38712
38771
38867
38871
38898
38941
38971

t
t
.
t
.
t
t
t
t
.
t
.
t
.
.
t

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

38988

$40,000.00
39 MIL
39071
39140
39171
39271
39371

t
.
t
t
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

41 MIL
41012 . 3,000.00
41071 t 1,200.00
41152

. 3,000.00

41171 t 1,200.00
41271 t 1,200.00
41371 t 1,200.00

t
.
t
.
t
.
.
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

44386

$8,000.00

40087 . 3,000.00 44471
40171 t 1,200.00 44571
40271 t 1,200.00 44614
40301 . 3,000.00 44622
40371 t 1,200.00 44671
40471 t 1,200.00 44672
40571 t 1,200.00 44701
40597 . 3,000.00 44771
40671 t 2,000.00 44871
44971
40672 . 3,000.00

Por terminación a 40863 . 3,000.00
las
4
ú l t i m a s 40871 t 1,200.00
cifras del Primer
40922 . 3,000.00
Premio.
35771 t 1,200.00 40936 . 3,000.00

36071
36170
36171
36271
36297
36325
36371
36452
36465
36471
36521
36571
36671
36682
36771
36857
36871
36876
36971

NUMEROS - PREMIOS
44 MIL
44071
44165
44171
44183
44271
44278
44285
44371

t
t
.
.
t
.
.
t
t
t

1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

45 MIL
45071
45171
45186
45193
45271
45314
45369
45371
45375
45471
45562
45571
45628
45646

t
t
.
.
t
.
.
t
.
t
.
t
.
.

1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00

45671

41422 . 3,000.00 $12,000.00
Por terminación a
41471 t 1,200.00 l a s
4
últimas
41571 t 1,200.00 c i f r a s d e l P r i m e r
Premio.

41623

45675 . 3,000.00
45771 t 1,200.00
41671 t 2,000.00 45811 . 3,000.00
41751 . 3,000.00 45871 t 1,200.00
41771 t 1,200.00 45971 t 1,200.00
41871 t 1,200.00
46 MIL
41971 t 1,200.00
46071 t 1,200.00
42 MIL
46171 t 1,200.00
42071 t 1,200.00 46271 t 1,200.00
42134 . 3,000.00 46311 . 3,000.00
42171 t 1,200.00 46343 . 3,000.00
42271 t 1,200.00 46366 . 3,000.00
42371 t 1,200.00 46371 t 1,200.00
46448 . 3,000.00
42451
46471 t 1,200.00
46506 . 3,000.00
42460 . 3,000.00 46571 t 1,200.00
42471 t 1,200.00 46639 . 3,000.00
42517 . 3,000.00 46671 t 2,000.00
42524 . 3,000.00 46729 . 3,000.00
42571 t 1,200.00 46771 t 1,200.00
42608 . 3,000.00 46871 t 1,200.00
42671 t 2,000.00 46950 . 3,000.00
42771 t 1,200.00 46971 t 1,200.00
42796 . 3,000.00
47 MIL
42811 . 3,000.00
47071 t 1,200.00
42840 . 3,000.00
47171 t 1,200.00
42871 t 1,200.00
47271 t 1,200.00
42971 t 1,200.00
47371 t 1,200.00
43 MIL
47379 . 3,000.00
43071 t 1,200.00 47400 . 3,000.00
43171 t 1,200.00 47471 t 1,200.00
43180 . 3,000.00 47571 t 1,200.00
47613 . 3,000.00
43191
47671 t 2,000.00
$8,000.00
Por terminación a 47771 t 1,200.00
las
4
ú l t i m a s 47871 t 1,200.00
cifras
del
S e g u n d o P r e m i o . 47893 . 3,000.00
47971 t 1,200.00
43271 t 1,200.00
48 MIL
43335 . 3,000.00
43371 t 1,200.00 48001 . 3,000.00
43438 . 3,000.00 48071 t 1,200.00
43446 . 3,000.00 48082 . 3,000.00
43471 t 1,200.00 48171 t 1,200.00
43571 t 1,200.00 48238 . 3,000.00
48271 t 1,200.00
43579
48371 t 1,200.00
48389 . 3,000.00
43656 . 3,000.00 48471 t 1,200.00
43671 t 2,000.00 48571 t 1,200.00
43771 t 1,200.00 48630 . 3,000.00
43845 . 3,000.00 48671 t 2,000.00
43871 t 1,200.00 48771 t 1,200.00
43903 . 3,000.00 48871 t 1,200.00
43971 t 1,200.00 48934 . 3,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

$8,000.00

53989
80

$25,000.00

$8,000.00

54585
80

55670
$20,000.00

55671

7

$8,000.00

52141

55672
$20,000.00

55602 c 1,600.00
55673
55603 c 1,600.00 55674
55604 c 1,600.00 55675
55605 c 1,600.00 55675
55606 c 1,600.00 55676
55607 c 1,600.00 55677
55608 c 1,600.00 55678
55609 c 1,600.00 55679
55610 c 1,600.00 55680
55611 c 1,600.00 55681
55612 c 1,600.00 55682
55613 c 1,600.00 55683
55614 c 1,600.00 55684
55685
55615 c 1,600.00
55686
55616 c 1,600.00
55687
55617 c 1,600.00
55688
55618 c 1,600.00
55689
55619 c 1,600.00
55690
55620 c 1,600.00 55691
53 MIL
55621 c 1,600.00 55692
53071 t 1,200.00 55622 c 1,600.00 55693
55623 c 1,600.00 55694
53094
55624 c 1,600.00 55695
55625 c 1,600.00 55696

$40,000.00

52171
52271
52287
52371
52471
52503
52555
52571
52579
52639
52645
52671
52771
52856
52871
52971
52998

t
t
.
t
t
.
.
t
.
.
.
t
t
.
t
t
.

