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OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL

POR POCO Y
PIERDE UN OJO

PÁGINA 24

REGIÓN ISTMO 
3,730
POSITIVOS

542 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,167
Juchitán 672
Santa María Huatulco 517
Tehuantepec 445
Pinotepa Nacional 324
San Pedro Pochutla 240
El Barrio de La Soledad 223
Ciudad Ixtepec 210
Matías Romero 174
El Espinal 91
Asunción Ixtaltepec 85
Santo Domingo Ingenio 73
Unión Hidalgo 58
San Blas Atempa 54

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

AÑO COMPLICADO

Carece de apoyo 
sector pesquero

SANTIAGO LÓPEZ

 S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- El sector pesque-
ro de la región del Ist-
mo, especialmen-

te el de Salina Cruz, va en 
declive, al grado de que 

este 2021 no podrían zar-
par las últimas 40 embar-
caciones que se encuentran 
en el muelle, a consecuen-
cia de la falta de recursos 
y el nulo apoyo de la fede-
ración.

Desde el 2016, este 

importante sector entró 
en una etapa de crisis eco-
nómica derivado de la poca 
captura y la falta de pre-
supuesto que dejaron de 
percibir de los dos niveles 
de gobierno, los cual impli-
ca severas afectaciones 

en donde muchos tuvie-
ron que endeudarse para 
seguir sosteniendo la acti-
vidad, no obstante, fi nal-
mente vendieron la embar-
cación para poder cubrir 
sus deudas.

PÁGINA 3

►Se prevé que este 2121 las 40 embarcaciones no zarpen. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.37

$ 23.86

$ 20.37

$ 23.88

• 1833. Nace la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística, 
primera sociedad cientí fica en 
América.  

• 1965. Muere el ingeniero 
Guillermo González Camarena, 
inventor de la televisión a color.  

• 1916. Se expide el manifi esto a 
la Nación y Programa de Refor-
mas Político Sociales de la revo-
lución aprobado por la Soberana 
Convención Revolucionaria.

• Santa Antusa
• Santa Atanasia
• San Elpidio
• San Hermógenes
• San Juan Isauro

En política 
todo necio es 

peligroso mientras 
no demuestre 
con hechos su 

inocuidad”
Santiago Ramón Y 

Cajal

REFLEXIONANDO

Astronautas regresan a la Tierra 
luego de seis meses en la EEI

AGENCIAS

T
res miembros de la tripu-
lación de la Estación Espa-
cial Internacional regresa-
ron a la Tierra este sábado 

en una nave rusa Soyuz, infor-
mó la agencia Roscosmos.

La nave Soyuz MS-17 que 
transportaba a la astronauta 
de la NASA Kate Rubins, una 
microbióloga que en 2016 se con-
virtió en la primera persona en 
secuenciar ADN en el espacio, 
y a los rusos Serguéi Ryzhikov 
y Serguéi Kud-Sverchkov, ate-
rrizó en Kazajistán 12:55 horas.

Los astronautas estaban en la 
estación espacial desde media-
dos de octubre de 2020.

Su misión fue el último 
vuelo ruso programado que 
transportaba a un miembro 
de la tripulación estadouni-
dense, marcando el fin de una 

larga dependencia mientras 
Estados Unidos revive su pro-
pia capacidad de enviar astro-
nautas al espacio.

Los tres se encontraban bien 
tras ser extraídos de la nave y 
comenzaron a reaclimatarse a la 
gravedad terrestre, explicó Dmi-
try Rogozin, director de la agen-

cia espacial rusa.
Rubins, Ryzhikov y Kud-Sver-

chkov habían llegado al laborato-
rio orbital el 14 de octubre.

A bordo de la EEI hay aho-
ra siete personas: el astronauta 
de la NASA Mark Vande Hei y 
los rusos Oleg Novitskiy y Pyo-
tr Dubrov, que llegaron el 9 de 

abril; y los estadounidenses 
Michael Hopkins, Víctor Glover 
y Shannon Walker, y el japonés 
Soichi Noguchi, que arribaron en 
noviembre a bordo de Crew Dra-
gon Resilience de SpaceX, la pri-
mera nave del Programa de Tri-
pulación Comercial de la NASA 
que llegó al puesto.
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Continuarán clases a distancia 
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La Sección 22 anun-
ció que las clases a distan-
cia continuarán hasta que 
existan condiciones para 
regresar a las aulas, a fin 
de no exponer a los alum-
nos y profesores ante el 
Covid-19.

Desde hace un año, las 

escuelas desde preescolar 
hasta universidad perma-
necen en completo aban-
dono y muchas de las ins-
talaciones están cubiertas 
de maleza y otras han sido 
presa de la delincuencia en 
la región del Istmo.

Azarel Mendoza, profe-
sor de educación primaria, 
dijo que antes de regresar 
a las aulas el gobierno en 

coordinación con el sector 
salud tienen que sanitizar 
las aulas y darle la limpie-
za necesaria.

Asimismo, tanto los 
alumnos como los profe-
sores deben de estar vacu-
nados contra el Covid-19.

Señaló que Salina 
Cruz es uno de los muni-
cipios más afectados de 
la región Istmo por con-

tagios de la enfermedad 
que afecta al mundo, por 
lo que es importante que 
haya mayor énfasis en el 
tema de salud para evitar 
un nuevo rebrote.

Cabe destacar que has-
ta el momento a la zona no 
ha llegado la vacuna contra 
el Coronavirus para adul-
tos mayores, únicamente 
para el sector salud. ►Las escuelas permanecen abandonadas.

SIN APOYO GUBERNAMENTAL 

Año complicado para el
SECTOR PESQUERO

Ante la crisis 
económica 

que enfrentan 
los pescado-
res, se prevé 
que este 2121 
las 40 embar-

caciones no 
zarpen 

SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- El sector 
pesquero de la región 
del Istmo, especial-

mente el de Salina Cruz, va 
en declive, al grado de que 
este 2021 no podrían zar-
par las últimas 40 embar-
caciones que se encuen-
tran en el muelle pesquero 
a consecuencia de la falta 
de recursos y el nulo apo-
yo de la federación.

Desde el 2016, este 
importante sector entró 
en una etapa de crisis 
económica derivado de la 
poca captura y la falta de 
presupuesto que dejaron 
de percibir de los dos nive-
les de gobierno, los cual 
implica severas afecta-
ciones en donde muchos 
tuvieron que endeudarse 
para seguir sosteniendo 
la actividad, no obstante, 
finalmente vendieron la 
embarcación para poder 
cubrir sus deudas.

Los armadores y dueños 
de las embarcaciones pes-
queras dieron a conocer 
que tan sólo para tener lis-
to un barco para la captu-
ra en promedio de 15 a 35 
días, gastan un aproxima-

do de 400 mil pesos para la 
adquisición de combusti-
ble, alimentos y otros insu-
mos poder capturar hasta 
siete toneladas de camarón 
si la temporada es buena.

Cabe destacar que dos 

de los dirigentes pes-
queros que apuntalaron 
al sector fueron Ansel-
mo López Villalobos e 
Ignacio Pérez Cervantes, 
quienes desafortunada-
mente en el 2020 falle-

cieron a consecuencia del 
Covid, lo que provocó que 
a este importante sector 
se le empezaran a cerrar 
las puertas.

En tanto, este año se 
torna complicado para la 

►El muelle permanece abarrotado.

400 mil 
pesos 

se invierte en 
combustible, 
alimentos e 
insumos del 

barco para poder 
capturar al menos 

siete toneladas 
de camarón, 

siempre y cuando 
la temporada sea 

buena.

industria pesquera por la 
poca ayuda económica, ya 
que muchos tendrán que  
endeudarse si es que quie-
ren permanecer en esta 
labor  que tuvo su auge en 
la década de los 60 y 70́ s, 
pero que con la llegada 
de la Refinería “Antonio 
Dovalí Jaime” las especies 
fueron muriendo debido a 
la contaminación.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 



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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SE VENDE
UN TERRENO DE 16×21
MTRS. EN RINCÓN VIEJO 

NORTE, CALLE 1O. DE 
MAYO DE MATIAS 

ROMERO DE AVENDAÑO 
INFORMES  AL CELULAR 

972 103 75 14



HUAZANTLÁN DEL RÍO DOMINGO 18 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 05

“Se une a la pena que embarga a la familia 
Regalado, por el sensible fallecimiento de:

Sra. Anita
Regalado Ruiz 

Madre del Lic. Edward Martín Regalado, socio 
fundador de nuestra firma.

Acaecido el 17 de abril de 2021,
Unión Hidalgo, Oax.

DESCANSE EN PAZ

Regalado y Galindo, Abogados

INSTALAN MÓDULO EN PALACIO DE GOBIERNO 

Exige San Mateo justicia
a 9 meses de la masacre

Familiares de 
las víctimas 
solicitan la 

detención del 
responsable 
que provocó 
la muerte de 
15 personas 

en Huazantlán 
del Río

SAYRA CRUZ

O
AXACA, OAX.- A 
más de nueve meses 
del asesinato de 15 
personas,  poblado-

res del municipio de San 
Mateo del Mar, en el zóca-
lo de la ciudad reiteraron la 
exigencia de justicia por este 
hecho que enlutó a decenas 
de familias en el 2020. 

Aunque han tenido un 
acercamiento con el fi scal  
de Oaxaca, Arturo Peim-
bert Calvo, únicamente les 
comentaron que les darán a 
conocer los avances sin que 
exista una información con-
creta sobre este tema. 

Cabe mencionar que, los 
días 21 y 22 de junio de 2020 
fueron asesinados 13 hom-
bres y dos mujeres en Hua-
zantlán del Río, agencia del 
municipio de San Mateo del 
Mar, hecho que conmocio-

nó a la población y derivó en 
la instalación de un plantón. 

Frente al Palacio de 
Gobierno instalaron su 
módulo por el multihomi-
cidio que fue vinculado a un 
confl icto político electoral.

De acuerdo con las per-
sonas que mantienen esta 
protesta, el 21 de diciembre, 
18 familias que representan 
una treintena de personas 
fueron desplazadas por la 
violencia y llegaron al cora-
zón de la ciudad para pedir la 
intervención del gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa. 

Ayer, desde afuera de su 
plantón, acusaron a José 
Luis Chávez Salinas y su 
grupo de haber desaloja-
do en el 2020 a un grupo 
de mujeres, quienes fueron 
encarceladas injustamente 
y violentadas sus derechos 
humanos, pero que no fue-
ron atendidas. 

De las personas que 
habían protestando, dos 
fallecieron en el evento vio-

lento y sus familias queda-
ron desamparadas. 

Por eso, quienes están 
en manifestación, pidieron 
la intervención de la Fis-
calía para que se ejecuten 
las órdenes de aprehensión 
contra las personas respon-
sables de los hechos de vio-
lencia. 

“Llevamos más de 9 
meses en este tema, pidien-
do justicia, que se ejecuten 
las órdenes de aprehensión 
sin tener nada porque nadie, 
ninguna persona ha sido 
detenida, cuando 15 per-
sonas fueron brutalmente 
asesinadas, pero en Oaxa-
ca no hay justicia”, denun-
ciaron integrantes del gru-
po de asesoría jurídica de 
Huazantlán del Río. 

Asimismo, acusó que 
varias personas han reci-
bido supuestas amenazas 
por estar en la protesta, pero 
además, las demás personas 
que no están a favor del gru-
po caciquil  están en riesgo. 

►Los afectados se han manifestado en diversas ocasiones. 

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

►ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

No bajar la guardia.

► RAÚL BOLAÑOS 
CACHO CUÉ

La comidilla nacional.

► GERMÁN ESPINOSA 
SANTIBÁÑEZ

Cumple a cabalidad.

T
erminó una turbulen-
ta semana, caracteri-
zada por la confirma-
ción por parte del Ins-

tituto Nacional Electoral 
(INE) de retirar la candida-
tura para la gubernatura de 
Guerrero, a Félix Salgado 
Macedonio y también a 
Raúl Morón para el 
gobierno de Michoacán. 
Todo ello luego de las ame-
nazas que el autollamado 
“Toro sin corral” lanzó con-
tra Lorenzo Córdova y 
Ciro Murayama, conse-
jeros del INE, también 
sometidos a la intensa ofen-
siva verbal de Mario Del-
gado, encargado del parti-
do Morena, cuyas expresio-
nes van desde el exterminio 
de ese órgano electoral has-
ta un cambio constitucional 
para crear, a modo del par-
tido en el poder, un nuevo 
instituto acorde a sus inte- reses... Se espera la resolu-

ción definitiva que emita el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF), al cual se le seña-
la como afín a los intereses 
del poder ejecutivo y en par-
ticular a su magistrado pre-
sidente José Luis Vargas 
-apodado “El Magistrado 
Billetes”- a quien se ha seña-
lado de enriquecimiento 
inexplicable, pero que la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera de Santiago 
Nieto parece mantener a 
salvo... Se estima que esa 
instancia finalmente cede-
rá a las presiones de More-
na, de Salgado Macedo-

nio, de Morón y principal-
mente del presidente López 
Obrador, que ha criticado 
duramente al INE y a su 
consejero presidente... El 
mismo titular del Ejecutivo 
anunció en conferencia 
mañanera que si el 6 de 
junio, en las elecciones, su 
partido pierde la mayoría, 
vetaría el presupuesto por-
que tiene facultades para 
ello... En el problema migra-
torio fronterizo con Estados 
Unidos, el gobierno federal 
ha dispuesto que 10 mil ele-
mentos de las fuerzas arma-
das se dediquen al control 
de niños y migrantes proce-
dentes de Centroamérica, 

en atención a acuerdos con 
el gobierno de Joe Biden... 
El poder legislativo, bajo 
mayoría de Morena, aprobó 
la Ley de Hidrocarburos que 
tanta controversia está oca-
sionando, debido a que al 
entrar en vigor permitiría la 
expropiación de empresas 
privadas dedicadas al sumi-
nistro de gasolina y de la 
industria petroquímica, lo 
que pondría a México nue-
vamente entre los países 
menos propicios para la 
inversión... Los temores de 
expropiación por parte del 
sector privado se acentúan 
además por la expropiación 
que ha iniciado el goberna-

dor de Baja California, por 
cierto, de Morena, Jaime 
Bonilla, del Club Campes-
tre, sin que haya razones de 
interés público, pero consi-
derándose indicios para 
extender ese esquema a 
otras actividades producti-
vas en todo el país... En uno 
de los asuntos legislativos 
más vergonzosos, el sena-
dor oaxaqueño Raúl Bola-
ños Cacho-Cué, filtró 
subrepticiamente en sesión 
del Senado –aunque le echa 
la culpa a Monreal- un 
artículo transitorio por el 
cual se permite prolongar 
por dos años más, al minis-
tro Arturo Zaldívar 

como presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. 
Se trata de una acción 
inconstitucional, por lo que 
juristas y expertos en dere-
cho constitucional han cri-
ticado severamente esa dis-
posición que fue apoyada 
por el presidente de la repú-
blica. Será motivo de fuer-
te controversia en los 
medios legales... El recono-
cido jurista Diego Vala-
dés, del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la 
UNAM dijo que es “una 
mácula para quienes la 
aprobaron” y los analistas 
políticos consideran que es 
un ensayo para que en 2024 
se pueda extender el man-
dato gubernamental de los 
ejecutivos federal y estata-
les, con una simple fórmu-
la legislativa contraria a la 
Constitución. Y los oaxa-
queños se preguntan: ¿Y en 
dónde quedó el espíritu jua-
rista?... En Estambul, la 
improvisada “cónsul” Isa-
bel Arvide, sin experien-
cia en el ramo del servicio 
exterior y sin experiencia 
administrativa, mostró el 
maltrato y acoso laboral al 
personal del consulado en 
esa capital de Turquía... El 
anuncio de que Oaxaca 
pasó a semáforo epidemio-
lógico verde, hecho el vier-
nes 9 de abril, fue el día en 
que la entidad batió récord 
en el número de falleci-
mientos: 44. Pese a ello y al 
llamado del gobernador 
Alejandro Murat de no 



► EVIEL PÉREZ MAGAÑA
Asume dirigencia.

