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FALLAS EN PLANTA CATALÍTICA 1

#YoUsoCubrebocas
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Fumarola en reﬁnería
El incidente
provocó
pánico entre
los habitantes

SE ACCIDENTAN ELEMENTOS
DE LA GUARDIA NACIONAL

ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ,
2$;$&$/DUH¿nería “Antonio
Dovalí Jaime” va
de mal en peor, ayer se
presentó una emergencia en la Planta Catalítica 1 por un problema
en el área, sin que hasta el momento Petróleos
Mexicanos (PEMEX)
informe sobre el incidente.
En lo que va del año,
sería la quinta vez que
se presenta un incidente de esta magnitud en
ODUH¿QHUtD
De acuerdo con los
trabajadores, la falla se
debió a una vibración
que provocó fallas en
el compresor y terminó
por dispararse.
Lo anterior generó
una enorme fumarola de
color blanco que alcanzó varios kilómetros, sin
que se reportaran daños
o víctimas durante este
incidente.
Luego de varias horas
de estar fuera de opera-
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No bajes la guardia
el virus sigue afuera
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ɽLa enorme nube de humo alertó a propios y extraños.

ciones, personal especializado revisó las fallas
y posteriormente se echó

a andar la planta, con el
¿Q GH TXH VH FRPHQ]Dra con el procesamiento

de los productos petrolíferos.
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Juchitán

723

Santa María Huatulco

523

Tehuantepec

458

Pinotepa Nacional

336

San Pedro Pochutla

245

El Barrio de La Soledad

225

Ciudad Ixtepec

231

Matías Romero

175

El Espinal

93

Asunción Ixtaltepec

87

Santo Domingo Ingenio

80

Unión Hidalgo

62

San Blas Atempa

55
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REFLEXIONANDO
El poder político
es simplemente el
poder organizado
de una clase para
oprimir a otra”.
Karl Marx

• 1811. En Chihuahua el comandante realista, general Nemesio
Salcedo, nombra la comisión o
junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás
jefes insurgentes.
• 1839. Nace Gabriel Mancera,
quien se destacó como político,
empresario y filántropo.

• Santo Domingo Savio
• Santa Benita de Roma
• San Lucio de Cirene
• San Protógenes obispo
• San Venerio de Milán
• Beata Ana Rosa Gattorno
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P

or primera vez, investigadores demostraron cómo
la hormona reproductiva clave antimülleriana
suprime el desarrollo de los folículos e impide la ovulación en las
mujeres. Esto podría conducir
a nuevas terapias de fertilidad,
señalaron los autores del estudio en Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos.
“Comprender el mecanismo de desarrollo de los folículos de esa hormona abre la
puerta a la creación de enfoques novedosos en materia de
anticoncepción, a la conservación de los óvulos de las jóvenes sometidas a quimioterapia, a la mejora del éxito de los
tratamientos de fertilidad y al
retraso potencial de la menopausia”, aseguró David Pépin,
biólogo molecular asociado del
Departamento de Cirugía del
Hospital General de Massachusetts (MGH), en Estados
Unidos, y uno de los autores
principales del estudio.
Los folículos son como pequeños capullos dentro del ovario
que albergan óvulos, los cuales,

Hallan modo en que hormona
reproductiva impide ovulación

cuando se activan, nutren el crecimiento de un óvulo y secretan
hormonas que influyen en las
etapas del ciclo menstrual. Las
mujeres nacen con todos los folículos ováricos y óvulos inmaduros que tendrán –alrededor de
un millón–, los cuales se utilizan
continuamente hasta que se agotan en la menopausia.

FOLÍCULOS PRIMORDIALES

Casi todos esos folículos nunca
alcanzarán la madurez, sino en su
mayoría degeneran durante el crecimiento, dejando sólo los mejores
para ovular. Como resultado, sólo
unos pocos cientos llegarán a ovular a partir de la pubertad. “Incluso en el útero, los folículos primordiales –o inmaduros– comienzan

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO
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a activarse y la mayoría se pierden
incluso antes de alcanzar esa etapa”, agregó Pépin.
Sin embargo, algunos folículos primordiales pueden permanecer inactivos durante décadas
hasta que se activan y crecen lo
suficiente para liberar un óvulo, proceso que puede durar hasta un año.

SALINA CRUZ
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Egresará generación que
tomó clases a distancia
A raíz de pandemia por el
Covid-19, se
adoptaron nuevas
formas de
trabajar con los
estudiantes
AGUSTÍN SANTIAGO

ɽUna enorme nuve de humo se percibió desde lejos.

ɽEl incidente provocó pánico entre la población.

AL INTERIOR DE LA REFINERÍA

Fumarola en la
Planta Catalítica 1
Una
vibración
provocó fallas
en el
compresor
que terminó
por dispararse
ALONSO MORALES

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA.- La refinería “Antonio Dovalí Jaime” va de mal
en peor, ayer se presentó
una emergencia en la Planta Catalítica 1 por un problema en el área, sin que
hasta el momento Petró-

ɽNo es la primera vez que se registra este tipo de sucesos.
leos Mexicanos (PEMEX)
informe sobre el incidente.
En lo que va del año,
sería la quinta vez que
se presenta un incidente de esta magnitud en
OD5H¿QHUtD
De acuerdo con los tra-

bajadores, la falla se debió a
una vibración que provocó
fallas en el compresor y terminó por dispararse.
Lo anterior generó una
enorme fumarola de color
blanco que alcanzó varios
kilómetros, sin que se

reportaran daños o víctimas durante este incidente.
Luego de varias horas
de estar fuera de operaciones, personal especializado revisó las fallas y
posteriormente se echó a
DQGDUODSODQWDFRQHO¿Q
de que se comenzara con
el procesamiento de los
productos petrolíferos.
No obstante, este tipo
de incidentes se han
vuelto una constante en
la petrolera, sin embargo, la población muestra
temor a que se pueda presentar un riesgo mayor
como el ocurrió el 14 de
junio del año 2017, cuando se incendió la casa de
bombas.
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SALINA CRUZ, OAXACA.- La pandemia del
Covid-19 que afecta las
clases presenciales, ha
permitido que las escuelas de Salina Cruz, sí como
en el resto del país, implementen un nuevo modelo educativo generado la
Secretaría de Educación
3~EOLFD 6(3 D¿QGHHYLtar el rezago educativo.
En este sentido,
Augusto Vázquez Jiménez, director de la Preparatoria Federal por Cooperación “César Linton
Rodríguez”, catalogó de
histórico las clases a distancia derivado del SarsCov-2.
Dijo que a raíz de la

pandemia, se optó por las
clases en línea y en julio
próximo egresará la generación 2019-2021.
El catedrático hizo énfasis en decir que en el mes de
marzo del 2020, cuando los
contagios del Covid-19 estaban en su punto máximo,
decidieron mandar a confinamiento a todos estuGLDQWHVD¿QGHQRH[SRner tanto a alumnos como
a maestros.
Es así como a un año de
recibir clases en línea, los
alumnos del sexto semestre
están a meses dos meses de
graduarse.
Vázquez Jiménez subrayó que fue un éxito haber
tenido clases a través de las
distintas plataformas digitales bajo el uso de tablet,
laptop, computadora de
escritorio, celular, entre
otros.
En tanto, indicó que los
catedráticos de este plantel
educativo de nivel medio
superior siguen preparándose vía Internet, para estar
acorde a los tiempos, puntualizó.

ɽAugusto Vázquez Jiménez, director de prepa
“César Linton Rodríguez”.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
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YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX.- En
comparación con el
año pasado en el mismo periodo, Oaxaca presenta un descenso
de hasta el 35% de casos
de dengue en lo que va del
año, de acuerdo al panorama epidemiológico de la
Secretaría de Salud federal.
Hasta la semana número 16 la dependencia registró 20 casos positivos a dengue, en comparación con
los 31 que mostró en 2020
en el mismo lapso, pero
contabiliza un deceso por
complicación de este padecimiento, cuando en el año
anterior no hubo registro de
defunciones en ese periodo.
El descenso de los casos
positivos, de acuerdo a
las autoridades de salud,
podría deberse a la participación de la población en
la eliminación de criaderos
de mosquitos, sobre todo
GXUDQWHHOFRQ¿QDPLHQWR
que los mantuvo más tiempo en los hogares.
En comparación con
otras entidades, la entidad
se mantiene en la séptima
posición de mayor incidencia de casos positivos, sólo
por debajo de Colima, Veracruz, Michoacán, Guerrero,
Jalisco y Sinaloa.
El último informe de la
Secretaría de Salud federal mantuvo a San Andrés
Solaga y San Blas Atempa como los municipios
en foco rojo, mientras que
Chahuites y Santa María
Huatulco se encuentran en
semáforo amarillo.
Las autoridades de salud
afirmaron que ante cualquier síntoma, como fiebre, dolor en los músculos

y las articulaciones, dolor
de cabeza, náuseas y vómito, entre otros, las personas
acudan de manera inmediata a su centro de salud
PiVFHUFDQRD¿QGHLQLciar el tratamiento y evitar
complicaciones.
Seña laron que las
medidas de prevención
se mantienen en diferentes partes de la entidad
con apoyo de la sección de
vectores de la dependencia estatal, que se encarga de recorrer diversos
espacios públicos e intra-

HACE UN AÑO HABÍA 31, AHORA 16

Desciende 35% casos
de dengue en Oaxaca
domiciliarios, de detectar
la presencia del mosquito
transmisor.
La dependencia destacó la importancia de que la
población continúe en apoyo a las autoridades, evitando la acumulación de agua
en azoteas, patios o recipientes que puedan servir
como criaderos de mosquito Aedes Agypti.