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

$25,000.00

c 1,600.00
c 1,600.00
. 3,000.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00

Felicidades
León, Gto.

R
3801

$25,000.00
59 MIL

59071
59114
59171
59271
59371
59471
59474
59566
59571
59598
59616
59671
59675
59771
59816
59838
59871

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

SORTEO MAYOR 3801 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 20 DE ABRIL DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

t
.
t
t
t
t
.
.
t
.
.
t
.
t
.
.
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

59905

$25,000.00
59957 . 3,000.00
59958 . 3,000.00
59971 t 1,200.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L P R E M I O P R I N C I PA L , E X C L U Y E N D O L A S T E R M I N A C I O N E S E N 5 6 7 1 ,
671 Y 71 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L S E G U N D O P R E M I O , E X C L U Y E N D O L A S 4 U LT I M A S C I F R A S E N 3 1 9 1
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Y
O

NUMEROS - PREMIOS

48971 t 1,200.00 53171 t 1,200.00 55626 c 1,600.00 55697 c 1,600.00
53188 . 3,000.00 55627 c 1,600.00 55698 c 1,600.00
49 MIL
55628 c 1,600.00 55699 c 1,600. 00
53191
49071 t 1,200.00
$8,000.00
55629 c 1,600.00 55700 c 1,600.00
49108 . 3,000.00
Por terminación a 55630 c 1,600.00 55771 t 1,200.00
49124 . 3,000.00 l a s
4
últimas
d e l 55631 c 1,600.00 55772 . 3,000.00
49171 t 1,200.00 c i f r a s
S e g u n d o P r e m i o . 55632 c 1,600.00
55793
49262 . 3,000.00
49271 t 1,200.00 53271 t 1,200.00 55633 c 1,600.00
53278
.
3,000.00
55634
c
1,600.00
49338 . 3,000.00
55871 t 1,200.00
49371 t 1,200.00 53371 t 1,200.00 55635 c 1,600.00
55971 t 1,200.00
49471 t 1,200.00 53471 t 1,200.00 55636 c 1,600.00
49508 . 3,000.00 53571 t 1,200.00 55637 c 1,600.00
56 MIL
49571 t 1,200.00 53646 . 3,000.00 55638 c 1,600.00 56071 t 1,200.00
49588 . 3,000.00 53671 t 2,000.00 55639 c 1,600.00 56171 t 1,200.00
49589 . 3,000.00 53704 . 3,000.00 55640 c 1,600.00 56271 t 1,200.00
49671 t 2,000.00 53771 t 1,200.00
55641 c 1,600.00 56371 t 1,200.00
49771 t 1,200.00 53797 . 3,000.00
55642 c 1,600.00 56382 . 3,000.00
49871 t 1,200.00 53842 . 3,000.00
55643 c 1,600.00 56455 . 3,000.00
53871
t
1,200.00
49882 . 3,000.00
55644 c 1,600.00 56471 t 1,200.00
49971 t 1,200.00 53877 . 3,000.00
56571 t 1,200.00
53878 . 3,000.00 55645 c 1,600.00
50 MIL
55646
c 1,600.00 56671 t 2,000.00
53971 t 1,200.00
50054 . 3,000.00
55647 c 1,600.00 56771 t 1,200.00
50071 t 1,200.00
55648 c 1,600.00 56810 . 3,000.00
50113 . 3,000.00
55649 c 1,600.00 56871 t 1,200.00
50148 . 3,000.00
55650 c 1,600.00 56971 t 1,200.00
50171 t 1,200.00
55651 c 1,600.00
57 MIL
50271 t 1,200.00 MIL PESOS
55652 c 1,600.00 57025 . 3,000.00
50322 . 3,000.00
54 MIL
55653 c 1,600.00 57071 t 1,200.00
50365 . 3,000.00
54044 . 3,000.00 55654 c 1,600.00 57171 t 1,200.00
50371 t 1,200.00
50382 . 3,000.00 54071 t 1,200.00 55655 c 1,600.00 57183 . 3,000.00
54171
t 1,200.00 55656 c 1,600.00 57220 . 3,000.00
50471 t 1,200.00
50514 . 3,000.00 54175 . 3,000.00 55657 c 1,600.00 57271 t 1,200.00
50548 . 3,000.00 54271 t 1,200.00 55658 c 1,600.00
57312
50571 t 1,200.00 54274 . 3,000.00 55659 c 1,600.00
54307 . 3,000.00 55660 c 1,600.00
50667
54371 t 1,200.00
55661 c 1,600.00 57369 . 3,000.00
54471 t 1,200.00
55662 c 1,600.00 57371 t 1,200.00
50671 t 2,000.00 54509 . 3,000.00
55663 c 1,600.00 57471 t 1,200.00
50714 . 3,000.00 54571 t 1,200.00
55664 c 1,600.00 57571 t 1,200.00
50771 t 1,200.00
55665 c 1,600.00 57671 t 2,000.00
50842 . 3,000.00
55666 c 1,600.00 57753 . 3,000.00
50871 t 1,200.00
55667 c 1,600.00 57771 t 1,200.00
50943 . 3,000.00
50971 t 1,200.00 MIL PESOS 55668 c 1,600.00 57871 t 1,200.00
55669 c 1,600.00 57942 . 3,000.00
50979 . 3,000.00
54603 . 3,000.00
57971 t 1,200.00
50984 . 3,000.00
54671 t 2,000.00
58 MIL
51 MIL
54684 . 3,000.00
58041 . 3,000.00
51021 . 3,000.00 54771 t 1,200.00
58071
t 1,200.00
51071 t 1,200.00 54807 . 3,000.00
58107 . 3,000.00
51128 . 3,000.00 54849 . 3,000.00
58148 . 3,000.00
51171 t 1,200.00 54871 t 1,200.00
58166 . 3,000.00
51271 t 1,200.00 54971 t 1,200.00
51371 t 1,200.00
58171 t 1,200.00
55 MIL
51414 . 3,000.00
58182 . 3,000.00
55071 t 1,200.00
51471 t 1,200.00
58205 . 3,000.00
55104 . 3,000.00
51571 t 1,200.00
58271 t 1,200.00
55123 . 3,000.00
51643 . 3,000.00
58279 . 3,000.00
55142 . 3,000.00
51654 . 3,000.00
58296 . 3,000.00
55171 t 1,200.00
MILLONES DE
51671 t 2,000.00
58371 t 1,200.00
PESOS
55191 . 3,000.00
51718 . 3,000.00
58471 t 1,200.00
Fue
remitido
para
55267
51771 t 1,200.00
su venta en sus 58511 . 3,000.00
51871 t 1,200.00
Series 1 y 2, a la 58571 t 1,200.00
Agencia Expende51971 t 1,200.00
55271 t 1,200.00 dora en León, Gto. 58671 t 2,000.00
51975 . 3,000.00
55371 t 1,200.00 La Serie 3, fue dis- 58771 . 3,000.00
puesta para su
52 MIL
55400 . 3,000.00 venta a través 58771 t 1,200.00
52010 . 3,000.00 55406 . 3,000.00 de
MEDIOS 58871 t 1,200.00
ELECTRONICOS.
52012 . 3,000.00 55471 t 1,200.00
58881
52028 . 3,000.00 55474 . 3,000.00
52071 t 1,200.00
55571 t 1,200.00
52073 . 3,000.00
58971 t 1,200.00
55585 . 3,000.00
52092 . 3,000.00
58983 . 3,000.00
55601 c 1,600.00