► CLAUDIA SILVA 
FERNÁNDEZ

Llama a fortalecer al PRI.

► HELIODORO DÍAZ 
ESCÁRRAGA

Un duro paquete.

bajar la guardia y seguir 
cumpliendo con los proto-
colos sanitarios, las aglo-
meraciones en el Centro 
Histórico continuaron. El 
Andador Turístico “Mace-
donio Alcalá”, lució todos 
esos días repleto de visitan-
tes y locales, la mayoría de 
los cuales no cumplieron 
con las medidas recomen-
dadas por las autoridades… 
El Poder Judicial del Esta-
do inició una jornada de 
reuniones de intercambio 
de experiencias en materia 
civil y mercantil entre 
magistrados y jueces, con 
la finalidad de evaluar y 
mejorar la impartición de 
justicia ante los retos, cam-
bios y reformas que se pre-
sentan actualmente. Con el 
uso de la tecnología, se rea-
lizarán periódicamente 
encuentros que buscan for-
talecer sinergias y que la 
institución conozca de voz 
propia de los juzgadores sus 
experiencias y propuestas. 

En diversos foros, el titular 
del Poder Judicial ha reite-
rado su compromiso insti-
tucional para trabajar con 
el apoyo de magistradas, 
magistrados, juezas y jue-
ces, por la paz social de 
Oaxaca, así como mantener 
una comunicación más cer-
cana con quienes realizan 
esta importante función… 
Por cierto, la semana que 
terminó el gobernador Ale-
jandro Murat, en segui-
miento a las 16 propuestas 
enviadas por el presidente 
del Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial del 
Estado, Eduardo Pina-
cho Sánchez, para ocu-
par las dos vacantes de 
magistrados y magistradas 
de dicho poder, envió a su 
vez, a los integrantes de la 
XLIV Legislatura, la terna 
respectiva la cual es enca-
bezada por Moisés Moli-
na Reyes, seguida de 
Erika María Rodríguez 
Rodríguez y Joanna 
Vasconcelos Sánchez. 
Es importante subrayar que 
desde hace días se ha desa-
tado una campaña de des-
prestigio en contra de nues-
tro colaborador de la Sec-
ción “La Política”, Moisés 
Molina, sin embargo, una 
de condiciones sine qua 
non para poder acceder a 
un cargo de tal relevancia 
es, justamente, no tener 
antecedentes penales… El 
que sigue dando resultados 
a su jefe es el Secretario de 
Administración, Germán 
Espinosa Santibáñez, 
quien tuvo una interven-
ción relevante para levan-
tar el reciente paro de poli-
cías. Ahora concluyó con 
éxito la negociación salarial 
con los burócratas del 
STPEIDCEO que encabeza 
Ignacio Cruz Villavi-
cencio. Luego de un mes 
de intensas pláticas, enra-
recidas en ocasiones por 
grupos que buscan la diri-
gencia gremial, finalmente 
se firmó el acuerdo con el 

gobernador Alejandro 
Murat de testigo. Recorde-
mos que la negociación del 
año pasado terminó sin 
aumento al salario, pues las 
condiciones financieras no 
lo permitían, ahora se otor-
ga un incremento que alcan-
za el 7.9 % entre salario y 
prestaciones, que significa 
reactivar la economía de 
miles de familias y que se 
logró en buena medida por 
la experiencia política de 
Espinosa Santibáñez. 
Escuchar a todos, entender 
sus necesidades y operar 
para ofrecer la mejor res-
puesta a sus demandas son 
elementos que el Secretario 
de Administración domina 
muy bien. Se debe recono-
cer también la disposición 
de la dirigencia sindical que 
entiende la complicada 
situación económica de 
México y buscó acuerdos 
que no afectaran la econo-
mía estatal, pues exigir de 
más acabaría con la gallina 
de los huevos de oro con las 
consecuencias funestas 
para todos. Germán se 
consolida como un impor-
tante alfil del mandatario 
estatal para resolver situa-
ciones complicadas que 
requieren de alguien con 
capacidad, de trato político 

y de absoluta confianza, en 
estos momentos álgidos 
donde la traición, los sueños 
guajiros, el querer adelan-
tarse, ha causado proble-
mas al gobernador del esta-
do… La renuncia de Eduar-
do Rojas Zavaleta al 
frente del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional 
(PRI), de que comentamos 
hace un par de semanas, no 
fue un argumento banal, 
sino con bases firmes. En el 
fondo de todo están las deci-
siones finales, sobre todo 
para la lista plurinominal, 
en donde se dieron muchas 
irregularidades, premiando 
la traición y no el trabajo 
político. Además de lo que 
ya hemos opinado, respec-
to a que tal parece que la pla-
za ya está dada al Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena). Es el 
panorama que se encontró 
Eviel Pérez Magaña el 
pasado martes, cuando asu-
mió la presidencia de dicho 
partido, acompañado de 
Claudia Silva Fernán-
dez, como Secretaria Gene-
ral. Un entorno de inconfor-
midad, de desavenencias y 
falta de unidad. Se espera 
que la habilidad de Eviel y 
su colmillo político al menos 

restituya la confianza entre 
las bases del tricolor… En 
su mensaje, Pérez Maga-
ña llamó a fortalecer la uni-
dad y las estructuras del tri-
color, pues “ningún partido 
como el PRI cuenta con la 
solidez ideológica, la capa-
cidad política y la fuerza 
para triunfar”. Por su par-
te, Silva Fernández 
cimentó su discurso en el 
papel que la mujer ha teni-
do en la fortaleza del trico-
lor, ponderando el trabajo 
que ha llevado a cabo el 
gobernador Alejandro 
Murat, quien ha logrado 
unificar a los grupos. “Las 
mujeres –dijo- estamos 
avanzando y empujando 
fuertemente. El partido nos 
necesita, porque somos 
quienes caminamos, sin 
importar las inclemencias 
del tiempo ni las circuns-
tancias, porque siempre 
sacamos la casta”… Nada 
más tomó el timón de man-
do el diputado Fredy Del-
fín Avendaño, luego de 
traicionar a su compañera 
Delfina Elizabeth Guz-
mán Díaz y la escalada en 
contra del Instituto de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (IAIP) se consumó. El 
pasado miércoles, nuestras 

acémilas que tenemos 
como diputados (as), vali-
daron la desaparición del 
mismo y la formación del 
Órgano Garante de Acceso 
a la Información Pública, 
Transparencia, Protección 
de Datos Personales y Buen 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca (ufff), que será inte-
grado por cinco consejeros, 
que durarán en el cargo, 
cinco años y en su kilomé-
trico nombre lleva la confu-
sión y la mediocridad. Es 
evidente que esta bola de 
ignorantes, desconocen la 
esencia del órgano garante 
y para qué sirve; de dónde 
proviene la ley de transpa-
rencia y cómo beneficia a la 
sociedad civil. Si bien es 
cierto que la tentación de los 
partidos políticos, en este 
caso Morena, siempre han 
tenido en la mira al IAIP, 
para burocratizarlo y hacer-
lo rehén de su torpeza y 
mediocridad, también es 
cierto que la sociedad civil, 
que es en esencia quien 
debe levantar la voz, debe 
estar atenta… ¿Alguien 
medianamente cuerdo, 
dentro y fuera de Morena, 
creyó que la dirigencia esta-
tal que encabeza Sesul 
Bolaños López, validó 
las candidaturas a presi-
dentes municipales, luego 
de encuestas y mediciones? 
Por supuesto que no. Jamás 
dieron a conocer de dónde 
surgieron ganadores algu-
nos; la metodología emplea-
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da; las casas encuestadoras 
etc. Todo fue una farsa que 
hoy amenaza con demoler 
algunos de sus candidatos, 
como es el caso del de San-
ta Lucía del Camino, Juan 
Carlos García Már-
quez, a quien tanto Bola-
ños López como su mece-
nas, el senador Salomón 
Jara, se sacaron de la man-
ga, sorprendiendo la buena 
fe de la militancia y los aspi-
rantes. Pues bien, ya el tema 
está en la cancha de la 
Comisión Nacional de Elec-
ciones y de Justicia Partida-
ria, además, por supuesto, 
en los órganos jurisdiccio-
nales, que pueden bajar en 
un tris al candidato oficial. 
Encuestas inexistentes, 
sondeos amañados, com-
plicidades y corrupción per-
meó la calificación… Caras 
nuevas, juveniles, formadas 
profesionalmente y tratan-
do de hacer su mejor papel 
traen los nuevos partidos en 
el distrito 8 de la capital: 
Lizeth Zárate López, 
por el Partido Encuentro 

Solidario (PES) y Karla 
Jiménez Carrasco, por 
Fuerza por México… Des-
de el lunes de la semana 
pasada, en ese desorden y 
traslape institucional que 
traen los ejes del gobierno 
de la Cuarta Transforma-
ción, principalmente la 
súper delegación de Bienes-
tar, a cargo de Nancy 
Ortiz Cabrera, se anun-
ció la aplicación de la segun-
da dosis de la vacuna Pfizer 
BioNTech, a los adultos 
mayores de 60 años, los 
días 15, 16 y 17 de abril. El 
anuncio lo hizo a través de 
redes sociales, el presiden-
te municipal de la capital, 
Oswaldo García Jar-
quín. Dada la falta de infor-
mación, la forma torpe y 
absurda con la que se ha 
jugado con la salud de los 
oaxaqueños, violentando 
su dignidad, lejos de corre-
gir los abusos y errores de 
la primera aplicación, pre-
valeció la falta de organiza-
ción, por lo que, personas 
mayores se formaron des-
de el martes 13 en algunos 
lugares de aplicación. 
Soportando la lluvia y el 
granizo, cientos y cientos de 
personas de edad atiborra-
ron los lugares de vacuna-
ción, sin que autoridad 
alguna evitara estas ame-
nazas a la salud pública. 
Esto es, los mismos errores 
de la primera jornada, pero 
magnificados. La aludida, 
Ortiz Cabrera, después 
de la quemada que le diera 
el presidente municipal de 
Santa Lucía del Camino, 
Dante Montaño, se ha 
encerrado a piedra y lodo, 
dejando hacer y dejando 
pasar. La sabiduría popular 
no tiene desperdicio: “si no 
saben, ¿para qué se alqui-
lan?”… El asunto de las 
movilizaciones y actos van-
dálicos de pseudo norma-
listas, requieren de un 
amplio análisis. En princi-
pio, no son un asunto edu-
cativo, porque todos los 
temas con las Escuelas Nor-
males y los normalistas 

están resueltos; la SEP y el 
IEEPO han demostrado que 
no tienen ningún pendien-
te con ellos. Tampoco es fal-
ta de apoyo sindical, como 
berrean en sus protestas, 
porque la dirigencia magis-
terial ya los atendió, pero al 
día siguiente un grupo 
rompió los acuerdos con la 
Comisión Política de la Sec-
ción 22 y el Nivel de Forma-
dores de Docentes, y sin 
motivo alguno fueron a 
vandalizar el edificio histó-
rico de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en 
Oaxaca. Hay quienes, en su 
nostalgia del 2006, buscan 
con desesperación que la 
policía los “reprima” para 
justificar su plan de agita-
ción y violencia sin sentido; 
quieren heridos y, en su 
locura, hasta buscan algún 
muerto, no importa si en la 
refriega lo matan ellos mis-
mos… En esta provocación 
convergen Wilbert San-
tiago Valdivieso, secre-
tario de Prensa y Propagan-
da de la Sección 22 y gru-
pos magisteriales como la 
Unión de Trabajadores de 
la Educación (UTE), de 
Rogelio Vargas Gar-
fias; Praxis, de Luis Fer-
nando Canseco Girón 
y Chispa Clasista, de Eze-
quiel Rosales. A la alian-
za de estos grupos la cono-
cen como “La Mini Amplia”. 