FOTO: CORTESÍA

Exhortan a la población a
evitar acumular agua en
azoteas, patios o recipientes
que puedan servir como
criaderos del mosquito

05

ɽLa entidad se mantiene en la séptima posición de mayor incidencia de casos positivos.
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EDITORIAL

A cuidar el agua

E

stamos ya en plena etapa de sequía,
de racionamiento de agua potable, de
calores infernales y agotamiento de los
mantos freáticos. La falta de suministro del vital líquido genera, cada temporada,
soterradas protestas de vecinos tanto de colonias urbanas como zonas marginadas, hasta
donde no llega dicho servicio. Hay viviendas
que reciben un pequeño chorro cada quince
días, otras menos afortunadas cada mes. El
pasado viernes, en nuestra nota principal de
portada, dimos cuenta de información del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Oaxaca (SAPAO), en la que reconoce que,
pese a trabajar a marchas forzadas, existe un
Gp¿FLWGHVXPLQLVWURFHUFDQRDO6HWUDWD
pues, de una situación grave, de la que poco
se sabe. Ante la falta de lluvias, los pozos con
los que se hace frente a una demanda cada vez
más creciente, están agotados. A ello hay que
DJUHJDUTXHODVLQVWDODFLRQHVSRUGRQGHÀX
ye el agua para llegar a los hogares está, desde hace mucho tiempo, inservible.
Durante la administración anterior, se realizaron importantes inversiones para mejorar el suministro y trajo resultados favorables.
Una de esas obras relevantes tuvo como destinatario San Agustín, Etla, de cuyos mananWLDOHVSURYLHQHXQÀXMRLPSRUWDQWHGHOYLWDO
líquido que surte a colonias citadinas ubicadas hacia el norte-oriente de la capital. Sin
embargo, también fue coto de vivales. Autoridades locales y comunales exigían millones para el paso del acueducto, además de
que, dueños o directivos de fraccionamientos y asentamientos habitacionales se conectaban a dicho tubo para extraer el agua sin
pagar los derechos correspondientes. Pese a
todo ello, la dotación de agua a las familias de
la capital y el área conurbada fue exitosa. Los
citadinos poco padecemos de falta de líquido.
La crisis que pasamos actualmente y la
que se avizora en el futuro inmediato debe
poner en alerta tanto al gobierno estatal
como al municipal, sobre todo a quienes ya
piensan en el futuro político. La capital oaxaqueña y los municipios conurbados requieren un Plan Maestro de Desarrollo Urbano
TXHSODQL¿TXHHOFUHFLPLHQWRXUEDQRORTXH
conlleva un incremento en la dotación de
servicios, para cuya satisfacción es prácticamente imposible por las razones que exponemos antes, además deben recuperarse
proyectos como el de “Paso Ancho” u otros,
que garanticen el suministro de agua potable por muchos años.

La mendicidad, agenda pendiente

D

e nueva cuenta se observan en calles de
la Colonia Reforma y el Centro Histórico, niños y niñas de la etnia tzeltal o tzotzil de Chiapas, vendiendo chicles, dulces, cigarros o niñas cargando bebés, pidiendo
la moneda. Hace al menos tres años, la Fiscalía General del Estado en coordinación con el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realizaron un operativo para liberar a
decenas de niños y niñas que vivían hacinados
en una vivienda de Santa María Atzompa, durmiendo en el suelo y con animales domésticos
conviviendo con ellos. La mayoría eran explotados por sujetos y mujeres, que con engaños los
traían de sus comunidades chiapanecas. Cerca de cien menores de edad fueron liberados
en tanto que los responsables fueron consignados. Se desconoce su situación jurídica actual,
pues desde el lado que quiera verse, es un delito de trata sin más.
Aunque en menor escala, las niñas con bebés
en brazos han vuelto aparecer, sin que autoridad alguna parezca reparar en el problema. De
igual manera persisten los menores de edad que
deambulan por las calles con cajones provistos
de mercancías. Otros más, recorren mercados y
avenidas con cajones de lustrar zapatos. Es evidente que no son originarios de comunidades

oaxaqueñas, pues el acento y su idioma indígena advierte que son de poblaciones chiapanecas. En otra vertiente, es necesario subrayar que
la pandemia trajo consigo, asimismo, un incremento en la mendicidad. En donde se percibe
con mayor crudeza es el Centro Histórico. Los
restaurantes y cafés son sitios favoritos para
quienes piden la moneda o el alimento. En los
mercados ni se diga. Son asimismo lugares idóneos para quienes se dedican a la mendicidad.
Hay, sin embargo, ejemplos de personas de
extracción campesina y mayores de edad, que
lejos de solicitar la moneda, venden lo que traen
de sus comunidades de origen. Causa sorpreVDYHUDDQFLDQDVGHDxRVRPiVFDUJDQGR
pesados canastos de tortillas tostadas o con sus
puestos de nopales, calabacitas criollas, yerbas
de olor u otros, en las banquetas que rodean
los mercados. Es decir, aún son productivos
y viven de lo que venden. Sin duda alguna, la
mendicidad da una mala imagen al turismo
que nos visita. Y no se trata de aquellos que
cantan con sus guitarras o aparatos de pistas
en las calles, sino de muchos que con brazos y
piernas sanas, solicitan la limosna a automovilistas o comensales, poniendo en evidencia
la falta de trabajo remunerado o el mal hábito
de vivir de los demás.

OPINIÓN
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L

a vida política de
nuestro país pareciera que gira en
círculos, con casi
siempre los mismos personajes interpretando, a
veces, sólo a veces, distintos papeles.
A fines de marzo de
2014, hace apenas siete años, escribíamos aquí
sobre la Línea 12, decíamos que “Joel Ortega,
entonces secretario de
Seguridad Pública capitalino, no fue responsable de
la muerte de 12 personas,
nueve de ellos adolescentes, en el operativo realizado en la discoteca New’s
Divine, el 20 de junio del
2008. Había mandos policiales directamente involucrados que estaban realizando ese tipo de operativos, entre otras razones, para sacarles dinero a los padres de los adolescentes detenidos. En el
New’s Divine todo salió
mal y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, decidió pedir la renuncia
de Joel Ortega en la SSPDF, y del procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas. Sus reemplazantes
fueron Manuel Mondragón y Kalb en Seguridad
Pública y un joven hasta entonces poco conocido, Miguel Ángel Mancera, en la Procuraduría.
“Pero la forma en
que se operó la renuncia de Joel Ortega dejó
una herida que nunca se
cerró entre el propio Ortega y Ebrard… Or tega regresó en una posición estelar, la coordinación de campaña de Mancera. Electo Mancera jefe
de Gobierno, estaba en
condiciones de pedir un
espacio importante en su
gobierno y eligió ser nombrado director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del
país.
“Durante el gobierno
de Ebrard, pocas cosas
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RAZONES


    

Línea 12: una larga cadenade irresponsabilidades
ɽEL HUMO DE LA TRAGEDIA

fueron más controvertidas que la construcción
de la Línea 12 del Metro.
En esta última se gastaron, incluyendo la renta de
los trenes, 45 mil millones de pesos. Se entregó
FRQGH¿FLHQFLDVFRQREUDV
sin concluir y ahora sabemos (seguimos en 2014)
que tenía, además, fallas
estructurales graves… La
Línea 12 tiene deficiencias, hay muchos errores que se deben corregir,
DMXVWDUUHSDUDU\PRGL¿car, pero fue construida
FRQEDVHHQODVHVSHFL¿FDciones que dio el gobierno
capitalino, se suponía que
con las mismas características que la Línea A… El
director del Metro, Francisco Bojórquez, decidió,
sin que nadie haya podido explicar el porqué hasta ahora, rentar unos vagones de tren que no eran
los mismos de la Línea A,
sino otros, que contrató
por adjudicación directa,
que son mucho más largos, pesados y anchos que
la vía sobre la que tienen

que transitar. Fueron 30
vagones, que se rentaron
a una empresa española
por 15 años, en un contrato que no se puede anular
por ninguna causa, y con
un pago de mil 558 millones de dólares”. Ortega,
con Mancera como jefe de
Gobierno, fue el que ordenó suspender el funcionamiento de la Línea 12. Poco
después dejó el cargo.
Seguimos con el texto
de 2014. “¿Qué es lo que
viene? Varias cosas: la primera, establecer acuerdos
precisos con los constructores para realizar los arreglos y el mantenimiento de
la obra. Según autoridades capitalinas, no se puede excluir a los constructores porque, sobre todo en
el caso de Alstrom, es el
propietario de muchas de
las patentes que se usaron
en la construcción (la misma construcción que ahora se derrumbó)... El contrato por los vagones no se
puede modificar porque
DVtVH¿UPySHURHQWRQFHVVHWHQGUiQTXHPRGL¿-

car los trenes, con un costo muy alto. En todo este
caso, sin duda, tendrá que
haber responsabilidades
legales”.
La línea 12 estuvo un
año y medio fuera de circulación: se modificó su
recorrido, se dijo que se
corrigieron fallas estrucWXUDOHVVHPRGL¿FDURQORV
trenes para que coincidieran con los rieles.
Eso fue en 2014 y 2015.
$¿QHVGHHQODPLVma estación Olivos, en el
puente que se derrumbó,
se exhibieron fallas de las
columnas que sostenían la
trabe luego de los sismos
de septiembre de ese año.
En octubre del 2020, usuarios y vecinos mostraron
fotos en redes sociales de
cómo se estaban pandeando las trabes del puente y cómo se estaban desprendiendo en los extremos, reclamando mantenimiento. No pasó nada.
Las trabes, con fallas
estructurales evidentes, se
desprendieron y han dejado, por lo menos, 25 muer-