1
1
7
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INYECTAN TRATAMIENTO ANTIARRUGAS

En el caso
de México el
caso ocurrió
concretamente
en el estado
de Nuevo
León, donde
al menos 80
personas
habrían sido
inoculadas
con el fármaco
apócrifo

Conﬁrman venta de vacunas
falsas en México y Polonia

AGENCIAS

AGENCIAS
BENJAMÍN SAÚL Huerta Corona, diputado federal por Morena, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad

ɽLas vacunas fueron aplicadas en una clínica particular que fue clausurada.
frascos tenían número de
lote diferentes a los enviados al estado y una fecha
de vencimiento incorrecta.
Incluso, el medio reportó que cerca de 80 personas recibieron estas dosis
falsas. En la nota se conVLJQDWDPELpQTXH3¿]HU

explicó que incautó los viales (los frascos que contienen la sustancia de la
vacuna) en investigaciones independientes, con¿UPDQGRGHVSXpVTXHVX
contenido era falso.
En el caso de México, la
farmacéutica indicó que el

HWLTXHWDGRKDEtDVLGRIDOVL¿cado, mientras que en el caso
de Polonia se sospecha que
los viales en realidad contenían un tratamiento antiarrugas, reportó el WSJ.
En febrero último,
en efecto, las autoridades sanitarias de Nuevo

León clausuraron una clínica que vendía supuestas vacunas anticovid a un
costo de 11 mil pesos.
El secretario de Salud,
Manuel de la O Cavazos, explicó que mediante denuncias anónimas,
recibieron el reporte de

Detienen a diputado federal por presunto abuso de un menor
de México luego de que un
menor lo señaló por presuntamente intentar abusar sexualmente de él.
De acuerdo con el reporte, el legislador por el estado de Puebla, habría realizado tocamientos e intentado abusar sexualmente de un menor de 15 años
de edad.
En atención a una denuncia ciudadana, recibida a

través del 911, policías capitalinos se dirigieron a la
calle Roma, en la colonia
Juárez, en donde empleados de un hotel tenían detenido al diputado.
El joven denuncianWHGLMRDORVR¿FLDOHVTXH
mientras se encontraba
con el sujeto por cuestiones
de trabajo, éste comenzó a
tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió

con el gerente del inmueble
para pedir apoyo.
Luego de resguardar al
menor de edad y orientarlo
para presentar su denuncia, los uniformados detuvieron a Benjamín Huerta
de 63 años, y lo trasladaron
ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, quien definirá su situación jurídica.

FOTO: AGENCIAS

El legislador por el
estado de Puebla, habría
realizado tocamientos e
intentado abusar sexualmente de un menor de 15
años de edad

FOTO: AGENCIAS

L

DIDUPDFpXWLFD3¿]HUFRQ¿UPyODYHQWDGHIDOVL¿FDFLRQHV
de su vacuna contra el covid-19 en Polonia
y México.
Según la información
difundida por el rotativo
estadunidense The Wall
Street Jorunal, en el caso
de México el caso ocurrió
concretamente en el estado de Nuevo León, donde al menos 80 personas
habrían sido inoculadas
con el fármaco apócrifo
en una clínica particular
que hace un par de semanas fue clausurada.
El secretario de Salud
de esa entidad, Manuel de
la O, dijo al WSJ que los

una clínica ubicada en el
municipio de San Nicolás
de los Garza que ofertaba
supuestas dosis de vacunas contra el covid-19.
“Llegaron denuncias
y algunas personas me
hablaron a mí personalmente, para decirme que
les estaban vendiendo la
YDFXQDGH3¿]HUHQPLO
pesos la dosis, me habló
una persona… y me dijo:
sabe qué, doctor, me la
venden en 15 mil pesos
la dosis”, otra persona me
habló para decirme que se
la vendían en 11 mil 100
SHVRVODGRVLV´UH¿ULy
Además, detalló que
tras las denuncias anónimas detectaron el establecimiento Spine Clinic, en
donde se ofrecía la aplicación de vacunas a 11 mil
pesos; al llegar, encontraron hieleras sin hielo con
varios botes similares a los
usados para almacenar las
dosis anticovid, por lo que
fue clausurado.