Se trata, simple y llanamen-
te, de un burdo intento de 
asonada, donde se mezclan 
la lucha por la dirigencia de 
la Sección 22, el jaloneo por 
los espacios políticos en 
Morena y partidos satélites, 
las elecciones de este año 
para presidentes municipa-
les y diputados y la cereza 
del pastel: la elección para 
elegir gobernador en 2022. 
Por supuesto, detrás de la 
farsa de “la lucha social” 
están los cientos de millo-
nes de pesos que, median-
te la extorsión, piden para 
ellos y para sus organiza-
ciones parasitarias que 
constantemente se inven-
tan protestas y bloqueos 
carreteros, como el Frente 
Popular Revolucionario 
(FPR), la Unión de Artesa-
nos y Comerciantes Oaxa-
queños en Lucha (UACOL) 
y Sol Rojo, entre muchas 
otras… No es casual que a 
los grupos magisteriales 
radicales los conozcan 
como “Los Enfermos”. Su 
ambición por el dinero, y su 
desesperación nostálgica 
por tener el poder sindical 
y político, los llevaron a 
ordenar a sus porros pseu-
donormalistas cometer 
todo tipo de arbitrarieda-
des: vandalizaron oficinas, 
robaron equipo de cómpu-
to nuevo y objetos de valor, 
destruyeron información 
muy importante para los 

trámites de sus mismos 
compañeros, perjudicando 
todos los procesos admi-
nistrativos, y llegaron al 
extremo de golpear a los 
reporteros que sólo cum-
plían con su trabajo de 
cubrir información. Los 
daños ascienden a varios 
millones de pesos y se han 
presentado las denuncias 
correspondientes ante la 
Fiscalía… Totalmente des-
quiciados, también atenta-
ron gravemente contra la 
economía y la tranquilidad 
de sus compañeros maes-
tros, porque en la Pagadu-
ría del IEEPO se robaron 
más de mil 400 cheques de 
la primera quincena de 
abril, dejando sin dinero 
para comida y sustento a 
esas más de mil 400 fami-
lias de los docentes. Este 
hecho fue duramente criti-
cado por la dirigente del 
personal administrativo de 
la Sección 22, Oliva Rive-
ra Gómez, titular de la 
Secretaría de Trabajos y 
Conflictos del Personal de 
Apoyo y Asistencia a la 
Educación (PAAE), quien 
en un comunicado clara-
mente señaló: “No a los 
actos vandálicos. Ratifica-
mos el total respaldo a 
nuestros compañeros sin-
dicalizados y los deslinda-
mos de algún daño mate-
rial, documental o pérdida 
ocasionada”. En el docu-

mento, Oliva Rivera 
explica que “el día 14 de 
abril de 2021 fueron afecta-
dos los trabajadores del 
área de Registros y Contro-
les en los avances de los 
trámites administrativos 
de pago post mortem, 
hojas de servicio, pólizas 
de seguro institucional, 
avisos de bajas al ISSSTE, 
FORTE, etc., destruyendo 
documentos, material y 
mobiliario necesario para 
lo antes mencionado, afec-
tando a trabajadores acti-
vos, en proceso de jubila-
ción y jubilados, así como 
a los deudos de nuestros 
compañeros fallecidos.” 
Por otra parte, el relevo 
generacional que significó 
la llegada de los actuales 
dirigentes magisteriales, le 
permitió a la S-22 obtener 
para su gremio lo que no 
habían logrado en déca-
das, representado a la 
CNTE de Oaxaca en las 
reuniones con el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador. Pero los 
antagónicos a Eloy López 
Hernández, secretario 
General; Genaro Martí-
nez Morales, secretario 
de Organización y José 
Carlos López Alonso, 
secretario de Finanzas, 
quieren incendiar a Oaxa-
ca en su intención de que-
darse con la Sección 22 
para, de paso, alimentar 
con millones de pesos de 
dinero público a las falsa-
mente llamadas “organi-
zaciones sociales”. En este 
grupo contrario a los 

► MOISÉS MOLINA 
REYES

Encabeza lista.

► FREDY DELFÍN 
AVENDAÑO

Golpe al IAIP.

► NANCY ORTIZ 
CABRERA

Los mismos errores.
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actuales dirigentes magis-
teriales, conocido como la 
“Mini Amplia”, participan 
los viejos y obsoletos gru-
pos -y algún joven con alma 
vieja y desfasada, como 
Santiago Valdivieso-, 
quienes todavía adoctrinan 
a sus porros pseudonorma-
listas con consignas comu-
nistas de los años sesenta. 
Y por supuesto, están tam-
bién los intereses políticos 
y electorales. Apenas le 
recordaron a Wilbert la 
foto que se difundió en 
medios de comunicación el 
26 de septiembre de 2020, 
donde aparece con inte-
grantes del Frente Unido de 
Comunidades Oaxaque-
ñas, (FUCO), organización 
vinculada al senador more-
nista Salomón Jara. Es 
inaceptable lo que están 
haciendo, porque lastima y 
le duele a la sociedad ente-
ra, pero hay que tener 
memoria histórica y actuar 
con prudencia. El reto para 
los gobiernos local y fede-
ral es no caer en la abierta 
provocación violenta que 
busca el enfrentamiento 
policiaco, que busca heri-
dos y hasta un muerto, para 
volver a incendiar a Oaxa-
ca, como en el 2006… Y 
hablando de excesos y 
demás, no cabe duda que el 
operador de cabecera de 
Benjamín Robles Mon-
toya, a) The Dirty Face, 
dueño de la franquicia 
denominada Partido del 
Trabajo, Lenin López 
Nelio, ha traído estos días 
el Santo de espaldas. Hace 

poco más de una semana lo 
pillaron en una grabación 
dando órdenes a uno de sus 
subordinados, de aprove-
char los programas sociales 
con fines electorales. Le rei-
tera que él tiene la platafor-
ma en donde se ubican 
domicilios de beneficiarios 
de los mismos. El Secreta-
rio de Organización del 
Comité Directivo Estatal 
del PRI, Elías Cortés 
López interpuso la denun-
cia correspondiente ante los 
órganos electorales y de 
procuración de justicia. Sin 
embargo, la mala racha del 
juchiteco continuó. La Poli-
cía Municipal de la capital 
atendió un llamado el pasa-
do martes, luego del repor-
te de que una mujer estaba 
sobre el cofre de una camio-
neta, propiedad justamen-
te de López Nelio frente a 
una tienda de conveniencia 
en los rumbos de San Feli-
pe del Agua. Se trataba, pre-
suntamente, de un lío amo-
roso. La dama –se comen-
ta- va en la planilla de Fran-
cisco Martínez Neri, 
candidato de Morena a la 
presidencia municipal de la 
capital. ¿Y con estos escán-
dalos y actos de mal juicio, 
nos quieren gobernar?... Y 
la inseguridad sigue hacien-
do mella en Oaxaca. A pocos 
días de darse el relevo en la 
Secretaría de Seguridad 
Pública y asumir Heliodo-
ro Díaz Escárraga el 
mando, se ha puesto de 
manifiesto que el crimen, el 
asalto a casas habitación, 
robo de vehículos y asaltos 
a mano armada, siguen 
lacerando a la misma capi-
tal del estado. El sábado 10 
de abril, en pleno Centro 
Histórico fue asesinado el 
escritor, pintor y benefactor 
del Asilo de Ancianos de 
Ocotlán de Morelos, Juan 
Carlos Díaz Aragón, de 
familia ampliamente cono-
cida en la capital y los Valles 
Centrales. Han exigido a las 
autoridades el pronto escla-
recimiento de los hechos y 
la detención de los autores 

materiales e intelectuales. 
Por la noche de ese día, un 
sujeto murió cerca de un 
famoso bar de mala muer-
te, cuando otros tipos pre-
tendían despojarlo de su 
motocicleta… Por cierto, 
Alejandro R. H., de 45 
años de edad, quien condu-
cía el vehículo en donde fue 
ejecutada el pasado 20 de 
marzo, la exdiputada panis-
ta, Ivonne Gallegos 
Carreño, candidata a la 
presidencia municipal de 
Ocotlán, y resultó grave-
mente herido, falleció el 
pasado domingo, con lo que 
se incrementa a dos las víc-
timas del atentado crimi-
nal… En este mismo tenor 
y de suma gravedad, fue la 
ejecución del señor Leo-
nardo Díaz Jiménez, ex 
presidente municipal de 
Ejutla de Crespo y padre de 
la diputada federal, Nativi-
dad Antonia Díaz Jimé-
nez, presidenta del Comité 
Directivo Estatal del Parti-
do Acción Nacional (PAN) 
y candidata en primer sitio, 
de la lista plurinominal de 
dicho instituto político para 
la diputación local. Padre, 
asimismo, de Leonardo 
Díaz Jiménez, candidato 
a la diputación local por el 
distrito de Ejutla. Los 
hechos se dieron en la ave-
nida Símbolos Patrios, el 
pasado martes 13 de abril, 
mientras la víctima se dis-
ponía a abordar su camio-
neta. Aunque se le quisiera 
dar otro enfoque, este cri-
men se inscribe en el entor-
no político-electoral, habi-
da cuenta de la importan-
cia de los actores a quienes 
afecta. Luego de este ilícito, 
arribó al lugar de los hechos 
el Fiscal General del Esta-
do, Arturo de Jesús 
Peimbert Calvo. Por la 
tarde, en su cuenta de Twit-
ter, el gobernador Alejan-
dro Murat deploró el 
hecho y ofreció trabajar de 
manera coordinada con la 
FGEO sobre este asunto, 
por su parte, el dirigente 
nacional del PAN, Marko 

Cortés condenó el asesina-
to, lo que implica que el 
tema será llevado al terreno 
nacional y hasta de la mis-
ma Cámara federal. El mis-
mo líder hizo un llamado a 
la Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, para el pronto escla-
recimiento de este grave ilí-
cito… El pasado miércoles 
se reportó el fallecimiento 
del inspector de comercio 
en la vía pública, Gregorio 
Cortés, quien fue agredi-
do físicamente por Ángel 
Enoc Martínez Baños, 
alias “El Negro”, originario 
de Guerrero y hoy prófugo 
de la justicia, que se sintió 
agraviado con el servidor 
público del municipio de 
Oaxaca de Juárez, pues 
tenía su puesto ambulante. 
Luego de permanecer en el 
hospital y con daños graves, 
como un derrame cerebral, 
el inspector falleció. Ésta y 
otras son razones de más 
para que el gobierno muni-
cipal de Oswaldo García 
Jarquín emprenda accio-
nes enérgicas en contra del 
comercio ambulante que se 
ha engullido por completo, 
el Centro Histórico de la 
capital. Se trata de un homi-
cidio perpetrado por un 
sujeto, que al ver la ley laxa 
que existe en la capital para 
acotar el comercio ambu-
lante, simplemente se apro-
pió de un espacio público. 
Hay razón de quienes opi-
nan que entre quienes tie-
nen sus puestos en la vía 
pública predominan los chi-
langos, poblanos y hasta 
extranjeros… En el caso de 
la desaparición de la activis-
ta Claudia Uruchurtu 
salen a la luz diversas aris-
tas que vale la pena consi-
derar. Una de ellas es la 
información con la que 
cuentan autoridades fede-
rales de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, respecto a que la 
activista en realidad fue pri-
vada de su libertad por 
cuestiones que no tienen 
que ver con actos relaciona-

dos con desaparición forza-
da de personas. Aunado a 
ello, esta semana la Presi-
denta Municipal de Asun-
ción Nochixtlán Lizbeth 
Victoria Huerta, se pro-
nunció en total disposición 
a seguir colaborando con 
las autoridades estatales y 
federales que llevan a cabo 
las investigaciones relativas 
al caso para su pronto escla-
recimiento, al tiempo que 
rechazó los señalamientos 
que, por cuestiones políti-
cas e incluso relacionadas 
con el proceso electoral, 
pretenden involucrarla en 
ese hecho. En entrevista 
con El Mejor Diario de 
Oaxaca, Victoria Huerta 
dijo que como mujer es la 
primera interesada en que 
este hecho se esclarezca con 
total apego a derecho y se 
deslinden las responsabili-
dades que resultan… Des-
de hace meses, el juego 
sucio de Macario García 
Merino, dirigente del 
Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui Indepen-
diente (MULT), se ha deve-
lado: pretende que el gobier-
no, gracias al clima de vio-
lencia que ha incubado 
entre los habitantes de la 
zona de Tierra Blanca, Juxt-
lahuaca, los considere “des-
plazados”, para seguir con 
la misma farsa que mantie-
ne a sus hermanos de etnia, 
sembrados materialmente 
en los pasillos del Palacio de 
Gobierno. El agente muni-
cipal de la comunidad seña-
lada, declaró hace un par de 
semanas que su jurisdic-
ción solicita la presencia de 
la Policía Estatal Preventi-
va y de la Guardia Nacional 
y se deslindó tanto del 
MULTI como de su par, el 
MULT, encabezado por 
Rogelio Pensamiento 
Mesinas. Es evidente que 
el primero le apuesta al cli-
ma de violencia. Por eso tra-
jo a sus hordas rojas a blo-
quear la carretera 190, a la 
altura de Hacienda Blanca, 
durante al menos tres días 
de la semana anterior. Gar-

cía Merino ha mostrado 
ser mañoso, ventajoso y tai-
mado… Luego del crimen 
del presidente municipal de 
Chahuites, Leobardo 
Ramos, ejecutado a prin-
cipios de este año, la ciuda-
danía se pregunta qué irá a 
pasar con la comunidad, 
pues el candidato de More-
na a la presidencia munici-
pal, es Russel Castillo 
Martínez, supervisor 
escolar, incondicional del 
Cártel 22 que, desde que 
fue aprobada su candida-
tura anda sólo en el agua… 
Esta semana tuvimos que 
lamentar el fallecimiento 
de don René Velasco 
Ignacio, padre de nuestro 
amigo, Manuel Velasco 
Alcántara. Desde esta 
columna enviamos nuestro 
más sentido pésame a la 
familia, esperando que 
pronto llegue la resignación 
por esta pérdida tan irre-
parable… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor 
quédense callados.

► SESUL BOLAÑOS 
LÓPEZ

¿Cuáles encuestas?

► LENIN LÓPEZ NELIO
El Santo de espaldas.

► WILBERT SANTIAGO 
VALDIVIESO

“Mini Amplia”, incendiarios.
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Sentencian a sicarios de Los Zetas 
AGENCIAS

TAMAULIPAS.- DOS 
sicarios del entonces cartel 
de Los Zetas fueron conde-
nados a 20 años de prisión 
al comprobarse su respon-
sabilidad en la ejecución de 
un custodio del Centro de 

Ejecución de Sanciones de 
Ciudad Victoria.

La resolución la elabo-
ró un tribunal de enjui-
ciamiento de ciudad Vic-
toria y fue contra Sergio 
Miguel “R” y Martín “R” 
por el delito de  homici-
dio calificado.

Como afectado aparece  
el custodio Ángel “N” de 38 
años y el cual fue ejecuta-
do dentro de su domicilio 
ubicado en la colonia Nue-
vas Playas, al oriente de la 
capital del estado.