tos y decenas de heridos,
pero, sobre todo, han exhibido la integridad y el desempeño de varias administraciones capitalinas,
las mismas que vienen
gobernando ininterrumpidamente la ciudad desde
&DVLWRGRVORVLQYRlucrados siguen en posiciones de poder, todas las
empresas que construyeron la Línea 12 siguen
operando sin problemas,
prácticamente nadie ha
sufrido una sanción seria
respecto a lo ocurrido.
El martes se hablaba del “incidente” en el
Metro. No lo es, no es un
“incidente”: se trata de un
accidente que era evitable,
que ocurrió por fallas en
la construcción que fueron denunciadas, incluso
R¿FLDOPHQWHGHVGHDxRV
atrás.
No se trata de sacar raja
política, sino de colocar
las cosas en perspectiva.
Cuando se frenó la Línea
12, en 2014, se dijo que
era una campaña política.
Ahora el Metro, ese vital
instrumento de transporte que en medio siglo
de funcionamiento había
tenido muy pocos accidentes, acumula, en dos
años, todo tipo de “incidentes”: choques de trenes, incendio y destrucción de su cerebro operativo, rezagos graves, cortes de luz, estaciones llenas de humo por cortocircuitos, el derrumbe de
la Línea 12.
No nos engañemos: la
llamada Línea Dorada
fue construida con graves
deficiencias estructurales. La Línea 12, y el Metro
en general, no están recibiendo el mantenimiento
ni el cuidado, incluso ante
denuncias ciudadanas y de
sus trabajadores, que exige un medio de transporte
que mueve hasta 4 millones de personas al día. ¿Y
nadie es responsable de
nada?
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3803
CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS
CENTENAS

NUMEROS - PREMIOS
5 MIL

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

06724 c

800.00 07660 t 1,200.00
06725 c 800.00 07746 . 3,000.00
00009 . 3,000.00 05060 t 1,200.00
07760 t 1,200.00
06726
c
800.00
00060 t 1,200.00 05117 . 3,000.00
07860 t 1,200.00
00160 t 1,200.00 05147 . 3,000.00 06727 c 800.00
07960 t 1,200.00
06728
c
800.00
05160
t
1,200.00
00201 . 3,000.00
05260 t 1,200.00 06729 c 800.00
8 MIL
00207
05300 . 3,000.00 06730 c 800.00 08002 . 3,000.00
05329 . 3,000.00 06731 c 800.00 08005 . 3,000.00
05360 t 1,200.00 06732 c 800.00 08060 t 1,200.00
00260 t 1,200.00
05415
06733 c 800.00 08105 . 3,000.00
00360 t 1,200.00
06734 c 800.00 08110 . 3,000.00
00374 . 3,000.00
06735 c 800.00 08160 t 1,200.00
00460 t 1,200.00
05460 t 1,200.00 06736 c 800.00 08260 t 1,200.00
00508 . 3,000.00
05560 t 2,000.00 06737 c 8 00.00 08325 . 3,000.00
00516 . 3,000.00
05578 . 3,000.00 06738 c 800.00 08343 . 3,000.00
00560 t 2,000.00 05581 . 3,000.00
06739 c 800.00 08360 t 1,200.00
00660 t 1,200.00 05660 t 1,200.00
06740 c 800.00
00760 t 1,200.00 05676 . 3,000.00
06741 c 800.00
00860 t 1,200.00 05682 . 3,000.00
06742 c 800.00
00875 . 3,000.00 05757 . 3,000.00
06743 c 800.00
00913 . 3,000.00 05760 t 1,200.00

$25,000.00

$40,000.00

08365
80

00960 t 1,200.00 05860 t 1,200.00
05889 . 3,000.00
1 MIL
05910 . 3,000.00
01018 . 3,000.00
05960 t 1,200.00
01060 t 1,200.00
05970 . 3,000.00
01102 . 3,000.00
6 MIL
01105 . 3,000.00
01141 . 3,000.00 06060 t 1,200.00
01160 t 1,200.00 06160 t 1,200.00
01188 . 3,000.00 06190 . 3,000.00
01260 t 1,200.00 06215 . 3,000.00
01360 t 1,200.00 06260 t 1,200.00
01460 t 1,200.00 06336 . 3,000.00
01548 . 3,000.00 06343 . 3,000.00

01560
$12,000.00

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
MIL PESOS
1,200.00
3,000.00 Fue remitido para
2,000.00 su venta en su
Serie 1, a la Agen02569
cia Expendedora
en Nuevo Laredo,
Tamps. La Serie 2,
fue
entregada
02660 t 1,200.00 para su venta al
Local
02760 t 1,200.00 Expendio
No. 562, a cargo
02860 t 1,200.00 del Lic. José Luis
02959 . 3,000.00 Valenzuela Arce,
“CASA
VALEN02960 t 1,200.00 ZUELA”, establecido en Bolívar
3 MIL
No. 42 Esq. VeCa03035 . 3,000.00 nustiano
rranza, Centro. La
03060 t 1,200.00
Serie 3, fue dis03160 t 1,200.00 puesta para su
03202 . 3,000.00 venta a través
de
MEDIOS
03260 t 1,200.00 ELECTRONICOS.
03349 . 3,000.00
03360 t 1,200.00
03460 t 1,200.00
03505 . 3,000.00
03560 t 2,000.00
03590 . 3,000.00
06705 c 800.00
03660 t 1,200.00
03696 . 3,000.00 06706 c 800.00

300

$40,000.00

06704

$5,000.00

03760 t 1,200.00 06707
03860 t 1,200.00 06708
03960 t 1,200.00 06709
06710

4 MIL

04060
04068
04160
04198
04260
04360
04460
04560
04660
04760
04860
04960
04992

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

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

M

06745 c

800.00 08460
800.00 08560
06747 c 800.00 08660
06748 c 800.00 08754
06749 c 800.00 08760
06750 c 800.00 08860
06751 c 800.00 08960
06746 c

06752 c
06753 c
06754 c

t
t
t
.
t
t
t

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

9 MIL

800.00

11524 c 1,600.00 11585 c 1,600.00
11525 c 1,600.00 11586 c 1,600.00
11526 c 1,600.00 11587 c 1,600.00
11527 c 1,600.00 11588 c 1,600.00
11528 c 1,600.00 11589 . 3,000.00
11529 c 1,600.00 11589 c 1,600.00
11530 c 1,600.00 11590 c 1,600.00
11531 c 1,600.00 11591 c 1,600.00
11532 c 1,600.00 11592 c 1,600.00
11533 c 1,600.00 11593 c 1,600.00
11534 c 1,600.00 11594 c 1,600.00

800.00 09060 t 1,200.00 11535
800.00 09160 t 1,200.00 11536
800.00 09260 t 1,200.00 11537
800.00
11538
09295

c 1,600.00 11595 c 1,600.00

06757 c

c 1,600.00 11596 c 1,600.00
c 1,600.00 11597 c 1,600.00
c 1,600.00 11598 c 1,600.00
11539 c 1,600.00 11599 c 1,600.00

06758 c

11600 c 1,600.00

06755 c
06756 c

$40,000.00

06703

t
.
t
.
t
t
t
.
t

MIL PESOS

11521 c 1,600.00 11582 c 1,600.00
11522 c 1,600.00 11583 c 1,600.00
11523 c 1,600.00 11584 c 1,600.00

800.00
$8,000.00
800.00 Por terminación a 11540 c 1,600.00
las
4
últimas
06759 c 800.00 c i f r a s
d e l 11541 c 1,600.00
. 3,000.00
06760 t 1,200.00 S e g u n d o P r e m i o . 11542 c 1,600.00
t 1,200.00
06760 c 800.00 09360 t 1,200.00 11543 c 1,600.00
t 2,000.00
06761 c 800.00
11544 c 1,600.00
09392
t 1,200.00
06762 c 800.00
11545 c 1,600.00
c 800.00
06763 c 800.00
11546 c 1,60 0.00
06764 c 800.00 09417 . 3,000.00 11547 c 1,600.00

06360 t 1,200.00

06702
$5,000.00

02060
02083
02160
02244
02260
02360
02460
02514
02560

800.00

c
c
c
c

800.00
800.00

06712 c

800.00

06713 c

800.00

06714 c

800.00

06715 c

06765 c

800.00

06766 c

800.00

06767 c

800.00

06768 c

800.00

06769 c 800 .00
06770 c 800.00
06771 c

800.00

06772 c

800.00

06773 c

800.00

06774 c

800.00

06775 c

800.00

06776 c

800.00

06777 c

800.00

06778 c

800.00

06779 c

800.00

06780 c

800.00

06781 c

800.00

06782 c
06783 c
06784 c
06785 c
06786 c
06787 c

800.00

10415
10460
10485
800.00
10560
800.00
800.00

800.00

06790 c

800.00

06791 c

800.00
800.00 10649
10652
800.00
10660
800.00
10727
800.00
10760
800.00
10783
800.00
10860
800.00 10940
800.00 10960
800.00