ɽEmpleados de un hotel detuvieron al diputado.
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AGENCIAS

J

oe Biden celebró
este miércoles el
‘asombroso’ logro
de alcanzar la aplicación de 200 millones de
dosis de vacunas anticovid en el país antes de lo
previsto.

CELEBRAN ‘ASOMBROSO’ LOGRO

Aplica EU 200 millones
de vacunas anticovid
El mandatario destacó
que el hito se alcanzó una
semana antes de que se
cumplieran los 100 días
desde su asunción, fecha
en la que había fijado el
límite para cumplir con el
desafío de las 200 millones de dosis.
“Hoy lo hicimos, hoy
acertamos 200 millones
de tiros”, dijo en un discurso televisado desde la
Casa Blanca.
Es “un logro increíble
para la nación”, añadió.
Biden calificó las 200

FOTO: AGENCIAS

JOE BIDEN
LOGRÓ
CUMPLIR CON
SU META DE
VACUNAS
APLICADAS
DENTRO
DE SUS
PRIMEROS
100 DÍAS DE
GOBIERNO

ɽLas tasas de mortalidad siguen siendo bajas en todo
el país como resultado de la alta tasa de vacunación.
millones de vacunas en
100 días como un “obje-

tivo incomparable en el
mundo o con los anterio-

res esfuerzos de vacunación masiva en la historia
de Estados Unidos”.
“El progreso que hemos
logrado ha sido asombroso”, dijo.
Al anunciar una exenFLyQ¿VFDOSDUDDOHQWDUD
las empresas a dar a todos
los empleados un día libre
para vacunarse, Biden dijo
que el país todavía estaba
“en camino” de poder celebrar el feriado del 4 de julio
por el Día de la Independencia con relativa normalidad.

11

Pero advirtió, ante el
aumento de las tasas de
infección en algunas partes del país, que aún es
demasiado pronto para
declarar la victoria.
“Si dejamos de estar
alertas ahora y dejamos
de estar atentos, este virus
borrará el progreso”, alertó.
Si bien Estados Unidos lidera la cantidad de
muertes por Covid-19 en
el mundo, también se ha
destacado en el proceso
de vacunación, superando a algunos de los principales países europeos y
a su vecino Canadá.
El presidente asumió el
cargo el 20 de enero con la
promesa inicial de administrar 100 millones de
dosis en sus primeros 100
días en el cargo. El 25 de
marzo, con muchas más
dosis de vacunas entregadas de lo que preveía,
duplicó la meta.
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El esposo de
Ninel Conde,
el pasado 16
de abril, fue
detenido en
Estados Unidos
por un fraude
de cerca de 22
millones de
dólares

PAGA FIANZA

SALE DE PRISIÓN
LARRY RAMOS
ɽEl conductor ha enfrentado una dura batalla contra el
cáncer, pero se muestra optimista ante la vida.

AGENCIAS

“¡DIJO QUE SÍ!”

E

l pasado 16 de abril
fue detenido Larry
Ramos, el esposo
de Ninel Conde, por
haber cometido un fraude millonario de aproximadamente 22 millones
de dólares a varias personas, entre ellas a Alejandra Guzmán. Tras las
denuncias en su contra y
una investigación hecha
por el FBI, Larry fue arrestado, pero el pasado martes salió de la cárcel.
Tras varios meses de
juicios en su contra, este
16 de abril se procedió
a la detención de Larry
Ramos, quien se encontraba en un aeropuerto,
al parecer, con rumbo a
Houston, Estados Unidos.
$~QQRVHVDEHVL1LQHO
Conde acompañaba a su
marido al momento de su
arresto.
Tras varios días en la cárcel, Larry Ramos ya salió
de ella, esto debido a que
SDJyXQD¿DQ]DGHODTXHVH
desconoce el monto. Aunque por ahora está libre,
de acuerdo con Guillermo
Carvajal, ex mánager de

Habrá próxima boda
A través de una publicación en Instagram,
Fernando Del Solar compartió el momento en el
que pidió matrimonio a su
actual pareja Anna Ferro
AGENCIAS

ɽEl marido de “El bombón asesino” no tiene permitido salir de Miami hasta que se
aclare su situación legal.
Alejandra Guzmán y quien
también fue defraudado por
el esposo de Ninel Conde,
mencionó en una entrevista
con De Primera Mano que
WUDVSDJDUOD¿DQ]D/DUU\
no podía salir de Miami.
El ex mánager de Alejandra Guzmán detalló
que sus abogados le infor-

maron sobre la detención
de Larry Ramos y que
aunque ya haya salido de
la cárcel, el marido de “El
bombón asesino” no tiene
permitido salir de Miami
hasta que se lleve a cabo
un juicio en su contra en
el que se determinará cuál
será su situación legal.

En cuanto a Ninel Conde,
hace poco lanzó un comunicado en el que aclaró que
no hablará más sobre la
situación legal de su esposo, además mencionó que
este tema no la involucra a
ella y que con Larry Ramos
nunca ha habido una sociedad de negocios.