Los hechos se desarrolla-
ron la tarde del 20 de sep-

tiembre del 2018 cuando 
los pistoleros se metieron al 
domicilio y lo acribillaron.

Aunque trataron de 
huir, los matones fueron 
detenidos al salir heridos 
en un accidente automo-
vilístico que provocaron 
en la fuga.

►Ambos estuvieron implicados en la ejecución de un 
custodio. 

HABRÁ MULTAS DE MÁS DE $1 MILLÓN

Entra en vigor padrón de telefonía
Se obliga a 
los usuarios 
a facilitar su 
información 

personal a las 
compañías 

que prestan 
este servicio

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- En la edi-
ción vespertina del 
viernes en el Dia-

rio Oficial de la Federa-
ción (DOF), el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador publicó el decre-
to para crear el padrón 
de usuarios de telefonía 
móvil con los datos biomé-
tricos de los mexicanos, 
por lo que este sábado 17 
de abril entraron en vigor 
las reformas y adiciones a 
diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodi-
fusión, aprobadas apenas 
el pasado miércoles por la 
mayoría en el Senado de la 
República.

De esta forma, el Insti-
tuto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT), expedirá 
las disposiciones adminis-

trativas de carácter gene-
ral para la debida opera-
ción del Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía 
Móvil, que es una base de 
datos con información de 
las personas físicas o mora-
les dueñas de un celular “y 
cuyo único fin es el de cola-
borar con las autoridades 
competentes en materia 
de seguridad y justicia en 
asuntos relacionados con 
la comisión de delitos en 
los términos de las disposi-
ciones jurídicas aplicables”.

El Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía 

Móvil contendrá, sobre 
cada línea telefónica móvil, 
la siguiente información:

Número de línea tele-
fónica móvil; fecha y hora 
de la activación de la línea 
telefónica móvil adquiri-
da en la tarjeta SIM; nom-
bre completo o en su caso, 
denominación o razón 
social del usuario; nacio-
nalidad; número de identi-
ficación oficial con fotogra-
fía o Clave Única de Regis-
tro de Población del titu-
lar de la línea; datos bio-
métricos del usuario y, 
en su caso, del represen-

tante legal de la persona 
moral; domicilio del usua-
rio; datos del concesiona-
rio de telecomunicaciones 
y esquema de contratación 
de la línea telefónica móvil, 
ya sea pospago o prepago.

Las empresas de tele-
fonía móvil utilizarán 
medios digitales y se per-
mitirán medios remo-
tos para captar los datos, 
siempre que garanticen la 
veracidad e integridad de 
la información.

“Las autoridades de 
seguridad de procuración 
y administración de jus-

ticia, que conforme a las 
atribuciones previstas en 
sus leyes aplicables cuen-
ten con la facultad expresa 
para requerir al Instituto 
los datos del Padrón Nacio-
nal de Usuarios de Telefo-
nía Móvil, podrán acceder 
a la información corres-
pondiente de acuerdo con 
lo establecido en los artícu-
los 189 y 190 de esta Ley y 
demás disposiciones relati-
vas”, indica el decreto.

Los concesionarios que 
no presenten los avisos de 
actualización, hagan un 
uso indebido de los datos, 

registren información fal-
sa o faciliten los registros 
a terceros que no tengan 
derecho, se harán acree-
dores a multas que van de 
20 a 15 mil Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA), que tiene un valor 
unitario de 89.62 pesos, es 
decir que las sanciones son 
de mil 792 pesos hasta un 
millón 344 mil 300 pesos.

REQUISITOS 
A INFORMAR 

• Número de celular
• Fecha y hora de 
activación de la línea 
telefónica 
• Nombre completo 
de usuario o razón 
social, en caso de 
personas morales
• Clave Única de 
Registró de Población 
(CURP) o número de 
identificación con 
fotografía del usuario 
• Domicilio o direc-
ción del titular de la 
línea
• Datos del concesio-
nario de telecomuni-
caciones 
• Esquema de con-
tratación de la línea 
telefónica (prepago o 
pospago)
• Datos biométricos: 
huellas dactilares, iris 
de los ojos, facciones 
del rostro, tono de 
voz, ADN y firma

►Este sábado 17 de abril entraron en vigor las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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AQUEJA PANORAMA DESIGUAL 

Superan muertes por Covid 
los 3 millones en el mundo

Los decesos 
van es ascenso 
en medio del 
empeoramiento 
de la crisis en 
países como 
Brasil e India
AP 

L
a cifra global de falle-
cidos a causa del coro-
navirus superó los 3 
millones de personas 

este sábado, en medio de 
repetidos reveses en la cam-
paña mundial de vacuna-
ción y del empeoramiento 
de la crisis en países como 
Brasil, India o Francia.

El número de vidas per-
didas, según los datos com-
pilados por la Universidad 
Johns Hopkins, es igual a 
la población de Caracas, 
Venezuela; Kiev, Ucrania, 

o a la de la zona metropo-
litana de Lisboa, Portugal.

Se cree que la cifra real 
es significativamente más 
alta por el posible encu-
brimiento de decesos por 
parte de los gobiernos y 
por los muchos casos que 
se ignoraron en las pri-
meras fases del brote que 
comenzó en Wuhan, Chi-
na, a finales de 2019.

Cuando el pasado ene-
ro se superó el sombrío 
umbral de los dos millones 
de muertos, las campañas 
de vacunación acababan 

de empezar en Europa y 
Estados Unidos.

Hoy están en marcha en 
más de 190 países, aunque 

su éxito en la contención 
del virus varía amplia-
mente.

A nivel mundial, las 

muertes están subiendo 
de nuevo, con un prome-
dio diario de alrededor de 
12 mil, y las infecciones 
siguen también una tra-
yectoria ascendente, con 
unas 700 mil por día.

En Brasil, donde se ron-
dan los 3 mil decesos dia-
rios, el equivalente a una 
cuarta parte de las muer-
tes registradas en todo 
el mundo en las últimas 
semanas, un funcionario 
de la OMS comparó la cri-
sis sanitaria con un “rabio-
so infierno”. Una variante 

más contagiosa del virus 
se ha extendido por toda 
la nación.

La situación es igual de 
grave en india, donde el 
repunte de las infecciones 
en febrero tras meses de 
constante descenso tomó 
a las autoridades por sor-
presa. En un alza impulsa-
da por las nuevas varian-
tes del virus, India regis-
tró más de 180 mil nuevos 
contagios en el plazo de 24 
horas la semana pasada, 
para un total nacional de 
más de 13.9 millones.
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►A nivel mundial, se registra un promedio diario 
de alrededor de 12 mil muertes.
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SE UNE LA FAMILIA REAL BRITÁNICA 

Despiden al príncipe Felipe 
 La reina Isabel II dio el último 

adiós al hombre con quien 
estuvo casada 73 años

AFP 

L
a reina Isabel 
II dio el último 
adiós este sába-
do al hombre con 

quien estuvo casada 
73 años, su “fuerza 
y apoyo”, el príncipe 
Felipe, en un sobrio 
funeral de estilo mili-
tar con mascarillas y 
pocos invitados debi-
do a la pandemia.

L a  c e r e m o n i a 
comenzó con un minu-
to de silencio antes del 
inicio del oficio reli-
gioso en San Jorge, la 
capilla gótica del siglo 
XV situada en el casi 
milenario castillo de 
Windsor, unos 50 km 
al oeste de Londres.

Los cuatro hijos y 
varios de los nietos de 
la pareja real acompa-
ñaron a pie hasta allí 
al Land Rover espe-
cialmente diseñado 
por Felipe para llevar 
su féretro durante un 
breve cortejo fúnebre 
por los jardines del 
castillo.

La reina les siguió 
en  u n  automóv i l , 
un Bentley of icial, 
c on  u na  d a ma de 
compañía.

Sin embargo,  la 
monarca, que el miér-
coles cumple 95 años, 
se sentó sola en la 

capilla para despedir 
a su esposo, el hom-
bre con quien se casó 
siendo aún princesa 
en 1947 y cuya muerte 
la deja sola en el oca-
so de su reinado.

Todas las  mira-
das estuvieron pues-
tas en los príncipes 
Enrique y Guil ler-
mo, cuyas relaciones 
son tensas, en bus-
ca de alguna señal de 
reconciliación.

Esta fue la prime-
ra aparición públi-
ca de Enr ique,  de 
36 años, con la rea-
leza desde que él y 
su esposa Meghan, 
que no viajó al Rei-
no Unido por estar 
embarazada, aban-
donaron sus funcio-
nes reales y se fueron 
a vivir a California.

Enrique no caminó 
no obstante junto a su 
hermano, de 38 años. 
Entre ellos se situó su 
primo Peter Phillips, 
alimentando las espe-
culaciones sobre una 
persistente disputa.

Tras el funeral, pre-
sidido por el arzobispo 
de Canterbury, Justin 
Welby, líder espiritual 
de los anglicanos, el 
duque debe ser ente-
rrado en privado en la 
bóveda real de la capi-
lla San Jorge.

►El consorte de la monarca murió a los 99 años en el 
Castillo de Windsor, lugar en donde este 17 de abril se 
llevó a cabo su funeral en la capilla de San Jorge. 

►El féretro del príncipe fue colocado en la capilla de 
San Jorge y los asistentes al funeral escucharon la 
ceremonia.

►Tras terminar el funeral de Felipe de Edimburgo, la 
familia real británica salió unida de la capilla.

►La reina Isabel II se coloca sola al frente de la 
capilla.
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Centro 
Tortuguero 
carece de 
recursos

SAYRA CRUZ 
HERNÁNDEZ 

EL CENTRO Mexicano 
de la Tortuga (CMT) care-
ce de recursos necesarios 
para su mantenimiento, 
encontrándose en una 
situación crítica de con-
servación y operación.

En un documento de 
valoración de este espa-
cio que se localiza en 
Mazunte, en la región de 
la Costa, se señala que 
desde la apertura del 
centro, no se le consideró 
un plan estratégico sos-
tenible que permitiera el 
crecimiento ordenado y 
progresivo del inmueble.

Señaló que únicamen-
te ha sido objeto de inter-
venciones arquitectónicas 
aisladas y desarticuladas.

Por eso, ante la posi-
bilidad de que los gobier-
nos federal y estatal reali-
cen un proyecto para for-
talecerla, la actual direc-
tiva informó que carecen 
de  recursos necesarios 
para el mantenimiento 
y declarando una situa-
ción crítica de conserva-
ción y operación.

Ante esto, el proyec-
to de modernización del 
Centro Mexicano de la 
Tortuga, busca generar 
un ancla para el desa-
rrollo de la Costa oaxa-
queña y posicionar a este 

espacio como uno de los 
principales detonadores 
del turismo en la región 
costera, Mazunte y sus 
alrededores.

 Además buscan que 
este espacio sea el pri-
mer CMT para la investi-
gación y protección de la 
especie, incluyendo una 
educación al visitante de 
manera interactiva de la 
importancia del cuida-
do, de la liberación de la 
especie

El proyecto arquitec-
tónico del nuevo Centro 
Mexicano de la Tortuga, 
plantea la utilización de 
vegetación endémica de 
la zona y el uso de mate-
riales y ecotecnias, bus-
cando obtener un bajo 
mantenimiento del lugar 
y favoreciendo el medio 
ambiente. Así como la 
materialidad está inspi-
rada en resaltar la iden-
tidad y riqueza del esta-
do de Oaxaca. 

Además, se contará 
con un acuario que será 
el principal atractivo de 
este centro y contemplan 
una sala de exposiciones 
multifuncional, diseña-
da para ofrecer expe-
riencias lúdicas, a través 
de sensaciones visuales 
y sensoriales; estanques 
de agua dulce y salada, y 
un área de liberación de 
tortugas.

BODA GAY EN LA ZONA  

Celebran matrimonio
igualitario en Río Grande

Dos mujeres 
decidieron 

unir sus vidas 

MARIO MÉNDEZ 

T
UTUTEPEC OAX.- 
Este fin de semana 
se realizó la primera 
boda de la comunidad 

LGBT+, en la población de 
Río Grande, perteneciente al 
municipio de Villa de Tutute-
pec de Melchor Ocampo, en 
la Costa oaxaqueña, en don-
de dos mujeres decidieron 
unir sus vidas.

Cabe destacar que no 

es la primera boda de este 
tipo que se realiza en la 
región, ya que desde que 
de aprobó el matrimonio 
igualitario en Oaxaca en 
el año 2019, se celebró una 
boda entre dos hombres, 
la primera en la historia 
del municipio de Santia-
go Jamiltepec, la cual se 
hizo público a través de las 
redes sociales.

Asimismo, en diciem-
bre del año pasado hubo 
otra boda más, también 
entre dos hombres, la cual 
tuvo lugar en la ciudad de 
Pinotepa Nacional, sin 
embargo, el acontecimien-
to fue privado.

►Amigos y familiares les desearon parabienes.   

►El amor en toda su expresión. 
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NO HUBO REACCIONES ADVERSAS

Exitosa jornada de vacunación
contra Covid-19 en Pinotepa

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Tan sólo en este municipio 
costeño se aplicaron 4,970 

dosis de CanSino

vacuna CanSino, que 
consta de una sola 
dosis, se realizó del 14 
al 16 de abril, en cua-
tro puntos; El Carrizo, 
El Ciruelo, Mancuernas 
y esta ciudad costeña.

Durante el proceso de 
vacunación hubo bue-
na coordinación entre la 
subdelegación de Bien-
estar, el Ayuntamien-
to de Pinotepa Nacio-
nal, personal del sec-
tor salud, del ISSSTE, 

IMSS y de la enferme-
ría militar, por lo que se 
logró atender a los adul-
tos mayores de todo el 
municipio a través de la 
brigada Correcaminos.

Cabe destacar que 
por fortuna no se pre-
sentaron reacciones 
adversas al biológico, 
informaron.

La aplicación
fue pareja 

Los adultos mayores 

de 60 años de edad, fue-
ron vacunados sin dis-
tinción alguna, por ello,  
se atendió a ex presi-
dentes, líderes políti-
cos, indígenas, músi-
cos y personas recono-
cidas, así como a los 
integrantes de la etnia 
Mixteca que no fueron 
pocos; llamó la aten-
ción de una gran mayo-
ría de mujeres  fueron 
inmunizadas.

La atención se pro-

porcionó desde las 8:00 
hasta las 18:00 horas 
durante los tres días.