06794 c
06795 c
06796 c
06797 c
06798 c
06799 c

.
t
.
t

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

10603
80

800.00

06789 c

06793 c

800.00

06716 c

800.00

06717 c

800.00

06718 c

800.00

06719 c

800.00

06720 c

800.00

06721 c

800.00

06722 c

800.00

06723 c

800.00

7 MIL
07060
07105
07160
07192
07237
07259
07260
07286
07360
07460
07507
07530
07560

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

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

12 MIL

11559
$20,000.00

06788 c

06792 c

11960 t 1,200.00

12238
80

800.00

800.00

11660 t 1,200.00
11760 t 1,200.00
11860 t 1,200.00

12060 t 1,200.00
12087 . 3,000.00
09460 t 1,200.00 11548 c 1,600.00
12160 t 1,200.00
09483 . 3,000.00 11549 c 1,600.00
12195 . 3,000.00
09560 t 2,000.00 11550 c 1,600.00
09583 . 3,000.00 11551 c 1,600.00
09660 t 1,200.00 11552 c 1,600.00
09760 t 1,200.00 11553 c 1,600.00
09764 . 3,000.00
11554 c 1,600.00
MIL PESOS
09860 t 1,200.00
11555 c 1,600.00
09937 . 3,000.00
11556 c 1,600.00 12260 t 1,200.00
09960 t 1,200.00
11557 c 1,600.00 12349 . 3,000.00
09970 . 3,000.00
12360 t 1,200.00
11558 c 1,600.00
12378 . 3,000.00
10 MIL
12428
. 3,000.00
10060 t 1,200.00
12460 t 1,200.00
10063 . 3,000.00
12560
t
2,000.00
10160 t 1,200.00
12657 . 3,000.00
10260 t 1,200.00
12660 t 1,200.00
10330 . 3,000.00
12698 . 3,000.00
10360 t 1,200.00

MIL PESOS
.
.
t
.
t
.
t
.
t

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

06800 c
11 MIL
800.00 06829 . 3,000.00
800.00 06860 t 1,200.00 11060 t 1,200.00
800.00 06960 t 1,200.00 11074 . 3,000.00

06711 c

NUMEROS - PREMIOS

11160

t 1,200.00

11178

. 3,000.00

11236

. 3,000.00

11260 t 1,200.00
11283

. 3,000.00

11360 t 1,200.00
11460 t 1,200.00
11466

. 3,000.00

11493

. 3,000.00

11501 c 1,600.00

NUMEROS - PREMIOS
14110

$40,000.00

06367 . 3,000.00

Por terminación a
las
4
ú l t i m a s 06456
c i f r a s d e l P r i m e r 06460
Premio.
06560
01660 t 1,200.00 06660
01760 t 1,200.00 06701
01840 . 3,000.00
01849 . 3,000.00
01860 t 1,200.00
01863 . 3,000.00
01960 t 1,200.00
01976 . 3,000.00

2 MIL

06744 c

NUMEROS - PREMIOS

11506 c 1,600.00 11568 c 1,600.00

11507 c 1,600.00 11569 c 1,600.00
11508 c 1,600.00 11570 c 1,600.00
11509 c 1,600.00 11571 c 1,600.00 14160
11510 c 1,600.00 11572 . 3,000.00 14260
11511 c 1,600.00 11572 c 1,600.00 14360
11512 c 1,600.00 11573 c 1,600.00 14377
11513 c 1,600.00 11574 c 1,600.00 14460
11514 c 1,600.00 11575 c 1,600.00 14560
11515 c 1,600.00 11576 c 1,600.00 14660
11516 c 1,600.00 11577 c 1,600.00 14692
11517 c 1,600.00 11578 c 1,600.00 14760
11518 c 1,600.00 11579 c 1,600.00 14860
11519 c 1,600.00 11580 c 1,600.00 14907
11520 c 1,600.00 11581 c 1,600.00 14960

11560

12739

$8,000.00

12760 . 3,000.00
12760 t 1,200.00
12763 . 3,000.00
12833 . 3,000.00
MILLONES DE
12860 t 1,200.00
PESOS
12867 . 3,000.00
Fue remitido para 12888 . 3,000.00
su venta en su 12960 t 1,200.00
Serie 1, a la Agen12990
cia Expendedora
en Xalapa, Ver. La
Serie 2, fue entregada
para
su
venta al Expendio
13 MIL
Local No. 343, a
cargo de la C.
María de Lourdes 13046 . 3,000.00
13060
t 1,200.00
Pérez
Santos,
“SANTOS MILLO- 13160 t 1,200.00
NES”, establecido
13184
. 3,000.00
en
Insurgentes
Sur No. 367, Local 13260 t 1,200.00
“C”, Col. Hipó- 13280 . 3,000.00
dromo Condesa.
La Serie 3, fue dis- 13360 t 1,200.00
puesta para su 13380 . 3,000.00
venta a través
de
MEDIOS 13460 t 1,200.00
ELECTRONICOS. 13560 t 2,000.00
13625 . 3,000.00
13660 t 1,200.00
13760 t 1,200.00
13826 . 3,000.00
13860 t 1,200.00
13960
t 1,200.00
11562 c 1,600.00
11563 c 1,600.00 13978 . 3,000.00

7

$25,000.00

11561
$20,000.00

14 MIL
11502 c 1,600.00 11564 c 1,600.00
11503 c 1,600.00 11565 c 1,600.00 14031 . 3,000.00
11504 c 1,600.00 11566 c 1,600.00 14043 . 3,000.00
11505 c 1,600.00 11567 c 1,600.00 14060 t 1,200.00

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

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

15 MIL
15048
15060
15151
15160
15187
15260
15360
15460
15523
15560
15655
15657
15660
15672
15753
15760
15830
15860
15960

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

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

NUMEROS - PREMIOS
.
t
t
.

$8,000.00

20 MIL

20060
20160
20260
20314
20360
20399

t
t
t
.
t
.

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

t
t
t
.
.
t
t

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

17 MIL
17060
17092
17099
17160
17224
17260
17360
17361
17460
17560
17619
17660
17660
17760
17860
17960
17968

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

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

18 MIL
18060
18160
18260
18338
18359
18360
18373
18460
18560
18645
18660
18723
18760
18860
18902
18960

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

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

19 MIL
19060
19112
19160
19260

t
.
t
t

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

19295
$8,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.

25 MIL
25060
25084
25160
25223
25260

$12,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.
21660 t 1,200.00

21692

$40,000.00
21721
21744
21745
21760
21860
21860
21960

.
.
.
t
.
t
t

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

22 MIL
22060
22075
22160
22162
22260
22360
22410
22460
22560
22660
22685
22760
22794
22860
22960

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

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

$25,000.00

$8,000.00

21560

t
.
t
.
t

25291

20448

20460 t 1,200.00
20560 t 2,000.00
20643 . 3,000.00
20660 t 1,200.00
20760 t 1,200.00
20762 . 3,000.00
20783 . 3,000.00
20800 . 3,000.00
20811 . 3,000.00
20860 t 1,200.00
16 MIL
20960 t 1,200.00
16016 . 3,000.00
20968 . 3,000.00
16060 t 1,200.00
21 MIL
16113 . 3,000.00
16160 t 1,200.00 21060 t 1,200.00
16260 t 1,200.00 21160 t 1,200.00
16360 t 1,200.00 21260 t 1,200.00
16460 t 1,200.00 21360 t 1,200.00
16493 . 3,000.00 21460 t 1,200.00

16560
16660
16760
16779
16800
16860
16960

NUMEROS - PREMIOS

3,000.00 23960 t 1,200.00
1,200.00
24 MIL
1,200.00
24060 t 1,200.00
3,000.00
24081 . 3,000.00
19531
24160 t 1,200.00
24260 t 1,200.00
19560 t 2,000.00 24360 t 1,200.00
19631 . 3,000.00 24460 t 1,200.00
19655 . 3,000.00 24560 t 2,000.00
19660 t 1,200.00 24589 . 3,000.00
19760 t 1,200.00 24660 t 1,200.00
19788 . 3,000.00 24760 t 1,200.00
19860 t 1,200.00 24800 . 3,000.00
19931 . 3,000.00 24828 . 3,000.00
19960 t 1,200.00 24835 . 3,000.00
19999 . 3,000.00 24860 t 1,200.00
24960 t 1,200.00
19298
19360
19460
19496

.
t
t
.
.

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

29295
$8,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
29360
29414
29432
29460
29514
29560
29597
29598
29660
29684
29716
29760
29860
29931
29960

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

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

30 MIL

30018 . 3,000.00
30060 t 1,200.00
30160 t 1,200.00
30170 . 3,000.00
30172 . 3,000.00
30259 . 3,000.00
30260 t 1,200.00
30334 . 3,000.00
30360 t 1,200.00
30460 t 1,200.00
30481 . 3,000.00
30560 t 2,000.00
30660 t 1,200.00
30753 . 3,000.00
30760 t 1,200.00
26 MIL
30860 t 1,200.00
26060 t 1,200.00 30888 . 3,000.00
26069 . 3,000.00 30935 . 3,000.00
26160 t 1,200.00 30960 t 1,200.00
26260 t 1,200.00
31 MIL
26300 . 3,000.00
31060 t 1,200.00
26360 t 1,200.00
31128 . 3,000.00
26460 t 1,200.00
31160 t 1,200.00
26496 . 3,000.00
31260 t 1,200.00
26560 t 2,000.00
31293 . 3,000.00
26565 . 3,000.00
31339 . 3,000.00
26660 t 1,200.00
31360 t 1,200.00
26760 t 1,200.00
31368 . 3,000.00
26860 t 1,200.00
31417 . 3,000.00
26960 t 1,200.00
31460 t 1,200.00

25307
25360
25460
25519
25560
25570
25660
25697
25751
25760
25860
25904
25960
25983

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

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

27 MIL
27060
27097
27160
27260
27360
27460
27546
27560
27593
27622
27660
27726
27760
27795
27860
27960

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

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

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
28 MIL
3,000.00 28053 . 3,000.00
1,200.00 28060 t 1,200.00
1,200.00 28063 . 3,000.00
22990
28075 . 3,000.00
28120 . 3,000.00
28160 t 1,200.00
28255 . 3,000.00
23 MIL
28260 t 1,200.00
23054 . 3,000.00
28360 t 1,200.00
23060 t 1,200.00
28460 t 1,200.00
23160 t 1,200.00
28541 . 3,000.00
23172 . 3,000.00
28557 . 3,000.00
23215 . 3,000.00
28560 t 2,000.00
23260 t 1,200.00
28660 t 1,200.00
23290 . 3,000.00
28760 t 1,200.00
23360 t 1,200.00
28829 . 3,000.00
23414 . 3,000.00
28860 t 1,200.00
23460 t 1,200.00
28894 . 3,000.00
23560 t 2,000.00
28960 t 1,200.00
23660 t 1,200.00
29 MIL
23672 . 3,000.00
23720 . 3,000.00 29045 . 3,000.00
23760 t 1,200.00 29060 t 1,200.00
23860 t 1,200.00 29094 . 3,000.00

$25,000.00

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. /

LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

A

NUMEROS - PREMIOS
29119
29160
29260
29268
29273

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.