FERNANDO DEL Solar
luce notablemente mejorado tras enfrentar una
dura batalla contra el
cáncer desde hace años y
luego de toda la polémica con su ex pareja Ingrid
Coronado. A través de una
publicación en Instagram,
el argentino compartió el
momento en el que pidió
matrimonio a su actual
pareja Anna Ferro, causando emoción entre sus
fans por la próxima boda.
El conductor tiene una
relación desde hace tres
años con Anna Ferro, con
quien vive desde hace más
de año y medio y quien se
ha mostrado completa-

mente incondicional para
Del Solar.
Luego que desde hace
meses Solar hablara de
posibles planes de boda
con Ferro, a quien conoció
en una clase de yoga, por
¿QVHKDFHS~EOLFRHOFRPpromiso entre la pareja.
“Ahora hemos decidido dar un gran paso y
unir nuestras vidas para
continuar siendo amigos,
cómplices, compañeros,
amantes, novios y próximamente esposos”, compartió el conductor en la
publicación.
A pesar de toda la polémica que surgió tras la separación del argentino con
Ingrid Coronado, el conductor se mostró animado
en cuanto a volver a contraer
PDWULPRQLRVHUH¿HUH
La ex pareja logró terminar en buenos términos luego de poner como
prioridad el bienestar de
los pequeños niños fruto
de su matrimonio, Luciano y Paolo.
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LA VOTACIÓN TERMINA EL 26 DE JULIO

FOTO: AGENCIAS

Puerto Escondido, nominado
a los World Travel Awards 2021
Se ubica dentro de la categoría Destino
Líder en Turismo de Aventura en México
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL DE LA COSTA

P

UERTO ESCONDIDO, OAXACA.- Por
segundo año consecutivo Puerto Escondido está nominado al
Oscar en Turismo, en la
categoría Destino Líder en
Turismo de Aventura en
México 2021.
Cabe destacar que los
premios World Travel
Awards reconocen y celebran la excelencia en todos
los sectores de la industria mundial de viajes y
turismo.
En este año compite en con cuatro destinos
más, Cozumel, Jalcomulco Veracruz, La Paz Baja
California Sur y Puerto
Morelos, este último el
ganador de la edición 27ª
del 2020.
Oaxaca capital ya fue

ɽPuerto Escondido lo tiene todo.
ganador en la edición 2020
en la categoría Destino de
Escapada Urbana Líder en
México y América Central
2020.
En este 2021, en que los
World Travel Awards celebrarán su edición número 28, la ciudad de Oaxaca está nominada en cuatro categorías en este prestigioso premio, esperando
que la comunidad oaxaqueña y todos los visitan-

tes que han disfrutado de
esta bella ciudad, la apoyen en las siguientes categorías de Destino de Escapada Urbana en México y
Centroamérica, Destino de
Escapada Urbana Líder en
México y Destino Líder de
México.
En Puerto Escondido,
cuando llegas el corazón
se engancha con la belleza de sus ocho playas, de
personalidad propia. Los

días transcurren realizando diferentes actividades
con olas salvajes en tablas
de surf, liberando tortugas
o admirando el atardecer.
A pesar de ser uno de los
destinos consentidos de la
costa oaxaqueña, Puerto
Escondido sigue manteniendo su atmósfera rústica y relajada, que se nota
al no encontrar grandes
cadenas hoteleras.

Sobre los premios
Los Premios WorldTravel ™ se establecieron
en 1993 donde reconocen
todos los sectores clave de
las industrias de viajes,
turismo y hotelería.
En la actualidad, la marca World Travel Awards ™
es reconocida mundialmente como el principal
sello de excelencia de la
industria.
Su programa anual cele-

bra su 28º aniversario en
2021, cada año los World
Travel Awards ™ cubren el
mundo con su Grand Tour
que culmina con una Gran
Final.
Te invitamos a votar en
la siguiente liga https://
www.worldtravelawards.
com/vote-r7-c115 y llevar a
este bello destino a alcanzar dicho premio, ya que
las votaciones terminan el
26 de Julio 2021.

PUERTO ESCONDIDO
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FOTOS: CORTESÍA
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ɽEl viento ayudó a que el fuego se propagara.

EN COLONIA LA GUADALUPE

Alarma por INCENDIO
que casi se sale de control
Elementos de
Protección
Civil arribaron al lugar
para controlar
el fuego que
amenazaba
con llegar a la
zona habitada
JF ZEPOL

P

ɽExhortan evitar la práctica de roza y quema.
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UERTO ESCONDIDO, OA X.- A l
mediodía de este
miércoles 21 de
abril, se informó sobre un
fuerte incendio registrado en la colonia La Guadalupe de Puerto Escondido, el cual inició en la
zona no habitada, y por
los vientos estaba llegando a las viviendas de dicha
colonia.
Tras el reporte, Protección Civil municipal y
estatal arribaron al lugar
para sofocar las llamas
y evitar afectación a los
hogares.
Minutos después, bajo
un trabajo coordinado se
logró contener el fuerte

ɽSe realizó un arduo trabajo para controlar las llamas.
incendio que se podía distinguir desde el centro de
esta ciudad y puerto.
En entrevista con el
director de Protección
Civ il municipa l José
Antonio Ramírez, dijo
que estos incendios son
provocados por las personas que practican la
roza para la siembra, y
en otros casos intencionalmente, para lo cual
debe haber multas, ya
que ponen en riesgo la

vida de la población.
Después de una ardua
labor, se logró sofocar el
fuego a un costado del
campo de futbol, por lo
cual se exhortó a la ciudadanía a prevenir incendios
y a los agricultores que se
capaciten para poder reaOL]DUHVWDVWDUHDVD¿QGH
evitar alguna tragedia.
En tanto, se pone a disposición del público los
números de servicio de
Protección Civil munici-

pal ante cualquier emergencia 954- 582-35-38.
Cabe destacar que la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha declarado que el 58 por ciento
de los incendios en la entidad se derivan de causas
desconocidas, mientras
67 de cada 100 se deben
a la actividad agropecuaria, y el número que alarma en el estado es que el
13 por ciento de los incendios son intencionales.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

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

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.
Tel. 954 582 26 21

S
O
M
A
T
SOLICI
ES
OR
D
E
D
VEN

NCIA
XPERIE
E
N
O
C

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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Luismi publica
su primer Tiktok
Con el boom por Luis Miguel gracias
a su serie biográfica todo el mundo
está volviendo a escuchar sus éxitos, incluso hasta él mismo.
Ayer, el Sol de México, quien acaba
de cumplir 51 años, se sumó a las
filas de tiktokeros y decidió compartir su primer video que consiste
en un fragmento del tema “Hasta
que me olvides”, canción que se
popularizó en los últimos días luego
del segundo capítulo de la serie.