El día miércoles, pri-
mer día de vacunación, 
se aplicaron alrededor 
de 1,600 biológicos.

“Se cumplieron las 
expectativas de la vacu-
nación”, señalaron médi-
cos y personal de enfer-
mería que se ubicaron 
en la Unidad Deportiva 
de esta ciudad; así como 
en los tres puntos más.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
N A L ,  OA X .-  S e 
informó que tras la 
jornada de vacuna-

ción contra Covid-19 en 
Pinotepa Nacional, fue-
ron inmunizados 4,970 
adultos mayores de 60 
años y más

La apl icación de la 

►Toda la población de 60 años y más acudió a ponerse la vacuna.



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: Te propones dar lo mejor 
de ti en un asunto que tiene que ver 
con la creatividad. ¡Dale con todo!

TAURO: Tendrás que tomar una decisión algo 
triste porque las circunstancias te obligan, pero no 
temas. 

GÉMINIS: Aunque pienses en lo que tienes que 
hacer, vas a dejar de lado todo tipo de tensión que 
te afecta.

CÁNCER: No te queda más remedio que tomar 
las riendas de un asunto familiar y sacarlo adelante. 

LEO: Si te preocupa el futuro de tu hijo, sabrás 
apoyarlo sin igual porque es tu misma sangre.

VIRGO: Tendrás algunos desajustes en el 
organismo que te harán sentir muy incómodo por 
un rato. 

LIBRA: Borra de tu mente cualquier sospecha 
sobre el comportamiento de una persona y trátalos 
más. 

ESCORPIÓN: Tus palabras no serán claras y no te 
atreverás a mostrar lo que piensas realmente sobre 
un tema. 

SAGITARIO: Sé prudente con lo que digas o 
escribas, las mentiras pueden envolverte en tu 
propia red.

CAPRICORNIO: No pienses en lo desagradable, 
siempre trata de buscar la parte positiva de lo que 
te rodea.

ACUARIO: Disfrutarás de lo que hagas sea lo que 
sea, sin pensar en lo que pudiera haber sido. ¡Eso 
es vivir!

PISCIS: No te quedes con lo que los demás piensan 
de ti, sino en lo que tú sientes y piensas ahora.

CYNTHIA KLITBO
Y REY GRUPERO

SE SEPARAN 

El romance entre Cynthia Klitbo 
y el Rey Grupero, que el año 
pasado sorprendió a todos, llegó 
a su � n.
La famosa actriz empleó su 
cuenta de Instagram para infor-
mar que su noviazgo con el you-
tuber había � nalizado. “No nos 
alcanzó el amor”, dijo, causando 
sorpresa y tristeza entre sus mi-
les de seguidores, que estaban 
al pendiente de las aventuras de 
la pareja.
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00017  t 3,000.00
00034  . 6,000.00
00039  . 6,000.00
00062  . 6,000.00
00085  . 6,000.00
00102  . 6,000.00
00117  t 3,000.00
00217  t 5,000.00
00306  . 6,000.00
00317  t 3,000.00
00384  . 8,000.00
00417  t 3,000.00
00419  . 6,000.00
00453  . 6,000.00
00459  . 7,000.00
00494  . 6,000.00
00517  t 3,000.00
00577  . 6,000.00
00617  t 3,000.00
00638  . 8,000.00
00717  t 3,000.00
00799  . 6,000.00
00817  t 3,000.00
00917  t 3,000.00
00969  . 6,000.00

1 MIL
01016  . 6,000.00
01017  t 3,000.00
01117  t 3,000.00
01137  . 6,000.00

01206

$30,000.00
01217  t 5,000.00
01317  t 3,000.00
01417  t 3,000.00

01459

$63,500.00
01517  t 3,000.00
01617  t 3,000.00
01684  . 6,000.00
01717  t 3,000.00
01720  . 6,000.00
01756  . 6,000.00
01785  . 6,000.00
01817  t 3,000.00
01917  t 3,000.00
01931  . 6,000.00

2 MIL
02002  . 6,000.00
02017  t 3,000.00
02117  t 3,000.00
02203  . 6,000.00
02217  t 5,000.00
02317  t 3,000.00
02409  . 6,000.00
02417  t 3,000.00
02517  t 3,000.00
02617  t 3,000.00
02717  t 3,000.00

02722

$63,500.00
02805  . 6,000.00
02817  t 3,000.00
02871  . 6,000.00
02917  t 3,000.00
02924  . 6,000.00

02974

$63,500.00
3 MIL

03017  t 3,000.00
03038  . 6,000.00
03117  t 3,000.00
03217  t 5,000.00
03317  t 3,000.00
03323  . 10,000.00
03417  t 3,000.00
03454  . 6,000.00
03517  t 3,000.00
03617  t 3,000.00
03701  . 6,000.00

03704

$50,000.00
03717  t 3,000.00
03792  . 6,000.00
03817  t 3,000.00
03917  t 3,000.00
03956  . 6,000.00

4 MIL
04017  t 3,000.00

04103

$20,000.00
04117  t 3,000.00
04217  t 5,000.00
04291  . 6,000.00
04317  t 3,000.00
04322  . 6,000.00
04417  t 3,000.00
04517  t 3,000.00
04518  . 6,000.00
04575  . 7,000.00
04617  t 3,000.00
04625  . 8,000.00
04652  . 6,000.00
04717  t 3,000.00

04817  t 3,000.00
04917  t 3,000.00
04998  . 6,000.00

5 MIL
05017  t 3,000.00
05106  . 7,000.00
05117  t 3,000.00
05125  . 6,000.00
05217  t 5,000.00
05263  . 6,000.00
05317  t 3,000.00
05336  . 6,000.00
05417  t 3,000.00
05469  . 6,000.00
05517  t 3,000.00

05562

$20,000.00
05577  . 6,000.00
05617  t 3,000.00
05656  . 6,000.00
05657  . 7,000.00
05717  t 3,000.00
05724  . 6,000.00
05772  . 6,000.00
05782  . 6,000.00
05794  . 6,000.00
05817  t 3,000.00
05845  . 6,000.00

05865

$50,000.00
05917  t 3,000.00
05933  . 8,000.00

6 MIL
06017  t 3,000.00
06117  t 3,000.00
06152  . 6,000.00

06217
$100,000.00

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

06246  . 6,000.00
06252

$50,000.00
06268  . 6,000.00
06317  t 3,000.00
06332  . 6,000.00
06417  t 3,000.00
06458  . 6,000.00
06517  t 3,000.00
06559  . 6,000.00
06590  . 6,000.00
06617  t 3,000.00
06717  t 3,000.00
06817  t 3,000.00
06917  t 3,000.00
06967  . 6,000.00

7 MIL

07006

$20,000.00
07017  t 3,000.00
07117  t 3,000.00
07215  . 6,000.00
07217  t 5,000.00
07261  . 6,000.00
07317  t 3,000.00
07417  t 3,000.00
07517  t 3,000.00
07617  t 3,000.00
07717  t 3,000.00
07817  t 3,000.00
07917  t 3,000.00

8 MIL
08017  t 3,000.00
08025  . 6,000.00
08117  t 3,000.00
08121  . 8,000.00

08148

$30,000.00
08164  . 6,000.00
08217  t 5,000.00
08267  . 6,000.00
08288  . 6,000.00
08317  t 3,000.00

08342
200

MIL PESOS
08372  . 6,000.00
08417  t 3,000.00
08420  . 10,000.00
08517  t 3,000.00
08617  t 3,000.00
08717  t 3,000.00
08758  . 10,000.00
08817  t 3,000.00
08917  t 3,000.00

08931

$20,000.00
9 MIL

09017  t 3,000.00
09106  . 6,000.00

09117  t 3,000.00
09217  t 5,000.00
09317  t 3,000.00
09330  . 6,000.00
09399  . 6,000.00
09417  t 3,000.00

09455
$50,000.00

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

09482  . 6,000.00
09513  . 6,000.00
09517  t 3,000.00
09617  t 3,000.00
09664  . 10,000.00
09717  t 3,000.00
09761  . 6,000.00
09804  . 6,000.00
09817  t 3,000.00
09862  . 6,000.00
09906  . 6,000.00
09917  t 3,000.00
09928  . 6,000.00

10 MIL
10003  . 6,000.00
10017  t 3,000.00
10090  . 6,000.00

10111

$50,000.00
10117  t 3,000.00

10120

$20,000.00
10167  . 6,000.00
10217  t 5,000.00
10219  . 6,000.00
10317  t 3,000.00
10337  . 6,000.00
10417  t 3,000.00
10517  t 3,000.00
10543  . 6,000.00
10563  . 8,000.00
10617  t 3,000.00
10624  . 6,000.00

10660
100

MIL PESOS
10717  t 3,000.00

10809

$20,000.00
10817  t 3,000.00
10917  t 3,000.00

10995

$63,500.00
11 MIL

11017  t 3,000.00
11033  . 6,000.00
11038  . 6,000.00
11117   t 3,000.00
11176  . 10,000.00
11192  . 6,000.00
11217  t 5,000.00
11300  . 6,000.00
11317  t 3,000.00
11320  . 6,000.00
11417  t 3,000.00
11470  . 7,000.00
11474  . 6,000.00
11517  t 3,000.00
11522  . 6,000.00
11550  . 6,000.00
11617  t 3,000.00

11651

$30,000.00
11662  . 7,000.00
11717  t 3,000.00
11750  . 6,000.00
11757  . 8,000.00
11817  t 3,000.00
11888  . 6,000.00
11917  . 7,000.00
11917  t 3,000.00
11993  . 6,000.00

12 MIL
12017  t 3,000.00
12117  t 3,000.00
12131  . 6,000.00
12140  . 6,000.00
12204  . 6,000.00
12217  t 5,000.00
12317  t 3,000.00
12369  . 8,000.00
12417  t 3,000.00
12494  . 6,000.00
12517  t 3,000.00
12617  t 3,000.00
12655  . 6,000.00
12717  t 3,000.00
12792  . 6,000.00
12817  t 3,000.00
12829  . 6,000.00
12917  t 3,000.00
12992  . 6,000.00
12995  . 6,000.00

13 MIL
13017  t 3,000.00
13117  t 3,000.00
13202  . 6,000.00
13209  . 6,000.00
13217  t 5,000.00
13245  . 6,000.00
13317  t 3,000.00
13408  . 10,000.00
13417  t 3,000.00

13466

$30,000.00
13517  t 3,000.00

13538

$30,000.00
13578  . 6,000.00
13617  . 6,000.00
13617  t 3,000.00

13717

$50,000.00
13717  t 3,000.00

13743  . 6,000.00
13817  t 3,000.00
13917  t 3,000.00

14 MIL
14017  t 3,000.00
14044  . 6,000.00
14117  t 3,000.00
14204  . 8,000.00
14217  t 5,000.00
14250  . 8,000.00
14291  . 7,000.00
14317  t 3,000.00
14417  t 3,000.00

14442

$30,000.00
14464  . 6,000.00

14499

$20,000.00
14517  t 3,000.00
14544  . 6,000.00
14617  t 3,000.00
14639  . 6,000.00
14710  . 6,000.00
14717  t 3,000.00
14817  t 3,000.00
14849  . 10,000.00
14879  . 6,000.00
14917  t 3,000.00

15 MIL
15017  t 3,000.00

15023

$20,000.00
15117  t 3,000.00
15217  t 5,000.00
15222  . 6,000.00
15258  . 6,000.00
15317  t 3,000.00
15385  . 6,000.00
15417  t 3,000.00
15426  . 6,000.00
15517  t 3,000.00
15617  t 3,000.00

15669

$20,000.00
15717  t 3,000.00
15817  t 3,000.00
15856  . 6,000.00
15917  t 3,000.00
15961  . 6,000.00

16 MIL
16017  t 3,000.00

16046

$20,000.00
16069  . 6,000.00
16075  . 6,000.00
16117  t 3,000.00

16217
$100,000.00

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

16317  t 3,000.00
16393  . 6,000.00

16409

$30,000.00
16417  t 3,000.00
16517  t 3,000.00
16617  t 3,000.00
16717  t 3,000.00
16727  . 6,000.00
16817  t 3,000.00
16822  . 6,000.00
16917  t 3,000.00

17 MIL
17017  t 3,000.00
17029  . 10,000.00

17075  . 6,000.00
17110  . 8,000.00
17117  t 3,000.00
17130  . 6,000.00
17209  . 6,000.00
17217  t 5,000.00
17317  t 3,000.00
17398  . 6,000.00
17406  . 6,000.00
17417  t 3,000.00
17442  . 6,000.00
17466  . 6,000.00
17471  . 6,000.00
17517  t 3,000.00
17617  t 3,000.00
17662  . 6,000.00
17717  t 3,000.00
17798  . 6,000.00
17817  t 3,000.00
17917  t 3,000.00
17979  . 6,000.00

18 MIL
18017  t 3,000.00
18117  t 3,000.00
18150  . 6,000.00
18157  . 6,000.00
18187  . 6,000.00
18204  . 6,000.00
18217  t 5,000.00
18317  t 3,000.00
18396  . 6,000.00
18417  t 3,000.00
18517  t 3,000.00
18557  . 6,000.00
18617  t 3,000.00
18717  t 3,000.00
18817  t 3,000.00
18836  . 6,000.00
18917  t 3,000.00

18935

$50,000.00
19 MIL

19017  t 3,000.00
19117  t 3,000.00
19217  t 5,000.00
19224  . 6,000.00
19254  . 6,000.00
19282  . 6,000.00
19317  t 3,000.00
19417  t 3,000.00

19455
$50,000.00

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

19517  t 3,000.00
19617  t 3,000.00
19689  . 6,000.00
19697  . 6,000.00
19717  t 3,000.00
19817  t 3,000.00
19880  . 6,000.00

19902

$20,000.00
19917  t 3,000.00

19923

$30,000.00
20 MIL

20017  t 3,000.00
20117  t 3,000.00
20141  . 6,000.00
20159  . 6,000.00
20212  . 6,000.00
20217  t 5,000.00

20238

$30,000.00
20317  t 3,000.00
20417  t 3,000.00
20442  . 6,000.00
20517  t 3,000.00
20617  t 3,000.00
20630  . 6,000.00
20717  t 3,000.00