31560
$12,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.

NUMEROS - PREMIOS
33260
33275
33281
33360
33368
33429
33460
33467
33560
33574
33660
33760
33860
33960

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

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

34 MIL

NUMEROS - PREMIOS
38753
38760
38860
38880
38899
38960

.
t
t
.
.
t

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

39 MIL
39060
39099
39150
39160
39169
39260

t
.
.
t
.
t

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

39295
$8,000.00

NUMEROS - PREMIOS
43360
43460
43560
43601
43639
43660
43739
43760
43840
43860
43904
43934
43949
43960

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

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

44 MIL

34060 t 1,200.00 Por terminación a 44021 . 3,000.00
las
4
últimas
34083 . 3,000.00 c i f r a s
d e l 44050 . 3,000.00
34160 t 1,200.00 S e g u n d o P r e m i o . 44060 t 1,200.00

34217

$8,000.00
34260
34273
34360
34460
34560
34660
34760
34826
34860
34960

t
.
t
t
t
t
t
.
t
t

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

35 MIL
35060
35160
35260
35360
35398
35460
35560
35647
35653
35660
35688
35760
35860
35960

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

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

36 MIL
36060
36160
36260
36292
36304
36360
36418
36449
36460
36560
36660

t
t
t
.
.
t
.
.
t
t
t

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

36707

39306
39360
39460
39508
39517
39558
39560
39606
39660
39760

.
t
t
.
.
.
t
.
t
t

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

39831

$25,000.00

44116

. 3,000.00

44160 t 1,200.00
44260 t 1,200.00
44322 . 3,000.00
44360 t 1,200.00
44377 . 3,000.00

44760 t 1,200.00

$8,000.00

48760 t 1,200.00 52960 t 1,200.00

48773

53 MIL

$8,000.00

53053 . 3,000.00

.
t
.
.
t

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

49 MIL

$8,000.00

$25,000.00

45885

$8,000.00

$25,000.00

$8,000.00

NUMEROS - PREMIOS

t
t
t
t

44860 t 1,200.00 49060 t 1,200.00
39860 t 1,200.00
44942 . 3,000.00 49125 . 3,000.00
39960 t 1,200.00
44960 t 1,200.00 49134 . 3,000.00
40 MIL
49160 t 1,200.00
45 MIL
40060 t 1,200.00
49260 t 1,200.00
45003 . 3,000.00
40160 t 1,200.00
49271 . 3,000.00
45040
40260 t 1,200.00
49295
40304 . 3,000.00
$8,000.00
Por terminación a
40360 t 1,200.00
45060 t 1,200.00 l a s
4
últimas
40448 . 3,000.00
del
45116 . 3,000.00 c i f r a s
40460 t 1,200.00
Segundo Premio.
45160 t 1,200.00
40487 . 3,000.00
45222 . 3,000.00 49360 t 1,200.00
40531 . 3,000.00
45260 t 1,200.00 49460 t 1,200.00
40556 . 3,000.00
45317 . 3,000.00 49560 t 2,000.00
40560 t 2,000.00
45343 . 3,000.00 49660 t 1,200.00
40630 . 3,000.00
45360 t 1,200.00 49677 . 3,000.00
40631 . 3,000.00
49760 t 1,200.00
45402
40660 t 1,200.00
49837 . 3,000.00
40760 t 1,200.00
49860 t 1,200.00
40860 t 1,200.00
49867 . 3,000.00
40912 . 3,000.00 45460 t 1,200.00
49960 t 1,200.00
40960 t 1,200.00 45480 . 3,000.00
50 MIL
40971 . 3,000.00 45516 . 3,000.00
45560 t 2,000.00 50038 . 3,000.00
41 MIL
45660 t 1,200.00 50060 t 1,200.00
41060 t 1,200.00 45714 . 3,000.00
50160 t 1,200.00
41073 . 3,000.00 45760 t 1,200.00
50260 t 1,200.00
41160 t 1,200.00 45860 t 1,200.00
50313 . 3,000.00
41260 t 1,200.00

$25,000.00

NUMEROS - PREMIOS

56960 t 1,200.00
1,200.00
52 MIL
1,200.00 52060 t 1,200.00
57 MIL
1,200.00
52128 . 3,000.00 57033 . 3,000.00
1,200.00
52130 . 3,000.00 57060 t 1,200.00
48 MIL
52160 t 1,200.00 57160 t 1,200.00
48015 . 3,000.00 52203 . 3,000.00 57180 . 3,000.00
48060 t 1,200.00 52260 t 1,200.00 57260 t 1,200.00
52359 . 3,000.00 57360 t 1,200.00
48094
52360 t 1,200.00 57383 . 3,000.00
52460 t 1,200.00 57437 . 3,000.00
48160 t 1,200.00
52534 . 3,000.00 57460 t 1,200.00
48219 . 3,000.00
52560 t 2,000.00 57560 . 3,000.00
48238 . 3,000.00
57560 t 2,000.00
52561 . 3,000.00
48260 t 1,200.00
57632 . 3,000.00
52633 . 3,000.00
48342 . 3,000.00
57660 t 1,200.00
52660 t 1,200.00
48360 t 1,200.00
57760 t 1,200.00
48460 t 1,200.00 52664 . 3,000.00 57811 . 3,000.00
48560 t 2,000.00 52760 t 1,200.00 57860 t 1,200.00
48646 . 3,000.00 52860 t 1,200.00 57960 t 1,200.00
48660 t 1,200.00 52883 . 3,000.00 57990 . 3,000.00
48730 . 3,000.00 52901 . 3,000.00

44460 t 1,200.00 48804
44560 t 2,000.00 48860
44660 t 1,200.00 48941
44735 . 3,000.00 48950
44739 . 3,000.00 48960

41303 . 3,000.00
41360 t 1,200.00
36760 t 1,200.00 41362 . 3,000.00 45956 . 3,000.00
31660 t 1,200.00
36860 t 1,200.00 41460 t 1,200.00 45960 t 1,200.00
31683 . 3,000.00
36932 . 3,000.00 41494 . 3,000.00
31724 . 3,000.00
46 MIL
41560
36960 t 1,200.00
31760 t 1,200.00
$12,000.00 46060 t 1,200.00
37 MIL
31840 . 3,000.00
Por terminación a 46102 . 3,000.00
4
últimas
31860 t 1,200.00 37060 t 1,200.00 l a s
c i f r a s d e l P r i m e r 46160 t 1,200.00
31960 t 1,200.00 37071 . 3,000.00 P r e m i o .
46248 . 3,000.00
37104 . 3,000.00
32 MIL
41577 . 3,000.00 46260 t 1,200.00
37105 . 3,000.00
41660 t 1,200.00 46360 t 1,200.00
32039 . 3,000.00
37160 t 1,200.00
41740 . 3,000.00 46378 . 3,000.00
32041 . 3,000.00
37171 . 3,000.00
41760 t 1,200.00 46460 t 1,200.00
32060 t 1,200.00
37186 . 3,000.00
46466 . 3,000.00
32160 t 1,200.00 37250 . 3,000.00 41860 t 1,200.00
46560 t 2,000.00
32248 . 3,000.00 37260 t 1,200.00 41960 t 1,200.00
46575 . 3,000.00
32260 t 1,200.00 37360 t 1,200.00
42 MIL
46660 t 1,200.00
32360 t 1,200.00 37460 t 1,200.00
42060 t 1,200.00 46760 t 1,200.00
32413 . 3,000.00 37518 . 3,000.00
42160 t 1,200.00 46839 . 3,000.00
32453 . 3,000.00 37560 t 2,000.00
42193 . 3,000.00 46860 t 1,200.00
32460 t 1,200.00 37627 . 3,000.00
42260 t 1,200.00
46903
32560 t 2,000.00 37660 t 1,200.00
42360 t 1,200.00
32578
37760 t 1,200.00 42372 . 3,000.00
37860 t 1,200.00 42402 . 3,000.00 46960 t 1,200.00
37960 t 1,200.00 42460 t 1,200.00 46990 . 3,000.00
32660 t 1,200.00
42507 . 3,000.00
38 MIL
47 MIL
32690 . 3,000.00
42560 t 2,000.00
38060 t 1,200.00
32759 . 3,000.00
42660 t 1,200.00 47008 . 3,000.00
38086 . 3,000.00
47060
t 1,200.00
32760 t 1,200.00
42760 t 1,200.00
38134 . 3,000.00
32763 . 3,000.00
42860 t 1,200.00 47160 t 1,200.00
38160 t 1,200.00
32819 . 3,000.00
42960 t 1,200.00 47209 . 3,000.00
38260 t 1,200.00
47249 . 3,000.00
32860 t 1,200.00
43 MIL
38360 t 1,200.00
47260 t 1,200.00
32869 . 3,000.00
38460 t 1,200.00 43060 t 1,200.00 47360 t 1,200.00
32960 t 1,200.00
38520 . 3,000.00 43143 . 3,000.00 47460 t 1,200.00
33 MIL
38560 t 2,000.00 43160 t 1,200.00
47539
33060 t 1,200.00 38562 . 3,000.00 43260 t 1,200.00
33160 t 1,200.00 38660 t 1,200.00 43341 . 3,000.00
33171 . 3,000.00 38713 . 3,000.00 43349 . 3,000.00 47560 t 2,000.00