HORÓSCOPOS

ARIES
Pasan a diario cosas a tu alrededor que te atañen de alguna
forma, mantente a la expectativa.
TAURO
Estás en un momento inmejorable para empezar a
avanzar hacia ese proyecto de futuro que te atrae.
GÉMINIS
Es momento para pensar en el progreso profesional, todo lo que haces repercutirá a tu favor.
CÁNCER
Día perfecto para relajarte y liberar tensiones, todo
lo que has acumulado te hace estar estresada.
LEO
En lo amoroso, si estás sentimentalmente libre,
hoy puede llegar a tu vida una persona especial.
VIRGO
Pon toda la carne en el asador y lucha, demuestra
todo lo que vales o te verás muy perjudicada
LIBRA
Ya varios días sin contactar con tus amigos, te
están echando de menos, acércate y mantén una
charla.
ESCORPIÓN
Es importante que a diario mantengas viva la relación de pareja sin importar lo que digan los demás.
SAGITARIO
Recibirás muy buenas noticias que atañen al terreno laboral, aprovecha la oportunidad.
CAPRICORNIO
Pasarás un tiempo fantástico, pero si quieres conservar esta tendencia debes hacer planes.
ACUARIO
En el terreno sentimental te encuentras en un
momento de cambio, seductora Acuario.
PISCIS
A lo largo de estos días se te presentarán nuevas
oportunidades en el aspecto económico.

SANTA MARÍA PETAPA
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ZENAIDO SÁNCHEZ.

S

A N TA MAR Í A
PETAPA, OAX.- Una
vecina de Buenavista
(de quien se omiten
sus generales), perteneciente al municipio de Santa María Petapa, denunció
hostigamiento de la administración que preside Oliver López García, por pretender construir un domo
en un predio particular, y
que no pertenece a la agencia municipal, además de
no haber integrado el Consejo de Desarrollo Social
Municipal para priorizar
las obras correspondienWHVDOHMHUFLFLR¿VFDO
aunado también a que no
ha tomado en cuenta a
su agente municipal para
dicha obra.
Es importante señaODU TXH GHVGH HO 
una familia pidió la construcción del domo en ese
lugar, pero la asamblea no
lo priorizó. Lo mismo ocuUULyHQHO
Ahora este año, López
García busca realizar los
trabajos, sin embargo, el
predio es de la vecina de
Buenavista, y que además
no tiene las medidas para
una obra de esa naturaleza, por ello invadirían el
acceso de dos calles, así
como la entrada y salida
de la afectada, al parecer,
por capricho de la familia
Toscano.
Cabe señalar que la
población tiene un techado para eventos sociales y cuenta con espacio
para estacionamiento, sin
embargo, hace falta acondicionarlo.

LA PARTE AFECTADA EXIGE INVESTIGACIÓN

Denuncian hostigamiento
por parte del edil de Petapa
No obstante, la ciudadanía se queja de que el presidente municipal no ha prioUL]DGRREUDVGHO\SRU
reglas de operación de la
Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de
Oaxaca (COPLADE), para
iniciar las obras primero
se tienen que priorizar y al
parecer el organismos no
autoriza la construcción de
domos en predios particulares, y menos para salón
de baile como es el caso.

En tanto, la afectada señaló que acudirá a
las instancias correspondientes para pedir informes sobre la construcción
en terreno particular, pues
asegura tener los documentos avalados por la
asamblea comunal, como
máxima autoridad.
Aunado a ello, responsabiliza al presidente
municipal sobre cualquier
cosa que le suceda a ella y
a su familia en el intento
por defender sus derechos.

FOTO: CORTESÍA

Oliver López
García pretende realizar una
obra pública
en una propiedad privada
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ɽHasta el momento, la autoridad municipal no ha priorizado obras para la población.
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> SOPA DE LETRAS
Abogar
Amparo
Apelación
Cesación
Contencioso
Delito
Demanda
Directiva
Doctrina
Impugnación
Indemnización
Jurisdicción
Jurisprudencia
Ley
Lícito
Mediación
Nulidad
Punibilidad
Reglamento
Resolución

> ADIVINANZA
Amasa la harina con todo esmero,
siempre puesto gorro y delantal,
horneando los panes de dulce y deliciosa sal.

> A REIR
El niño le dice a su tío al regresar de
la escuela:
– Tío, tío, hoy estudiamos geometría.
Su tío le dice:
– A ver, dime, ¿Qué son los ángulos?
Le contesta el niño:
– Sonángulos son las personas que
caminan dormidas.

> SUDOKU

> SOLUCIONES

> A COLOREAR
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Atropellan a
motociclista sobre
la federal 200
MIGUEL GUTIÉRREZ
SANTA MARÍA COLOTEPEC.- Un motociclista de
32 años de edad fue atropellado por automóvil que
tras el accidente se dio a
la fuga.
Los hechos se registraron sobre la carretera federal número 200, donde el
joven quedó tendido sobre
el pavimento y con una fractura en la pierna derecha.
Personal de Protección
Civil municipal de Santa
María Colotepec fue alertado sobre este hecho y en

seguida se trasladaron al
lugar, cerca de la comunidad de La Barra.
De inmediato los paramédicos procedieron a
brindarle la atención médica al lesionado, para después trasladarlo al Hospital General de Puerto
Escondido.
Hasta el lugar del atropellamiento arribó la policía de caminos para llevar a cabo las diligencias
necesarias, y así poder
deslindar responsabilidades, contra quien o quienes resulten responsables.

ɽJoel G. A., de 46 años de edad, presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

El chofer
repartidor
de abarrotes
procedía de
Acapulco,
Guerrero
MIGUEL GUTIÉRREZ

FOTO: CORTESÍ

P

ɽEl joven resultó con fractura en la pierna derecha.