20773

$30,000.00
20793

$20,000.00
20817  t 3,000.00
20917  t 3,000.00

21 MIL
21003  . 6,000.00
21017  t 3,000.00
21058  . 6,000.00
21066  . 7,000.00
21117  t 3,000.00
21132  . 6,000.00
21177  . 6,000.00
21217  t 5,000.00
21292  . 7,000.00
21295  . 6,000.00
21310  . 7,000.00
21317  t 3,000.00
21324  . 6,000.00
21380  . 6,000.00

21417  t 3,000.00
21517  t 3,000.00
21605  . 6,000.00
21617  t 3,000.00
21689  . 6,000.00
21717  t 3,000.00
21817  t 3,000.00
21838  . 10,000.00
21895  . 6,000.00
21917  t 3,000.00

22 MIL
22017  t 3,000.00
22021  . 6,000.00
22077  . 6,000.00
22117  t 3,000.00
22217  t 5,000.00
22311  . 7,000.00
22317  t 3,000.00
22417  t 3,000.00
22517  t 3,000.00

22546

$63,500.00
22588  . 6,000.00
22617  t 3,000.00
22624  . 6,000.00
22717  t 3,000.00
22813  . 6,000.00
22817  t 3,000.00
22845  . 6,000.00
22917  t 3,000.00

22970

$30,000.00
23 MIL

23017  t 3,000.00
23033  . 6,000.00
23117  t 3,000.00
23204  . 6,000.00
23217  t 5,000.00
23278  . 10,000.00
23306  . 6,000.00
23317  t 3,000.00

23334

$30,000.00
23342  . 6,000.00
23357  . 6,000.00

23360

$50,000.00
23363  . 6,000.00
23365  . 10,000.00
23389  . 6,000.00
23417  t 3,000.00
23426  . 6,000.00
23488  . 6,000.00
23517  t 3,000.00
23595  . 7,000.00
23617  t 3,000.00
23690  . 6,000.00
23717  t 3,000.00
23817  t 3,000.00
23842  . 6,000.00
23917  t 3,000.00

24 MIL
24017  t 3,000.00
24092  . 6,000.00
24117  t 3,000.00
24127  . 6,000.00
24217  t 5,000.00
24265  . 6,000.00
24317  t 3,000.00
24391  . 10,000.00
24417  t 3,000.00
24517  t 3,000.00

24541

$20,000.00
24582  . 6,000.00
24585  . 6,000.00
24617  t 3,000.00
24717  t 3,000.00

24806

$20,000.00
24817  t 3,000.00
24887  . 6,000.00
24917  t 3,000.00
24981  . 6,000.00

25 MIL
25017  t 3,000.00
25117  t 3,000.00
25118  . 6,000.00
25193  . 6,000.00
25217  t 5,000.00
25317  t 3,000.00

25373

$63,500.00
25417  t 3,000.00
25512  . 10,000.00
25517  t 3,000.00
25617  t 3,000.00

25618

$20,000.00
25717  t 3,000.00
25817  t 3,000.00

25863  . 6,000.00
25917  t 3,000.00
25963  . 6,000.00
25998  . 6,000.00

26 MIL
26017  t 3,000.00
26062  . 6,000.00
26070  . 6,000.00

26111

$20,000.00
26117  t 3,000.00

26217
$100,000.00

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

26265  . 6,000.00
26299  . 10,000.00
26317  t 3,000.00
26417  t 3,000.00
26517  t 3,000.00
26519  . 6,000.00
26617  t 3,000.00
26717  t 3,000.00
26817  t 3,000.00
26871  . 6,000.00
26917  t 3,000.00
26964  . 6,000.00

27 MIL
27017  t 3,000.00
27035  . 6,000.00
27117  t 3,000.00
27217  t 5,000.00
27317  t 3,000.00
27417  t 3,000.00

27449

$50,000.00
27517  t 3,000.00
27617  t 3,000.00

27665

$20,000.00
27717  t 3,000.00
27718  . 6,000.00
27769  . 6,000.00
27781  . 6,000.00
27816  . 6,000.00
27817  t 3,000.00
27874  . 10,000.00
27917  t 3,000.00
27976  . 6,000.00

28 MIL
28017  t 3,000.00
28034  . 6,000.00
28117  t 3,000.00
28136  . 6,000.00
28173  . 10,000.00
28217  t 5,000.00
28276  . 6,000.00
28278  . 6,000.00
28292  . 6,000.00

28294

$20,000.00
28296  . 6,000.00
28317  t 3,000.00
28417  t 3,000.00
28517  t 3,000.00

28519

$20,000.00
28533  . 6,000.00
28617  t 3,000.00
28717  t 3,000.00
28817  t 3,000.00
28917  t 3,000.00
28958  . 6,000.00

29 MIL
29017  t 3,000.00
29053  . 6,000.00
29117  t 3,000.00
29185  . 6,000.00
29200  . 6,000.00
29217  t 5,000.00
29274  . 8,000.00
29289  . 6,000.00
29317  t 3,000.00

29389

$20,000.00
29417  t 3,000.00

29455
$50,000.00

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

29475  . 6,000.00
29515  . 6,000.00
29517  t 3,000.00
29527  . 6,000.00

29542

$63,500.00
29614  . 6,000.00
29617  t 3,000.00
29700  . 6,000.00

29717  t 3,000.00
29743  . 10,000.00
29817  t 3,000.00
29843  . 6,000.00
29859  . 6,000.00

29903

$20,000.00
29917  t 3,000.00
29961  . 6,000.00

30 MIL
30017  t 3,000.00

30028

$20,000.00
30085  . 6,000.00
30117  t 3,000.00
30185  . 6,000.00
30217  t 5,000.00
30242  . 6,000.00
30317  t 3,000.00
30410  . 6,000.00
30417  t 3,000.00
30460  . 7,000.00
30503  . 6,000.00
30517  t 3,000.00
30520  . 6,000.00
30580  . 10,000.00
30584  . 6,000.00
30617  t 3,000.00
30641  . 6,000.00
30683  . 6,000.00
30717  t 3,000.00
30739  . 6,000.00

30814

$20,000.00
30817  t 3,000.00

30820

$20,000.00
30843  . 6,000.00
30845  . 6,000.00
30917  t 3,000.00
30920  . 7,000.00

31 MIL
31017  t 3,000.00
31028  . 7,000.00

31056

$50,000.00
31117  t 3,000.00
31200  . 8,000.00
31217  t 5,000.00
31302  . 6,000.00
31317  t 3,000.00

31366

$20,000.00
31417  t 3,000.00
31517  t 3,000.00
31583  . 6,000.00
31617  t 3,000.00
31712  . 6,000.00
31717  t 3,000.00
31817  t 3,000.00

31899

$20,000.00
31917  t 3,000.00

31924

$20,000.00
32 MIL

32017  t 3,000.00
32116  . 6,000.00
32117  t 3,000.00
32217  t 5,000.00
32317  t 3,000.00
32339  . 6,000.00
32417  t 3,000.00
32456  . 6,000.00
32517  t 3,000.00
32531  . 6,000.00
32617  t 3,000.00
32640  . 6,000.00
32643  . 6,000.00
32717  t 3,000.00
32740  . 7,000.00
32817  t 3,000.00
32917  t 3,000.00
32953  . 6,000.00
32960  . 6,000.00

33 MIL
33017  t 3,000.00
33036  . 6,000.00
33096  . 6,000.00
33117  t 3,000.00

33202

$20,000.00
33217  t 5,000.00
33317  t 3,000.00
33417  t 3,000.00
33447  . 6,000.00
33517  t 3,000.00
33529  . 6,000.00
33589  . 6,000.00
33617  t 3,000.00

33717  t 3,000.00
33740  . 6,000.00
33800  . 8,000.00
33817  t 3,000.00
33900  . 6,000.00
33917  t 3,000.00

33940

$20,000.00
34 MIL

34017  t 3,000.00
34075  . 6,000.00
34117  t 3,000.00

34194

$50,000.00
34217  t 5,000.00
34258  . 6,000.00

34291

$63,500.00
34317  t 3,000.00
34417  t 3,000.00
34517  t 3,000.00
34520  . 8,000.00
34552  . 6,000.00
34590  . 7,000.00
34593  . 10,000.00
34599  . 6,000.00
34617  t 3,000.00
34717  t 3,000.00
34817  t 3,000.00

34838

$30,000.00
34912  . 6,000.00
34917  t 3,000.00

35 MIL
35017  t 3,000.00
35064  . 6,000.00
35117  t 3,000.00
35217  t 5,000.00

35232

$50,000.00
35243  . 6,000.00
35317  t 3,000.00
35384  . 6,000.00
35417  t 3,000.00
35494  . 6,000.00
35502  . 6,000.00
35517  t 3,000.00
35532  . 6,000.00
35617  t 3,000.00
35634  . 8,000.00
35717  t 3,000.00
35788  . 6,000.00
35817  t 3,000.00
35856  . 6,000.00
35917  t 3,000.00
35976  . 6,000.00
35997  . 6,000.00

36 MIL
36017  t 3,000.00
36065  . 6,000.00
36096  . 6,000.00
36117  t 3,000.00
36128  . 6,000.00
36129  . 6,000.00
36161  . 6,000.00
36162  . 6,000.00

36183

$20,000.00
36201 c 4,000.00
36202 c 4,000.00
36203 c 4,000.00
36204  . 6,000.00
36204 c 4,000.00
36205 c 4,000.00
36206 c 4,000.00
36207 c 4,000.00
36208 c 4,000.00
36209 c 4,000.00
36210 c 4,000.00
36211  c 4,000.00
36212  . 6,000.00
36212 c 4,000.00
36213 c 4,000.00
36214 c 4,000.00
36215 c 4,000.00

36216
$100,000.00
36217
13
MILLONES

QUINIENTOS MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a Toluca, Edo.
Méx. La Serie 2, a
Cd. Obregón, Son.

36218
$100,000.00

36219 c 4,000.00
36220 c 4,000.00
36221 c 4,000.00
36222 c 4,000.00
36223 c 4,000.00
36224 c 4,000.00
36225 c 4,000.00
36226 c 4,000.00
36227 c 4,000.00
36228 c 4,000.00
36229 c 4,000.00
36230 c 4,000.00
36231 c 4,000.00
36232 c 4,000.00
36233 c 4,000.00
36234 c 4,000.00
36235 c 4,000.00
36236 c 4,000.00
36237 c 4,000.00
36238 c 4,000.00
36239 c 4,000.00
36240 c 4,000.00
36241 c 4,000.00
36242 c 4,000.00
36243 c 4,000.00
36244 c 4,000.00
36245 c 4,000.00
36246 c 4,000.00
36247 c 4,000.00
36248 c 4,000.00
36249 c 4,000.00
36250 c 4,000.00
36251 c 4,000.00
36252 c 4,000.00
36253 c 4,000.00
36254 c 4,000.00
36255 c 4,000.00
36256 c 4,000.00
36257 c 4,000.00
36258 c 4,000.00
36259 c 4,000.00
36260 c 4,000.00
36261 c 4,000.00
36262 c 4,000.00
36263 c 4,000.00
36264 c 4,000.00
36265 c 4,000.00
36266 c 4,000.00
36267 c 4,000.00
36268 c 4,000.00
36269 c 4,000.00
36270 c 4,000.00
36271 c 4,000.00
36272 c 4,000.00
36273 c 4,000.00
36274 c 4,000.00
36275  c 4,000.00
36276 c 4,000.00
36277 c 4,000.00
36278 c 4,000.00
36279 c 4,000.00
36280 c 4,000.00
36281 c 4,000.00
36282 c 4,000.00
36283 c 4,000.00
36284 c 4,000.00
36285 c 4,000.00
36286 c 4,000.00
36287 c 4,000.00
36288 c 4,000.00
36289 c 4,000.00
36290 c 4,000.00
36291 c 4,000.00
36292 c 4,000.00
36293 c 4,000.00
36294 c 4,000.00
36295 c 4,000.00
36296 c 4,000.00
36297 c 4,000.00
36298 c 4,000.00
36299 c 4,000.00
36300 c 4,000.00
36317  t 3,000.00
36417  . 6,000.00
36417  t 3,000.00
36423  . 6,000.00
36517  t 3,000.00
36518  . 6,000.00
36528  . 6,000.00

36601

$50,000.00
36617  t 3,000.00
36717  t 3,000.00

36765

$30,000.00
36817  t 3,000.00
36883  . 6,000.00
36912  . 6,000.00
36917  t 3,000.00

37 MIL
37017  t 3,000.00
37117  t 3,000.00
37205  . 6,000.00
37217  t 5,000.00

37317  t 3,000.00
37417  t 3,000.00
37517  t 3,000.00
37617  t 3,000.00
37670  . 6,000.00
37671  . 6,000.00
37682  . 6,000.00

37699

$20,000.00
37705  . 6,000.00
37717  t 3,000.00
37817  t 3,000.00
37901  . 10,000.00
37903  . 6,000.00
37917  t 3,000.00
37918  . 8,000.00

38 MIL
38017  t 3,000.00
38102  . 7,000.00
38117  t 3,000.00
38217  t 5,000.00
38265  . 6,000.00
38317  t 3,000.00
38328  . 6,000.00
38417  t 3,000.00

38468
100

MIL PESOS

38508  . 6,000.00
38517  t 3,000.00
38596  . 6,000.00
38617  t 3,000.00
38644  . 6,000.00
38717  t 3,000.00
38777  . 6,000.00
38817  t 3,000.00
38869  . 8,000.00
38917  t 3,000.00
38939  . 8,000.00

39 MIL
39017  t 3,000.00
39117  t 3,000.00
39120  . 6,000.00
39217  t 5,000.00
39221  . 6,000.00
39317  t 3,000.00
39417  t 3,000.00
39433  . 6,000.00

39455
$50,000.00

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

39517  t 3,000.00
39522  . 6,000.00
39617  t 3,000.00
39634  . 6,000.00

39694
200

MIL PESOS
39717  t 3,000.00
39781  . 6,000.00
39817  t 3,000.00
39917  t 3,000.00
39948  . 7,000.00
39975  . 6,000.00

40 MIL
40017  t 3,000.00
40037  . 6,000.00
40117  t 3,000.00
40122  . 10,000.00
40126  . 6,000.00
40214  . 6,000.00
40217  t 5,000.00
40260  . 6,000.00
40317  t 3,000.00
40387  . 6,000.00
40417  t 3,000.00
40517  t 3,000.00
40617  t 3,000.00
40717  t 3,000.00
40721  . 6,000.00
40797  . 6,000.00
40817  t 3,000.00
40899  . 6,000.00
40917  . 6,000.00
40917  t 3,000.00