$8,000.00

NUMEROS - PREMIOS
47660
47760
47860
47960

53060 t 1,200.00
53160 t 1,200.00
53260 t 1,200.00
53288 . 3,000.00
53360 t 1,200.00
53460 t 1,200.00
53560 t 2,000.00
53581 . 3,000.00
53599 . 3,000.00
53645 . 3,000.00
53660 t 1,200.00
53727 . 3,000.00
53760 t 1,200.00
53860 t 1,200.00
53960 t 1,200.00

54 MIL
54060 t 1,200.00
54160 t 1,200.00
54221 . 3,000.00
54260 t 1,200.00
54353 . 3,000.00
54360 t 1,200.00
54416 . 3,000.00
54460 t 1,200.00
54551 . 3,000.00
54560 t 2,000.00
54660 t 1,200.00
54669 . 3,000.00

54753

$8,000.00
t
.
t
t

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

55 MIL

50560 t 2,000.00 55055 . 3,000.00
50581 . 3,000.00 55060 t 1,200.00
50660 t 1,200.00 55160 t 1,200.00
50678 . 3,000.00 55260 t 1,200.00
50760 t 1,200.00 55263 . 3,000.00
50835 . 3,000.00 55305 . 3,000.00
50860 t 1,200.00 55360 t 1,200.00
50960 t 1,200.00 55460 t 1,200.00
55560 t 2,000.00
51 MIL
55660 t 1,200.00
51060 t 1,200.00 55726 . 3,000.00
51067 . 3,000.00 55760 t 1,200.00
51106 . 3,000.00 55805 . 3,000.00
51160 t 1,200.00 55835 . 3,000.00
51164 . 3,000.00
55859
51260 t 1,200.00
51360 t 1,200.00

$8,000.00

51425

$25,000.00

55860 t 1,200.00
55960 t 1,200.00

56 MIL

51460 t 1,200.00 56060
51560
56108
$12,000.00 56112
Por terminación a 56147
las
4
últimas
c i f r a s d e l P r i m e r 56160
Premio.
56260
56360
51624
56460
56486
51660 t 1,200.00 56560
51760 t 1,200.00 56660
51769 . 3,000.00 56705
51860 t 1,200.00 56760
51953 . 3,000.00 56860
51960 t 1,200.00 56884

$8,000.00

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

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

53915 . 3,000.00

54760
50327 . 3,000.00 54852
50360 t 1,200.00 54860
50460 t 1,200.00 54960

50499 . 3,000.00

58 MIL

58039
58060
58067
58134
58148
58160
58260
58360
58460
58494
58560
58660
58754
58760
58848
58860
58927
58960

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

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

59 MIL
59060
59087
59136
59160
59160
59201
59202
59203
59204
59205
59206
59207
59208
59209
59210
59211
59212
59213
59214
59215
59216
59217
59218
59219
59220
59221
59222
59223
59 224
59225
59226
59227
59228
59229
59230
59230
59231
59232
59233
59234
59235
59236
59237
59238
59239
59240
59241
59242
59243
59244
59245
59246
59247
59248
59249
59250
59251
59252

t 1,200.00
. 3,000.00
. 3,000.00
. 3,000.00
t 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
. 3,000.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS
59253
59254
59255
59256
59257
59258
59259
59260
59260
59261
59262
59263
59264
59265
59266
59267
59268
59269
59270
59271
59272
59273
59274
59275
59276
59277
59278
59279
59280
59281
59282
59283
59284
59285
59286
59287
59288
59289
59290
59291
59292
59293

59294
$10,000.00

59295

850
MIL PESOS
Fue
entregado
para su venta en
su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Expendedora al C.
Miguel Angel Maldonado Martínez.
Las Series 2 y 3,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

59296

$10,000.00
59297
59298
59299
59300
59360

MIL PESOS
59428 . 3,000.00
59460 t 1,200.00

59467

$25,000.00
59506
59560
59588
59660
59732
59760
59858
59860
59943
59960

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

59981

Felicidades
Xalapa, Ver. y
Ciudad de México
DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. JAVIER DE JESUS GUERRA PADILLA.

SORTEO MAYOR 3803 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 4 DE MAYO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

.
t
.
t
.
t
.
t
.
t

$8,000.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L P R E M I O P R I N C I PA L , E X C L U Y E N D O L A S T E R M I N A C I O N E S E N 1 5 6 0 ,
560 Y 60 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L S E G U N D O P R E M I O , E X C L U Y E N D O L A S 4 U LT I M A S C I F R A S E N 9 2 9 5
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

R
3803

c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
t 1,200.00

59372
80

Y
O

c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
t 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00

0
5
3

GENERAL

JUEVES 6 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

La violencia contra
periodistas
contribuye a
empobrecer la
calidad de la
democracia:
DDHPO
ANDRÉS CARRERA

O

A X ACA, OA X.Especialistas en
acceso a la información, derechos
humanos y periodistas,
D¿UPDURQTXHHQWLHPSRV
de pandemia y violencia,
el periodismo es la mejor
vacuna contra la desinforPDFLyQ\DTXHODOLEHUWDG
GHH[SUHVLyQHVXQUHTXLVLWREiVLFRSDUDFXDOTXLHU
sociedad.
Bernardo Rodríguez
Alamilla, titular de la
Defensoría de los Derechos Humanos del PueEORGH2D[DFD ''+32 
GHVWDFyTXHODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQHVXQUHTXLVLWREiVLFRSDUDFXDOTXLHU
sociedad y la violencia
contra periodistas contriEX\HDHPSREUHFHUODFDOLdad de la democracia.
El defensor condenó los
DWDTXHVFRPHWLGRVFRQtra el gremio periodístico de la entidad, en donde
del 2015 al 2021, la DDHPO tiene registradas 273
agresiones contra comunicadores. “La contingencia sanitaria por Covid-19,
ha tornado a la ya de por
sí riesgosa profesión de
informar a la sociedad,
en tarea extremadamente compleja y ha hecho aún
PiVIUHFXHQWHODJHQHUDción de información falVDFRQ¿QHVGHPDQLSXlación masiva”.
³6H UHTXLHUH FRQWDU
con información verifiFDEOH\¿DEOHGHWDOIRUPDTXHUHVXOWDLQGLVSHQ-

09

CRECE VIOLENCIA DIGITAL CONTRA MUJERES PERIODISTAS

Libertad de expresión, requisito
básico para cualquier sociedad
VDEOHFRQVLGHUDUODFRPR
XQELHQFRP~Q\QRVRODmente para las ciudades o
]RQDVXUEDQDVVLQRSDUD
las comunidades y pueEORVLQGtJHQDV3RUORFXDO
es necesario fomentar la
transparencia en las plataformas de internet, en
aspectos como la moderación de contenidos, respetando los principios de
los derechos humanos y
las normas internacionaOHVUHODWLYDVDODOLEHUWDGGH
expresión”, detalló Rodríguez Alamilla.
En este mismo sentido
se pronunció la comisionada presidenta del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
3HUVRQDOHV ,1$, %ODQFD
/LOLD,EDUUD&DGHQDHVWRDO
VHxDODUTXHHOSHULRGLVPR
y la transparencia, no solamente son derechos fundamentales de las y los ciuGDGDQRV³VLQRXQUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDOD
existencia de una sociedad
GHPRFUiWLFD\HOUHVSHWRD
los derechos humanos”.
“La ciudadanía tiene
el derecho de participar
y exigir la rendición de
cuentas, en momentos de
FULVLVFRPRODTXHHQIUHQtamos la información es
cuestión de vida o muerWHUHFRQRFHPRVTXHODWHFnología de la comunicación ha ampliado la participación de las mujeres,
VLQHPEDUJRKD\REVWiFXORVTXHWLHQHQTXHHQIUHQWDUVREUHWRGRODVSUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDVEDVDdas en el género”, detalló.
'LMRTXHODLPSXQLGDG

Se requiere contar
con información
verificable y fiable,
de tal forma que resulta indispensable
considerarla como
un bien común”
Bernardo Rodríguez
Alamilla
Presidente de la DDHPO

sigue siendo impidienGRODOLEHUWDGGHSUHQVD
TXHVXIUHQODVSHULRGLVtas. “Las mujeres enfrentan entornos amenazantes desde la desigualdad,
los comentarios sexistas,
violencia sexual y comenWDULRVVH[LVWDVTXHVRQUHVWULFFLRQHVLQGHELGDVDOD
OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ´
En su oportunidad, la
Comisionada del INAI,
Norma Julieta del Río
Venegas, resaltó y reconoFLyTXHHQWLHPSRVGHSDQdemia y violencia, el periodismo es la mejor vacuna contra la desinformaFLyQVLQHPEDUJRGLMRTXH