UERTO ESCONDIDO, OAX.- Personal
de Protección Civil
de San Pedro Mixtepec fue alertado sobre el
hallazgo de un masculino
que se encontraba atado
de pies y manos, así como
con una bolsa en la cabeza;
al parecer aún se encontraba con vida, pero con múl-

LE QUITARON 3 MIL PESOS

Asaltan a conductor;
lo hallan maniatado
tiples fracturas en diferentes partes del cuerpo.
De inmediato, los paramédicos municipales se
dirigieron hasta el lugar
indicado.
Más tarde y en entrevista con Hecxaí de Jesús
Pinacho Santiago, jefe de
turno de Protección Civil
municipal, comentó que
al llegar a una de las calles
del sector Los Almendros

de esta ciudad de Puerto
Escondido, la víctima ya
era auxiliada por la policía municipal y los vecinos de ese sector.
Se dijo que al momento de valorarlo, el hombre
presentaba las manos atadas con alambre recocido, una bolsa en la cabeza; también tenía raspones
y abrasiones en varias partes del cuerpo, por lo que

de inmediato los paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios
para después trasladarlo a
la clínica del IMSS.
Trascendió que el lesionado responde al nombre
de Joel G. A. de 46 años de
edad, originario de AcaSXOFR*XHUUHURGHR¿FLR
conductor de una camioneta que transportaba
abarrotes.
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SAYRA CRUZ
OAXACA, OAX.- A unos
días de iniciar la temporada de lluvias, el 33 %
del territorio oaxaqueño
se encuentra en prealerta de sequía que de seguir
la falta de agua, entrará
en alerta por más probabilidad de incendios, así
como pérdida de cultivos
y pasto.
E l O r ga n i smo de
Cuenca Pacífico Sur de
la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), dio
a conocer que al corte
del 15 de abril, son 177
municipios con estatus
de anormalmente secos y
de ellos, 93 con riesgo en
pérdida de cultivos y pastos, así como alto riesgo
de incendio, bajos niveles en ríos, abrevaderos,
embalses y pozos.
En ese nivel, sugieren
restricción voluntaria en
el uso del agua; por otro
lado, son 10 municipios
con probables pérdidas
en esos indicadores.
El representante
del organismo, Miguel
Ángel Cordero, explicó
que el 33 por ciento del
territorio que empieza
tener alerta a la declaración de sequía, un 24.2
% tiene un nivel moderado y el 2.2 % ya se
encuentra en una situación severa.
Las zonas más prometidas se encuentran en el
norte del Istmo, así como
en la Costa y en la franja
cerca a Pinotepa Nacional, indicó la autoridad
en la materia.
A nivel nacional, el
panorama es complicado porque se advierte un
fenómeno más fuerte a
lo que había en el 2020.
“Las condiciones son

más desfavorables que
las del año pasado; hasta
marzo del 2021, la precipitación acumulada es de
5.2, cifra que representa
el 30 % de lo que en promedio tendría que estar
lloviendo. Ahorita se tiene 17.4 mm, lo cual no
parece una buena señal”,
indicó.
De acuerdo con la
Conagua, los ayuntamientos pueden pedir
ayuda a la Conagua por
la sequía para que obtengan recursos después de
que las brigadas de atención evalúen las zonas
dañadas.
Se esperan las lluvias
Mientras tanto, los
apoyos serán dependiendo de la evaluación,
y aunque el panorama
es incierto, será el 15 de
mayo cuando comenzará
la temporada de lluvias.
Por eso, para la región
GHO3DFt¿FR6XUHQMXQLR
se elevará la lluvia con lo
que se reducirá el nivel de
sequía.
De acuerdo con la instancia, la sequía es un
fenómeno natural, recurrente que sucede dependiendo de los cambios
climáticos de los años
del Niño y de la Niña,
del movimiento de masas
calientes y fríos.
A partir de mayo hay
Gp¿FLWHQFXDQWRDODFLXdad de Oaxaca y recuperándose en agosto a
noviembre.
Del año pasado a la
fecha, la Cañada ha recibido un 80 % menos de
lo que estaba recibiendo
de precipitaciones, el 50
en el Istmo, 25 menos en
el Papaloapan y entre el
15 y 20 % menos para el
resto del estado.

FOTOS: CORTESÍA

Tiene la entidad
prealerta por sequía

ɽLos manifestantes cerraron el paso carretero Tehuantepec-Juchitán; colocaron mantas con sus exigencias.

NO TOMAN EN CUENTA AL PUEBLO

INCONFORMIDAD por
presunta venta de tierras
Acusan
comuneros
al presidente
de San Blas y
al Comisariado de Bienes
Comunales
de hacer
tratos con
empresarios
ALONSO MORALES

T

EHUA N TEPEC,
OAX.- Comuneros
de San Blas Atempa y habitantes de
Puente Madera, acusaron al comisariado
de Bienes Comunales,
quien al parecer, junto
con el alcalde Antonino Morales, realizaron
una asamblea amañaGD\IDOVL¿FDURQODV¿Umas de los ejidatarios
para vender tierras a un

ɽPiden la anulación del acta de asamblea
consorcio de empresarios
sin el consentimiento del
pueblo.
Por tercera ocasión, los
ejidatarios y pobladores de
San Blas Atempa bloquearon la carretera Transístmica del tramo Tehuantepec-Juchitán, a la altura de Puente Madera, para
demandar la anulación del
acta de asamblea.
José Luis, habitante de
la comunidad de Puente
Madera, acusó al comisa-

riado de Bienes Comunales quien es compadre del
alcalde de San Blas Atempa, Antonino Morales, de
confabular para realizar
una reunión con personas
que no son ejidatarios, y así
¿UPDUXQDFXHUGRHQTXH
cedían las tierras para un
parque industrial.
“Sabemos que estos
empresarios quieren pagar
poco más de 25 millones
de pesos por las tierras
que son propiedad de los

comuneros e hijos de San
Blas, pero no lo vamos a
permitir por ningún motivo. Vamos a pelear por las
tierras que son de nuestras
familias”, expuso.
De igual manera, se dio
a conocer por los inconformes que no están en contra de los proyectos que lleguen al Istmo, lo único que
piden es que hablen directamente con los dueños de
las tierras y poder así llegar a un acuerdo.
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DEL ISTMO

ɽLos ocupantes salieron por cuenta propia.