41 MIL
41017  t 3,000.00
41117  t 3,000.00
41155  . 6,000.00
41217  t 5,000.00
41317  t 3,000.00
41384  . 6,000.00
41417  t 3,000.00

41447

$30,000.00
41498  . 8,000.00
41517  t 3,000.00
41519  . 10,000.00
41617  t 3,000.00
41717  t 3,000.00
41817  t 3,000.00
41828  . 6,000.00
41917  t 3,000.00
41968  . 6,000.00

42 MIL
42017  t 3,000.00

42021

$20,000.00
42074  . 6,000.00
42117  t 3,000.00
42141  . 10,000.00
42217  t 5,000.00
42317  t 3,000.00
42417  t 3,000.00
42419  . 6,000.00
42441  . 6,000.00
42517  t 3,000.00
42617  t 3,000.00
42674  . 6,000.00
42717  t 3,000.00
42817  t 3,000.00
42893  . 6,000.00
42917  t 3,000.00
42935  . 6,000.00

43 MIL
43017  t 3,000.00

43058
200

MIL PESOS
43117  t 3,000.00

43121

$30,000.00
43139  . 6,000.00
43217  t 5,000.00
43264  . 6,000.00
43293  . 6,000.00
43317  t 3,000.00
43323  . 6,000.00
43328  . 6,000.00
43339  . 6,000.00
43348  . 8,000.00
43356  . 6,000.00
43417  t 3,000.00
43437  . 6,000.00
43517  t 3,000.00
43617  t 3,000.00
43640  . 6,000.00
43709  . 6,000.00
43717  t 3,000.00
43740  . 6,000.00
43817  t 3,000.00
43917  t 3,000.00
43997  . 6,000.00

44 MIL
44017  t 3,000.00
44102  . 7,000.00
44117  t 3,000.00
44217  t 5,000.00

44295

$20,000.00
44313  . 6,000.00
44317  t 3,000.00
44380  . 6,000.00
44407  . 6,000.00
44417  t 3,000.00
44517  t 3,000.00
44539  . 6,000.00
44617  t 3,000.00
44676  . 7,000.00
44684  . 6,000.00
44717  t 3,000.00
44748  . 6,000.00
44817  t 3,000.00
44840  . 8,000.00
44917  t 3,000.00

44939

$30,000.00
45 MIL

45017  t 3,000.00
45098  . 6,000.00
45117  t 3,000.00
45217  t 5,000.00
45317  t 3,000.00

45401
100

MIL PESOS

45417  t 3,000.00
45517  t 3,000.00
45617  t 3,000.00

45686

$63,500.00
45717  t 3,000.00
45746  . 6,000.00
45759  . 6,000.00
45764  . 6,000.00
45793  . 6,000.00
45804  . 6,000.00
45817  t 3,000.00
45917  t 3,000.00
45946  . 8,000.00

46 MIL
46017  t 3,000.00
46117  t 3,000.00

46217
$100,000.00

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

46302  . 6,000.00
46309  . 6,000.00
46317  t 3,000.00
46318  . 7,000.00
46417  t 3,000.00

46446

$50,000.00
46472  . 6,000.00
46517  t 3,000.00
46575  . 6,000.00
46617  t 3,000.00
46626  . 6,000.00

46635

$20,000.00
46668  . 6,000.00
46717  t 3,000.00
46789  . 6,000.00
46817  t 3,000.00
46867  . 10,000.00
46917  t 3,000.00

47 MIL
47017  t 3,000.00
47037  . 6,000.00
47117  t 3,000.00
47217  t 5,000.00
47227  . 10,000.00
47235  . 6,000.00
47317  t 3,000.00
47341  . 8,000.00
47386  . 8,000.00
47417  t 3,000.00
47466  . 6,000.00
47517  t 3,000.00
47578  . 6,000.00
47617  t 3,000.00
47698  . 10,000.00
47717  t 3,000.00

47749

$30,000.00
47787  . 8,000.00
47788  . 10,000.00
47817  t 3,000.00
47878  . 6,000.00
47917  t 3,000.00
47992  . 6,000.00

48 MIL
48017  . 6,000.00
48017  t 3,000.00
48104  . 6,000.00
48117  t 3,000.00
48139  . 6,000.00
48152  . 6,000.00
48160  . 6,000.00
48217  t 5,000.00
48285  . 6,000.00
48317  t 3,000.00
48385  . 6,000.00

48394

$50,000.00
48412  . 6,000.00
48417  t 3,000.00
48501  . 8,000.00
48517  t 3,000.00
48542  . 6,000.00
48555  . 10,000.00
48617  t 3,000.00
48717  t 3,000.00
48817  t 3,000.00
48917  t 3,000.00
48923  . 6,000.00

49 MIL
49017  t 3,000.00
49117  t 3,000.00
49150  . 6,000.00
49217  t 5,000.00
49228  . 6,000.00
49299  . 6,000.00
49317  t 3,000.00
49343  . 6,000.00
49365  . 6,000.00
49417  t 3,000.00

49455
$50,000.00

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

49517  t 3,000.00
49570  . 6,000.00
49617  t 3,000.00
49715  . 6,000.00
49717  t 3,000.00
49817  t 3,000.00

49856

$30,000.00
49862  . 6,000.00
49917  t 3,000.00

50 MIL
50017  t 3,000.00

50062

$30,000.00

50074  . 6,000.00
50102  . 6,000.00
50105  . 6,000.00
50117  t 3,000.00
50215  . 6,000.00
50217  t 5,000.00
50317  t 3,000.00
50417  t 3,000.00
50425  . 6,000.00
50454  . 6,000.00
50472  . 6,000.00
50483  . 6,000.00
50503  . 8,000.00
50517  t 3,000.00
50614  . 6,000.00
50617  t 3,000.00
50693  . 6,000.00
50717  t 3,000.00
50726  . 6,000.00
50728  . 7,000.00
50758  . 7,000.00

50791

$30,000.00
50796  . 6,000.00

50804

$20,000.00
50817  t 3,000.00

50887

$20,000.00
50896  . 6,000.00
50917  t 3,000.00
50923  . 6,000.00
50975  . 8,000.00

51 MIL
51017  t 3,000.00
51092  . 10,000.00
51117  t 3,000.00
51123  . 7,000.00
51139  . 6,000.00
51217  t 5,000.00
51228  . 6,000.00
51317  t 3,000.00
51321  . 7,000.00
51417  t 3,000.00
51432  . 6,000.00

51458

$20,000.00
51479  . 6,000.00
51517  t 3,000.00
51617  t 3,000.00
51633  . 6,000.00
51660  . 6,000.00
51717  t 3,000.00
51758  . 6,000.00
51817  t 3,000.00
51917  t 3,000.00
51937  . 6,000.00

52 MIL
52000  . 6,000.00
52017  t 3,000.00
52043  . 6,000.00

52046

$63,500.00
52048  . 6,000.00
52117  t 3,000.00
52217  t 5,000.00
52243  . 6,000.00
52317  t 3,000.00
52394  . 6,000.00
52417  t 3,000.00

52478

$20,000.00
52482  . 6,000.00
52517  t 3,000.00
52527  . 6,000.00
52544  . 6,000.00
52617  t 3,000.00
52717  t 3,000.00
52744  . 10,000.00
52764  . 6,000.00
52790  . 10,000.00
52817  t 3,000.00
52917  t 3,000.00
52943  . 6,000.00
52988  . 6,000.00
52995  . 8,000.00

53 MIL
53013  . 6,000.00
53017  t 3,000.00
53056  . 6,000.00
53088  . 6,000.00
53117  t 3,000.00
53217  t 5,000.00
53252  . 6,000.00
53266  . 6,000.00
53293  . 10,000.00
53307  . 6,000.00
53317  t 3,000.00
53357  . 6,000.00
53390  . 6,000.00
53417  t 3,000.00
53418  . 6,000.00
53517  t 3,000.00
53537  . 7,000.00
53617  t 3,000.00

53646
100

MIL PESOS
53652  . 6,000.00
53659  . 6,000.00
53686  . 6,000.00
53717  t 3,000.00
53817  t 3,000.00
53821  . 6,000.00

53826

$20,000.00
53846  . 6,000.00
53875  . 6,000.00
53885  . 6,000.00
53917  t 3,000.00

54 MIL

54007

$30,000.00
54017  t 3,000.00
54117  t 3,000.00
54133  . 6,000.00

54135

$20,000.00
54157  . 6,000.00
54217  t 5,000.00
54239  . 6,000.00
54292  . 6,000.00
54317  t 3,000.00
54398  . 6,000.00
54417  t 3,000.00
54431  . 6,000.00
54447  . 6,000.00
54517  t 3,000.00
54591  . 6,000.00
54616  . 6,000.00
54617  t 3,000.00
54717  t 3,000.00
54749  . 6,000.00

54769

$20,000.00
54817  t 3,000.00
54856  . 6,000.00

54860

$30,000.00
54863  . 6,000.00
54884  . 6,000.00
54917  t 3,000.00
54940  . 6,000.00
54946  . 6,000.00
54985  . 6,000.00

55 MIL
55017  t 3,000.00
55071  . 6,000.00
55117  t 3,000.00
55179  . 6,000.00
55182  . 6,000.00
55217  t 5,000.00

55303

$30,000.00
55309  . 6,000.00
55317  t 3,000.00
55417  t 3,000.00

55449

$30,000.00
55507  . 6,000.00
55517  t 3,000.00
55565  . 6,000.00
55617  t 3,000.00
55638  . 6,000.00
55717  t 3,000.00
55753  . 6,000.00
55785  . 6,000.00
55817  t 3,000.00
55842  . 6,000.00
55869  . 8,000.00
55887  . 6,000.00
55917  t 3,000.00
55939  . 6,000.00
55966  . 6,000.00

56 MIL
56013  . 6,000.00
56017  t 3,000.00

56091

$20,000.00
56117  t 3,000.00
56158  . 6,000.00
56205  . 6,000.00
56206  . 6,000.00

56217
$100,000.00

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

56254
200

MIL PESOS
56258  . 6,000.00

56317  t 3,000.00
56386  . 6,000.00
56417  t 3,000.00
56421  . 6,000.00
56446  . 6,000.00
56515  . 7,000.00
56517  t 3,000.00

56524

$20,000.00
56559  . 8,000.00
56581  . 6,000.00
56617  t 3,000.00
56700  . 6,000.00
56717  t 3,000.00
56793  . 6,000.00
56817  t 3,000.00
56917  t 3,000.00
56963  . 6,000.00

56979

$50,000.00
57 MIL

57006  . 6,000.00
57017  t 3,000.00
57072  . 6,000.00
57098  . 6,000.00
57117  t 3,000.00
57151  . 6,000.00
57159  . 7,000.00
57217  t 5,000.00
57317  t 3,000.00
57417  t 3,000.00
57502  . 7,000.00
57517  t 3,000.00
57608  . 10,000.00
57609  . 6,000.00
57613  . 6,000.00
57617  t 3,000.00
57674  . 6,000.00
57676  . 6,000.00
57686  . 8,000.00
57698  . 6,000.00
57717  t 3,000.00
57817  t 3,000.00
57917  t 3,000.00
57920  . 6,000.00

58 MIL
58017  t 3,000.00
58117  t 3,000.00
58160  . 6,000.00
58217  t 5,000.00
58261  . 7,000.00
58317  t 3,000.00
58342  . 7,000.00
58353  . 6,000.00
58392  . 6,000.00
58417  t 3,000.00
58517  t 3,000.00
58530  . 6,000.00
58569  . 6,000.00
58617  t 3,000.00
58650  . 6,000.00
58717  t 3,000.00
58776  . 6,000.00
58817  t 3,000.00
58860  . 6,000.00
58862  . 6,000.00
58917  t 3,000.00

58924

$20,000.00
58941  . 6,000.00
58996  . 6,000.00

59 MIL
59017  t 3,000.00
59103  . 6,000.00
59117  t 3,000.00
59173  . 7,000.00
59194  . 6,000.00
59217  t 5,000.00
59289  . 6,000.00
59317  t 3,000.00
59340  . 8,000.00
59401 c 3,000.00
59402 c 3,000.00
59403 c 3,000.00
59404 c 3,000.00
59405 c 3,000.00
59406  . 6,000.00
59406 c 3,000.00
59407 c 3,000.00
59408 c 3,000.00
59409 c 3,000.00
59410 c 3,000.00
59411  c 3,000.00
59412 c 3,000.00
59413 c 3,000.00
59414 c 3,000.00
59415 c 3,000.00
59416 c 3,000.00
59417  t 3,000.00
59417 c 3,000.00
59418 c 3,000.00
59419 c 3,000.00
59420 c 3,000.00
59421 c 3,000.00
59422 c 3,000.00
59423 c 3,000.00
59424 c 3,000.00
59425 c 3,000.00
59426 c 3,000.00
59427 c 3,000.00

59428 c 3,000.00
59429 c 3,000.00
59430 c 3,000.00
59431 c 3,000.00
59432 c 3,000.00
59433 c 3,000.00
59434 c 3,000.00
59435 c 3,000.00
59436 c 3,000.00
59437 c 3,000.00
59438 c 3,000.00
59439 c 3,000.00
59440 c 3,000.00
59441 c 3,000.00
59442 c 3,000.00
59443 c 3,000.00
59444 c 3,000.00
59445 c 3,000.00
59446 c 3,000.00
59447 c 3,000.00
59448 c 3,000.00
59449 c 3,000.00
59450 c 3,000.00
59451 c 3,000.00
59452 c 3,000.00
59453 c 3,000.00

59454
$50,000.00
59455
1

MILLON
QUINIENTOS MIL

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

59456
$50,000.00

59457 c 3,000.00
59458 c 3,000.00
59459 c 3,000.00
59460 c 3,000.00
59461 c 3,000.00
59462 c 3,000.00
59463 c 3,000.00
59464 c 3,000.00
59465 c 3,000.00
59466 c 3,000.00
59467 c 3,000.00
59468 c 3,000.00
59469 c 3,000.00
59470 c 3,000.00
59471 c 3,000.00
59472 c 3,000.00
59473 c 3,000.00
59474 c 3,000.00
59475 c 3,000.00
59476 c 3,000.00
59477 c 3,000.00
59478 c 3,000.00
59479 c 3,000.00
59480 c 3,000.00
59481 c 3,000.00
59482 c 3,000.00
59483 c 3,000.00
59484 c 3,000.00
59485 c 3,000.00
59486 c 3,000.00
59487 c 3,000.00
59488 c 3,000.00
59489 c 3,000.00
59490 c 3,000.00
59491 c 3,000.00
59492 c 3,000.00
59493 c 3,000.00
59494 c 3,000.00
59495 c 3,000.00
59496 c 3,000.00
59497 c 3,000.00
59498 c 3,000.00
59499 c 3,000.00
59500 c 3,000.00
59517  t 3,000.00
59559  . 8,000.00
59617  t 3,000.00
59661  . 6,000.00
59717  t 3,000.00
59731  . 10,000.00
59808  . 7,000.00
59817  t 3,000.00
59873  . 10,000.00

59902

$20,000.00
59907  . 6,000.00
59917  t 3,000.00

SORTEO ESPECIAL 242 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Felicidades
Toluca, Edo. Méx.

y Cd. Obregón, Son.