Por diversos factores como económicos, políticos, de
violencia o tecnológicos, muchos periodistas no pueden
ejercer de manera
puntual su trabajo
de informar”
Norma Julieta del Río
Venegas
Comisionada del INAI

por diversos factores como
económicos, políticos, de
violencia o tecnológicos,
muchos periodistas no pueden ejercer de manera punWXDOVXWUDEDMRGHLQIRUPDU
de manera veraz y oportuna a la sociedad.
³+RPEUHV \ PXMHUHV
TXHHMHUFHQHOSHULRGLVPR
enfrentan estas adversiGDGHVSHURVHDJUDYDPiV
en las mujeres periodistas
TXHHQIUHQWDQRWURVREVWiFXORVFRPRDPHQD]DV
DWDTXHVSVLFROyJLFRVGHVigualdad salarial, hostigamiento en el lugar de tra-

EDMRUHSUHVLyQWRUWXUD\
desapariciones”.
'LRDFRQRFHUTXHSRU
segundo año consecutivo, el informe de ReporteURV6LQ)URQWHUDVVREUHODV
&ODVL¿FDFLRQHV0XQGLDOHV
GHOD/LEHUWDGGH3UHQVD
VHxDODTXH0p[LFR
continúa en el lugar 143
de 180 en ranking de paíVHVPiVSHOLJURVRVHQHMHUcer el periodismo.
“Son datos alarmantes
TXHVHxDODQTXHHOSRU
FLHQWRGHODVPXMHUHVTXHVH
GHGLFDQDHVWDODERUVXIUHQ
violencia psicológica como
amenazas, desprestigio de
ODODERUSHULRGtVWLFD\KRVtigamiento. En el 37 por
ciento de los casos fue violencia física como detenFLRQHVDUELWUDULDVSULYDFLyQLOHJDOGHODOLEHUWDG\
DWDTXHVFRQDUPDVGHIXHgo”, destacó Río Venegas.
$ODQDOL]DUVREUHODHUD
GLJLWDOUHILULyTXHVLELHQ
representa un avance para
los y las periodistas, tamELpQHVXQHVSDFLRGRQGHOD
violencia de género digital se
ha disparado. “En las cifras
realizadas por Twitter, “nos
GLFHTXHODVPXMHUHVHQIUHQWDQPiVDWDTXHVSRUVXItVLFRTXHSRUVXFDSDFLGDGSRU
ORTXHHOSRUFLHQWRRSWy
SRUGHMDUGHKDFHUSXEOLFDFLRQHVVREUHWHPDVTXH
VDEtDQTXHSRGUtDJHQHUDUles una agresión o de plano
se retiraron de la red social
y otras optaron por no emitir opiniones.
³(OODV UHFLEHQ XQ 
SRUFLHQWRPiVGHLQVXOWRVTXHORVKRPEUHVVREUH
su físico, en un 20 por
ciento experimentaron

expresiones sexistas, 10
SRUFLHQWRVREUHFRPHQWDULRVTXHODVWDFKDQGHQR
tener capacidad, a pesar
de todo esto sin periodismo no hay democracia, por
HOORGHEHPRVJDUDQWL]DUHO
OLEUHHMHUFLFLRGHODSUHVD\
erradicar toda amenaza”,
D¿UPyOD&RPLVLRQDGD
En su oportunidad,
la Comisionada JosefiQD 5RPiQ 9HUJDUD GLR
DFRQRFHUTXHGHFDGD
10 mujeres en el país han
enfrentado un incidente
de violencia. “En 18 años
suman 898 agresiones
contra mujeres periodistas, 19 casos derivaron en
feminicidios”, alertó.
Por su parte, Carolina
Pacheco Luna, integrante
GHO/DERUDWRULR)HPLQLVta de Derechos Digitales,
GHVWDFyTXHHQ0p[LFR
millones de mujeres sufren
³FLEHUDFRVR´\GHD
2019 la violencia digital contra las mismas se ha increPHQWDGRKDVWD
En el caso de la violencia digital contra mujeres periodistas, este secWRUUHYHOyTXHDOPHQRVHQ
HOGHORVFDVRVVXIUH
acoso a través de mensaMHVSULYDGRV\RWUROHQguaje de odio, como los
PiVIUHFXHQWHV
6DPDQWKD 3iH] GHO
2EVHUYDWRULRGH9LROHQFLD
GH*pQHURHQ0HGLRVGH
Comunicación y el Espacio
'LJLWDOFRLQFLGLyHQTXH
ODFLEHUYLROHQFLDGHJpQHro contra mujeres y niñas
HYROXFLRQDUiSLGDPHQWHD
PHGLGDTXHVHH[WLHQGHHO
uso de las herramientas y
plataformas digitales.
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ɽHéctor Luis Palma Salazar viajó en vehículos blindados y escoltado.

Trasladan al ‘Güero
Palma’ al CNA
El juez autorizó a la autoridad ministerial para
que se intente integrar
un caso en contra del
narcotraﬁcante
AGENCIAS
EL NARCOTRAFICANTE
Héctor Luis Palma Salazar,
alias “El Güero Palma”, fue
WUDVODGDGRODWDUGHGHD\HU
al Cetro Nacional de Arraigos (CNA), de la Fiscalía
General de la República
(FGR), en la colonia Doctores, en donde permanecerá por 40 días.
Un Juez Federal Especializado en Arraigos otorgó una autorización a la
autoridad ministerial, para
que se intente integrar un
caso en contra del narcoWUD¿FDQWH
“El Güero Palma” fue
trasladado en un vehículo
blindado hasta las instalaciones del CNA, escoltado
por elementos de la Agencia
de Investigación Criminal.
Tras su liberación del
Centro Federal de Readaptación Social (Cefrerso) número 1, Altiplano, en
el Estado de México, “El
Güero Palma”, fue reaprehendido para ser trasladado a la SEIDO, en la colonia
Guerrero, para ser puesto a
disposición de la autoridad
ministerial.
De acuerdo con fuentes

del gabinete de Seguridad
del Gobierno de México, la
recaptura de Palma Salazar se realizó para que se
investigue su vinculación a
una investigación por narFRWUi¿FR\SDUDTXHGHFODre sobre la misma.
Al ser absuelto del delito de delincuencia organizada, el Juez Segundo de
Distrito en Materia Penal
del Estado de Jalisco precisó que “El Güero Palma”
debería ser puesto en inmediata libertad sólo por esa
FDXVDSHQDO\VHGHEHUtD
investigar que no tuviera
procesos pendientes en otra
entidad o, incluso en Estados Unidos.
Palma Salazar pasó 26
años en prisión entre EstaGRV8QLGRV\0p[LFROXHJR
de su captura en el estado
de Jalisco, cuando se desplomó el avión en el que viajaba.
“El Güero Palma” fue
cómplice de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, con quien fundó el Cártel de Sinaloa; sin embargo, el secretario en función
de Juez, del Segundo Juzgado de Distrito en Materia Penal de Jalisco, Víctor
Francisco Chávez Romero,
ordenó su libertad debido
a que la FGR no logró acreditar su participación en el
delito de delincuencia organizada, en la modalidad de
delitos contra la salud.

Abre FJG de CdMx investigación
por homicidio y daño a propiedad
La FGJ
capitalina
abrió la
carpeta tras
el desplome
registrado en
la estación
Olivos de la
Línea 12
AGENCIAS

L

a Fiscalía General
de Justicia (FGJ) de
la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de
KRPLFLGLR\GDxRDODSURpiedad, ambos culposos,
luego del desplome registrado en la interestación
Olivos-Tezonco de Línea
12 del Metro la noche del
lunes.
En un comunicado,
la dependencia capitalina detalló que se realizará una profunda indagaWRULDSRUHVWRVKHFKRV\
así deslindar responsabilidades, de manera que “se
llevarán a cabo todos los
peritajes necesarios”.

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

REALIZARÁN PROFUNDA INDAGATORIA

ɽPara la atención a víctimas, Ernestina Godoy destacó que se activó el Protocolo de
Desastres.
Mencionó que en el
análisis estructural conformará un equipo multidisciplinario para desarrollar estudios de geotecnia,
mecánica de suelos, cálculo estructural, resistencia
GHPDWHULDOHV\WRGRVDTXHllos que resulten indispenVDEOHVSDUDLGHQWL¿FDUHO
origen del hecho, que hasta
el momento ha cobrado 25
YLGDV\GHMyOHVLRQDGRV
Incluso, destacó que a
los trabajos periciales se
KDQVXPDGRFROHJLRV\DVRciaciones profesionales, así
como instituciones educativas, tales como el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), quien además de

personal académico, proporciona tecnología para el
análisis del siniestro.
La institución encabe]DGDSRU(UQHVWLQD*RGR\
detalló que se investigarán los “contratos de obra
\VXSHUYLVLyQELWiFRUDVGH
mantenimiento, empresa
FRQVWUXFWRUD\VXSHUYLVRUD\ODVROLFLWXGGHLQIRUmación a todas las áreas
intervinientes para el deslinde de responsabilidades”, esto sumado a la evaOXDFLyQ¿QDOGHORVGDxRV
Para la atención a víctimas, destacó, se activó el
Protocolo de Desastres, por
lo que se desplegaron células de atención a víctimas

integradas por asesores en
PDWHULDOHJDOVRFLDO\SVLcológica, así como de serviFLRVPpGLFRV\IXQHUDULRV
6REUHODLGHQWL¿FDFLyQ
de las personas fallecidas
\KRVSLWDOL]DGDVPHQFLRno que actualiza de manera constante la información para darla a conocer
DIDPLOLDUHV\S~EOLFRHQ
general.
En cuanto a las víctimas del incidente, la Fiscalía capitalina añadió que,
hasta el momento, han sido
LGHQWL¿FDGDVSHUVRQDV
GRVPXMHUHV\RFKRKRPEUHVVLHWHGHHOODVTXH\D
han sido reconocidas directamente por sus familiares.