EN EL PARAJE EL ZAPOTAL

Encontronazo deja daños materiales
Al lugar del accidente arribaron elementos municipales, así como de rescate
ALFONSO MÉNDEZ

T

EHUA N TEPEC
OAXACA.- La noche
del pasado martes se
suscitó un aparatoso
choque sobre la carretera
Transítmica, en el tramo
Salina Cruz-Tehuantepec,

a la altura del paraje conocido como El Zapotal, en donde camioneta modelo CR-V
se impactó detrás de otra
unidad tres toneladas que
circulaba sobre la carretera
antes mencionada.
Tras el choque, la CR-V
quedó bajo la estructura de

la camioneta donde afortunadamente sus ocupantes salieron por cuenta propia de la unidad de lujo.
Al lugar arribaron policías municipales de esta
localidad así como elementos de la Guardia Nacional,
cuadrante caminos, quie-

nes se hicieron cargo de la
situación.
Después de realizar el
peritaje, los uniformados ordenaron que los dos
vehículos fueran llevados
al encierro oficial donde
quedaron a disposición de
la autoridad correspon-

diente quien se encargará de deslindar responsabilidades.
Cabe agregar que a
pesar de lo aparatoso no
se reportaron pérdidas
humanas que lamentar,
sólo daños materiales cuyo
valor se desconoce.

EL DATO
• Elementos de la
Guardia Nacional
fueron notificados del
percance y enseguida
se trasladaron al lugar
indicado.

Abandonan auto siniestrado
ALFONSO MÉNDEZ
TEHUANTEPEC, OAXACA.- Daños materiales por
varios miles de pesos fue el
saldo que dejó la salida de
camino y volcadura de un
vehículo tipo Jetta, sobre
la carretera local Tehuantepec-Mixtequilla, muy
cerca del paraje conoci-

do como puente de Santa Teresa.
Se informó que personal de los servicios de
emergencias recibieron el
reporte de un accidente en
el lugar antes mencionado, por lo que solicitaban
acudir a la zona donde se
encontraba un vehículo de
motor accidentado, que se

encontraba entre la maleza del lugar.
Al inspeccionar la unidad de motor siniestrada,
se encontraba totalmente
vacía, por lo que se presume que su o sus ocupantes resultaron ilesos dejando abandonada la unidad.
Al lugar arribaron autoridades municipales así

como de vialidad quienes
ordenaron que el vehículo tipo Jetta en color azul
con placas NDU 32 48 del
Estado de México fuera
retirado del lugar para ser
OOHYDGRDOHQFLHUURR¿FLDO
donde quedó a disposición
de la autoridad correspondiente quien investigará
el caso.

ɽEl vehículo compacto fue hallado sobre el tramo
Tehuantepec-Mixtequilla.
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ɽVicente B. G., de 37 años de edad, tenía su domicilio en la colonia Tierra y Libertad.

Se presume
que dos
sujetos desconocidos intentaron asaltarlo
sobre la calle
Héctor
Velázquez
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN, OA X.Cerca de las 13:00
horas de ayer, elementos de la Policía Municipal, Estatal
y personal del Heroico
Cuerpo de Bomberos de
esta ciudad de Juchitán,
fueron movilizados hasta la calle Héctor Veláz-

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Asesinan a repartidor de gas
quez de la colonia Gustavo Pineda de la Cruz, luego ser alertados sobre la
ejecución de un repartidor de gas.
Al llegar al lugar, se percataron que dentro de la
unidad de la empresa Gas
del Trópico, se encontraba
el cuerpo del chofer que al
ser valorado se determinó
que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Según el reporte de los
propios vecinos, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo intentaron asaltar,

mismos que sacaron un
arma de fuego y le apuntaron en la cabeza, así como
a su compañero que viajaba en la batea.
De pronto, se escucharon varios disparos de
arma de fuego, por lo que
la unidad se detuvo frente a la cancha de la colonia Gustavo Pineda, a unos
metros del centro médico
de la misma colonia,
Posteriormente, los
dos sujetos que viajaban
en la motocicleta se dieron a la fuga con rumbo

desconocido.
Tras estos hechos, su
compañero realizó una llamada telefónica al servicio de emergencia 911 y a
su base, indicando que el
chofer de la unidad había
sido agredido a balazos por
dos personas que intentaron asaltarlo.
De inmediato, elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como del
heroico cuerpo de bomberos, llegaron al lugar
pero ya no había nada que
hacer, puesto que la vícti-

ma había dejado de existir.
En tanto, el lugar fue
acordonado y elementos
de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) arribaron para dar inicio con el
levantamiento del cuerpo
que minutos después fue
LGHQWL¿FDGRSRUVXIDPLliares como Vicente B. G.,
de 37 años edad, con domicilio en la colonia Tierra y
Libertad.
Los familiares indicaron que años atrás, Vicente se desempeñó como elemento de la PABIC, pero

EL DATO
• Tiempo atrás, el ahora occiso se desempeñó como elemento
de la PABIC en esta
misma ciudad.
SUH¿ULyVDOLUVHSDUDWUDbajar como chofer repartidor de gas LP.
Del caso de abrió una+
carpeta de investigación
correspondiente para dar
con los presuntos responsables.