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 6217, 217 Y 17 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL
SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 9455 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE
A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA
No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

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



> 

> 

>
 

> > >

17/4/2021 Imprimir sopa de letras

https://www.epasatiempos.es/sl_imprimir.php 1/1

© 2012 - 2021 epasatiempos.es

PIEDRAS
PRECIOSAS
Ágata
Aguamarina
Amatista
Berilo
Esmeralda
Fluorita
Granate
Jade
Lapislázuli
Malaquita
Obsidiana
Ónix
Ópalo
Perla
Peridoto
Rubí
Topacio
Turmalina
Turquesa
Zafiro

Ágata
Aguamarina
Amatista
Berilo
Esmeralda
Fluorita
Granate
Jade
Lapislázuli
Malaquita
Obsidiana
Ónix
Ópalo
Perla
Peridoto
Rubí
Topacio
Turmalina
Turquesa
Zafiro 

¿Cuál es el colmo de un carpintero?
Pasarse el día tocando madera.

– Mamá, mamá, hoy casi saco 
un 10.

– ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por 
qué casi?

– Porque se lo pusieron a mi com-
pañero de al lado.

18 DOMINGO 18 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

ADIVINANZA: El durazno 



DOMINGO 18 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



















































































 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 












          

          




              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
      


       

              
              
              
              
              
              
              



             
              
              










 
 

 


 
 
 


 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 






















































































 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 






              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              









 



 
 

 
 


 
 
 
 




 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 



























































































 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 






              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              









 



 
 

 
 


 
 
 
 




 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 




























































































 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 






              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              









 



 
 

 
 


 
 
 
 




 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 




























































































 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 






              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              









 



 
 

 
 


 
 
 
 




 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 




























































































 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 






              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              









 



 
 

 
 


 
 
 
 




 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 










POLICIACADOMINGO 18 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO20

MOTOCICLISTA RESULTA HERIDO

Aparatoso derrape
en Matías Romero 

El accidente se registró el 
pasado viernes sobre la calle 

Cuauhtémoc, cerca del campo 
de la Margarita

JOAQUÍN HERRERA

M
ATÍ A S ROME-
RO.- Con severas 
lesiones resul-
tó un conocido 

vecino de esta ciudad, al 
sufrir fuerte caída mien-
tras conducía su moto-
cicleta.

Los hechos se regis-
traron aproximadamente 

las 23:00 horas del pasa-
do viernes, cuando veci-
nos de la calle Cuauhté-
moc, cerca del campo de 
la Margarita, solicitaron 
a la comandancia muni-
cipal una ambulancia, 
ya que una persona que 
conducía su motocicleta 
derrapó aparatosamente 
resultando con una lesión 
en la cabeza. 

EL DATO
• Trascendió que el 

lesionado podría ser 
trasladado al hospital 
de Juchitán, ya que 

su estado de salud se 
reporta como grave.

Al lugar acudieron 
elementos de Protección 
Civil quienes a bordo de la 
ambulancia lo traslada-
ron al lesionado a la clíni-
ca del IMSS para su aten-
ción médica.

Familiares del lesio-

nado mencionaron que 
responde al nombre de 
Jesús S., de aproximada-
mente 34 años de edad, 
con domicilio en la colo-
nia Las Flores de esta 
ciudad y se desempeña 
como taxista, en donde 

es ampliamente conoci-
do como “Yisus tremen-
do amigo”.

Se espera que en las 
próximas horas sea tras-
ladado a la ciudad de 
Juchitán debido a la gra-
vedad de sus lesiones.

►Jesús S., de aproximadamente 34 años de edad fue traslado al hospital.
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Identifican a encobijado ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Fue identificado el 
cuerpo de un hombre 
encontrado encobijado, 
embolsado y abandona-
do en la calle Nicolás Bra-
vo de la colonia Hidalgo 
Oriente de Salina Cruz.

C omo se  infor mó 
de manera oportuna el 
pasado 13 de abril, de 
acuerdo con fuentes poli-

ciacas, fueron los vecinos 
de la zona reportaron que 
emanaba un fuerte olor 
nauseabundo, el cual pro-
venía de unas bolsas de 
color negro.

Elementos de la poli-
cía municipal llegaron 
al lugar para verificar 
la denuncia, ubican-
do a mitad de la citada 

calle, dos bolsas de color 
negro en donde hallaron 
restos humanos.

En seguida, elementos 
policiacos acordonaron el 
área y solicitaron la pre-
sencia del personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) para que 
tomaran conocimiento de 
los hechos.

Gracias a los traba-
jos de Investigación de 
los elementos fiscales, el 
cuerpo fue identificado 
como Isaías C. G. de 52 
años de edad.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil, por lo 
que las autoridades conti-
núan con las investigacio-
nes correspondientes. ►El hallazgo se registró en días pasados sobre la calle 

Nicolás Bravo.

SÓLO DOS SOBREVIVIENTES 

Ejecutan a hermano
de Alfredo Olivas

Irving Olivas, 
su esposa y 

su bebé de un 
año y ocho 

meses fueron 
asesinados

AGENCIAS

Z
APOPAN, JALISCO.- 
Poco antes de las 12: 
00 horas de ayer, 
Irving Olivas, her-

mano del cantante Alfre-
do Olivas, fue asesinado 
en Zapopan, Jalisco, jun-
to a su esposa y su peque-
ño de un año ocho meses. 
Su hijo de cuatro años y 
la niñera de los pequeños 
resultaron lesionados y 
están hospitalizados.  

De acuerdo con los pri-
meros reportes de la poli-
cía, el hermano del can-
tante y su familia, viaja-
ban a bordo de una camio-
neta Cadillac, cuando un 
comando armado se les 
emparejó y comenzó a dis-
pararles. Justo en el cru-
ce de Periférico Norte y la 
avenida 5 de mayo, en la 
colonia San Juan de Oco-
tán, el conductor perdió el 
control del vehículo.

Cuando la policía lle-
gó al sitio, encontraron 
el auto impactado contra 
un muro de contención, 
y con impactos de bala en 
los costados.

Los servicios de emer-

gencia encontraron al inte-
rior de la camioneta a cin-
co personas, tres sin signos 
vitales. En el sitio brinda-
ron atención a un peque-
ño de cuatro años, que pre-
sentaba una herida de bala 
en una de sus manos. Una 
mujer que era empleada de 
la familia y también esta-
ba lesionada, fue llevada a 
un hospital.

Según personas alle-
gadas a la familia, el her-
mano de Olivas había 
sido detenido hace un 
año por portación de 
arma de fuego; además 
su familia fue víctima 
de var ias agresiones 
en Zapopan. Él sufrió 
dos ataques previos.

Hasta el momento, el 
cantante no se ha pronun-

ciado sobre lo sucedido; sin 
embargo, fuentes extrao-
ficiales afirman que en 
los próximos minutos su 
agencia representante lan-
zará un comunicado.

Alfredo Olivas ya
tuvo un atentado

Fue en 2015 cuando el 
cantante de narcocorri-
dos fue herido mientras 

daba un show en la ciu-
dad de Hidalgo Parral, 
Chihuahua.

Mientras cantaba su 
éxito, ‘Así es esto’, se escu-
charon varias detonacio-
nes y Olivas cayó al sue-
lo. Los asistentes se res-
guardaron de las balas. 
Las autoridades afirmaron 
que el responsable fue un 
hombre que se puso celoso 

del cantante y cansado de 
escuchar los piropos que 
el cantante lanzaba a su 
novia, lo intentó asesinar.

Los asistentes al con-
cierto afirmaron que el 
sitio estaba resguardado 
por decenas de agentes 
ministeriales.

• Alfredo 
Olivas, también 
conocido como 
“Alfredito”, es un 
cantante de banda 
que en sus canciones 
toca diversos 
temas, pero sus 
“narcocorridos” han 
sido exitosos. Entre 
los más conocidos 
se encuentra el 
tema “Las vacaciones 
del jefe”, en el cual 
relata cómo un jefe de 
un grupo delincuente 
se dedica a no hacer 
daño a la gente por 
estar en su descanso. 
• La canción alcanzó 
a posicionarse en el 
puesto 31 en la carta 
regional Mexican 
Airplay de Billboard.

►La camioneta en la que viajaba la familia fue acribillada en Zapopan, dos personas sobrevivieron al ataque. 
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Difunden imágenes
tras violento asalto

a conocida empresa
JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO.- A 
través de las redes socia-
les circula un video del 
violento asalto come-
tido el pasado día siete 
de abril, en contra de la 
empresa crediticia Acre-
imex, ubicada sobre 
la calle Tierra y Liber-
tad esquina con Hom-
bres Ilustres en la colo-
nia Barrio Juárez Sur de 
Matías Romero.

Dicha institución dio a 
conocer el video publicado 
en Facebook, en donde se 
ve claramente el actuar de 
dos presuntos delincuen-
tes quienes amagaron a los 
empleados para sustraer el 
dinero en efectivo.

Uno de los maleantes 
amenaza con un arma de 
fuego corta, mientras que 
su acompañante utiliza un 
desarmador para someter 
a las víctimas.

El gerente de la sucur-
sal de nombre Jesús Ema-
nuel Sánchez Romero, 
dijo que después de come-
tido el ilícito, los sujetos se 
dieron a la fuga con rum-
bo desconocido; abando-
nando las instalaciones 
por separado. 

Antes estos hechos, 
piden la colaboración de 
la ciudadanía en gene-
ral para denunciarlos en 
caso de haber sido vícti-
ma, o proporcionar algu-
na información que lleve 
a su paradero.

►Los delincuentes amagaron a empleados de la em-
presa crediticia. 

►La víctima quedó sobre la cinta asfáltica.

►El conductor de la unidad fue detenido.

►El robo se registró el pasado 7 de abril.

EN SALINA CRUZ 

Atropellan a menor;
muere en el hospital

El presunto responsable fue 
detenido en el lugar quien se 

detuvo a auxiliar al infante
ALFONSO MÉNDEZ.

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La tarde del pasa-
do viernes, elementos 
de seguridad pública y 

paramédica se movilizaron 
luego de recibir el reporte 
sobre una persona atrope-
llada en el kilómetro 295 de 
la carretera Transístmica, a 
la altura de la gasolinera Dos 
Océanos en Salina Cruz.

Al arribar al lugar, para-
médicos se percataron que 
un menor de aproximada-
mente 12 años de edad se 
encontraba tirado sobre la 
cinta asfáltica.

De inmediato procedie-
ron a prestarle los primeros 
auxilios, debido a que pre-
sentaba lesiones graves. 

Según versiones de los 

curiosos, relatan que el 
menor intentó cruzar la 
peligrosa arteria vehicu-
lar, cuando una unidad 
lo embistió lanzándolo 
metros adelante.

En tanto, elementos de la 
policía municipal se movili-
zaron de manera inmedia-
ta y lograron asegurar a un 
automóvil Optra, con placas 
de circulación SPH-99-15 y 
su ocupante.

En tanto, la víctima fue 
trasladada al hospital más 
cercano para ser atendido de 
manera urgente, sin embar-
go, desafortunadamente 
dejó de existir cuando reci-
bía atención médica.

El detenido fue trasla-
do a los separos municipa-
les donde más tarde sabría 
sobre su situación jurídi-

ca, mientras que la uni-
dad de motor quedó a dis-
posición de la autoridad 

correspondiente quien 
será la encargada de des-
lindar responsabilidades.

►Los hechos se registraron sobre la carretera Transístmica. 
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¡Casi pierde un ojo!
El neumático de una 

carretilla estalló en el 
rostro de un hombre 
mientras trataba de 

ponerle aire 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Un vecino de 
la colonia Mártires 
31 de Julio, y de la 

calle Primero de Mayo 
de Juchitán, se encuen-
tra delicado de salud por 
una lesión en un ojo, lue-
go de que una llanta de 
carretilla se impactara 
en su rostro.

Los hechos se regis-
traron la tarde del vier-
nes cuando Gilberto F. V., 
de 47 años de edad, acu-
dió a la gasolinera ubi-
cada a un costado de la 
carretera federal 185, ya 
que pretendía llenar de 
aire un neumático de una 
carretilla.

Sin embargo, minutos 
después la rueda explotó 
en su rostro, y la parte 
metálica lo golpeó fuer-
temente, situación por 
la cual quedó tendido en 
dicha gasolinera ubica-
da en el tramo carretero 
de Juchitán a La Vento-
sa, como referencia jus-

tamente en la colonia 
Mártires 31 de Julio.

De inmediato, emplea-
dos del lugar solicitaron 
la intervención de una 
ambulancia para que 
atendieran al afectado 
que resultó con diversas 
lesiones en el rostro, mis-
mo que fue trasladado de 
urgencias hasta una clí-
nica particular.

Ta mbié n  p ol i c í a s 
municipales arribaron 
para atender el reporte, 
e indicaron que Gilber-
to presenta una severa 
lesión debido al estalli-
do repentino del neumá-
tico, el cual ya estaba en 
mal estado. 

En las próximas horas, 
los médicos realizarían 
más estudios para deter-
minar las afectaciones.

EL DATO
• Los hechos se 

registraron en una 
gasolinera ubicada 

en el tramo carretero 
de Juchitán a La 

Ventosa.

►El estado de salud de Gilberto F. V., de 47 años de 
edad, se reporta como grave. 

►Los paramédicos trataron de auxiliarlo.

►La llanta se encontraba en mal estado.
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