Ordena juez detener al diplomático Andrés Roemer por violación
Una víctima lo acusó del delito de violación, cometido
en dos ocasiones, por lo que la policía solicitó el apoyo
de diversas autoridades en el país para detenerlo
AGENCIAS
UN JUEZ de control de la
Ciudad de México ordenó

la aprehensión de Andrés
Isaac Roemer, por su presunta responsabilidad
en el delito de violación,

cometido contra una víctima en dos ocasiones.
Las diligencias las realizó el Ministerio Público
de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. La carpeta de investigación se inició en marzo de este año, indagato-

ria en que la víctima lo
acusó del delito de violación, cometido en dos
ocasiones.
La Policía de InvestigaFLyQ 3', GHOD¿VFDOtD\D
OREXVFD\VROLFLWyHODSR\R
de diversas autoridades en
el país para detenerlo.
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CIERRA CICLO DE CRISIS

AFP

ɽEn Bogotá la estela de violencia dejó 30 civiles y 16
policías heridos.

ɽLa nueva secretaria se dijo “honrada de conocer la
aceptación” del jefe de la OEA.

ɽEn 11 de las muertes el reporte señala como presuntos responsables a miembros de la policía.

DENUNCIAN REPRESIÓN POLICIAL EN COLOMBIA

Van 24 muertos tras
jornadas de protestas
Siguen las protestas en ciudades colombianas mientras que la comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano
para que se garantice el derecho a la manifestarse
AP

U

FOTO: AGENCIAS

EL SECRETARIO general de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aceptó este miércoles
la propuesta de nombrar
como jefa de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la
mexicana Tania Reneaum
Panszi.
“Saludo el trabajo de
selección de @CIDH para
proponer a la nueva Secretaria Ejecutiva @TaniaReneaum, hemos aceptado su propuesta”, indicó
Almagro en un tuit.
El diplomático uruguayo señaló que Reneaum
comenzará sus funciones
el próximo 1 de junio.
La nueva secretaria del
organismo de derechos
humanos se dijo “honrada de conocer la aceptación” del jefe de la OEA.
La CIDH seleccionó el

martes a Reneaum para el
cargo y dijo que su nominación - que dependía de
ODSDODEUD¿QDOGH$OPDgro - “fue el resultado de
un proceso amplio, abierto, transparente y participativo”.
Reneaum fue elegida
entre más de 450 candidaturas, de las cuales hubo
GLH]¿QDOLVWDV
La CIDH destacó su
trayectoria de “más de 23
años de experiencia profesional trabajando por los
derechos humanos en el
ámbito académico y con la
sociedad civil, el gobierno
y las organizaciones internacionales”.
Reneaum, una jurista
con dos décadas de experiencia, es doctora en
Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y allí obtuvo este
grado académico con una
tesis titulada, “¿Se debe
obligar a declarar a las
mujeres? Una aportación
criminológica a la discusión sobre la obligación de
las víctimas de violencia
en la pareja a declarar en
el proceso penal”.
Antes de este cargo fue
asesora de la CIDH entre
2014 y 2017.

n saldo de 24 personas fallecidas
han dejado las jornadas de protesta
en Colombia, según informó el miércoles la Defensoría del Pueblo, entidad
estatal encargada de velar
por los derechos humanos. En 11 de esos casos
el reporte señala como
presuntos responsables
a miembros de la policía
nacional.
La mayoría de las muertes se han registrado en
el departamento del Valle
del Cauca, al suroeste del
país, donde han fallecido
17 personas en medio de
una escalada de violencia. Las denuncias ciudadanas y de ONG apuntan
a un alto índice de represión policial, mientras que
el gobierno atribuye la violencia a grupos criminales
LQ¿OWUDGRVHQODVPRYLOL]Dciones ciudadanas.

FOTO: EL PAÍS

El secretario general de
la OEA, Luis Almagro,
aceptó este miércoles la
propuesta de nombrar
como jefa de la CIDH a
Tania Reneaum Panszi

FOTOS: AGENCIAS

Aceptan a mexicana
al frente de CIDH

ɽUna ONG contabilizó 31 muertos, mil 443 casos de violencia policial y 10 casos de
presunto abuso sexual.
Enunasemanadeprotestas el Ministerio de Defensa ha reportado 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles, mientras
que la Defensoría advierte al
menos 85 personas reportadas como desaparecidas.
Las cifras podrían ser
mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policia-

les en el país y contabilizó
31 muertos, 1.443 casos de
violencia policial y 10 casos
de presunto abuso sexual.
El miércoles se cumple el octavo día consecutivo de manifestaciones
en las principales ciudades del país en reclamo del
cese del abuso policial y la
implementación de políticas sociales que ayuden a
la población en medio de la

crisis económica derivada
de la pandemia.
Las protestas continúan pese a que el presidente Iván Duque retiró
la reforma tributaria, la
razón por la que se convocaron las primeras protestas el 28 de abril, y propuso instalar un espacio
de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.
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FORMARÁN CADENA DE CUMBIA

Buscan protagonistas de su video
AGENCIAS

E

n medio del “respiro” que les ha dado
la pandemia para
aprovechar y estar
en familia; Los Ángeles
azules quieren formar una
cadena de cumbia con sus
fans, para lo cual han creado un concurso, en el que
solo basta ponerle estilo
y sensibilidad al tema “El
ángel que nos une” para
entrar a la competencia y
tener la oportunidad de ser
parte del nuevo videoclip
de la agrupación.
“Se trata de hacer una
cadena de cumbia entre

La esposa del actor
de ‘Una familia de
10’ reveló que le
regresó un cuadro de
infección que ya le
habían tratado antes
AGENCIAS
EDUARDO MANZANO,
actor de ‘Una Familia de
Diez’ de Televisa, fue hos-

Los Ángeles y sus fans a
través de su nuevo tema
“El ángel que nos une”;
todo esto con la intención
de hacer un videoclip con
las mejores propuestas
que se reciban”, destacó
Manuel Coulomb, director de mercadotecnia en
José Cuervo.
“La idea es que toda
la gente que quiera estar
con nosotros en el video
del tema ‘El ángel que nos
une’ haga su propio video”,
comentó Elías respecto a
la competencia que organizan con Centenario y que
arranca hoy, jueves, cuando
el público “podrá subir sus

FOTO: AGENCIAS

La agrupación invita a sus fans
a “ponerse creativos” y participar en el concurso para ser
parte del videoclip del tema
“El ángel que nos une”

ɽDe acuerdo al plan el 20 de junio será el plazo para participar en el concurso.
propuestas a cualquier red
social, solo con el #CUMBIACENTENARIO”, para
que los músicos y un equipo
especial lo chequen y decidan si podrá formar parte
del videoclip que la agrupación estrenará en julio.
De acuerdo al plan el 20
de junio será el plazo para

participar en el concurso y
ser parte del videoclip de
los músicos de Iztapalapa, que este año están celebrando 4 décadas de trayectoria; por lo que tras la
pandemia desean retomar
actividades con distintas
acciones, como lo comentaron Lupita y Elías.

“La pandemia nos ha
dado la oportunidad de
estar en casa con la familia, cosa que tenía mucho
tiempo que no hacíamos
por la agenda del grupo.
Ha sido muy bonito, pero
ya también extrañamos los
escenarios”, dijo Lupita.
En tanto Jorge agregó:

“Vamos a hacer un concierto grande en Estados Unidos, por los 40 años de Los
Ángeles Azules el 26 de agosto , pues el concierto con el
que iniciamos la gira de festejo por Estados Unidos, la
cual terminará en marzo
de 2022, cuando también
regresemos en México”.

Hospitalizan a Eduardo Manzano
pitalizado de emergencia debido a una infección
biliar, así lo dio a conocer
su esposa en Las Estrellas.
De acuerdo con la pareja de Eduardo Manzano,
Susana de Manzano, el
actor no se encuentra en
terapia intensiva como en
un inicio se había rumora-

do y sólo enfrenta un cuadro de infección.
La esposa del actor
Eduardo Manzano reveló que al actor de 82 años
está hospitalizado en un
nosocomio de la colonia
Roma. Por el momento se
encuentra recuperándose
de la infección y de algu-

nos malestares:
“Estamos en el hospital
porque tuvo un cuadro de
infección biliar y lo tienen
con antibióticos, pero está
bien, gracias a Dios. Aún no
lo pueden dar de alta porque el antibiótico que le
están poniendo solamente
a través del suero”, expresó.

ɽPor el momento, el actor se encuentra recuperándose de la infección y de algunos malestares.
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Pobladores de
Mechoacán podrían
impedir elecciones
SAYRA CRUZ
DEBIDO A la falta de
atención a su petición
para la aplicación de
una auditoría y la destitución del presidente municipal de Santa
Catarina Mechoacán,
un grupo de pobladores
amagaron en impedir la
instalación de casillas el
próximo 6 de junio.
Dentro de sus amagues se encuentra que
se t ra slad a rá n u na
comisión a la ciudad
de Oaxaca para realizar un plantón y exigir a las autoridades
correspondientes su
intervención
Informaron que ya
acudieron a la cámara
de diputados, en donde no les dieron respuesta en cuanto a si
demanda al carecer de
una defensa jurídica.
Seña la ron que el
presidente municipal
Tomá s Quiroz Ga rc í a , h a sido om i s o
para informar sobre la
aplicación de recursos,
obras fantasmas, entre
otros.
Agregaron que desde
hace 30 años solo les da
una pequeña reparación
y pintura para reportarlas como nuevas.
Dentro de eso, hay

un reporte de 6 kilómetros de pavimentación, cuando no existe, también se habló
de estanques de agua
y una cocina que no
existen.
Ante eso, exigen una
auditoría y la destitución del munícipe porque son 18 millones de
pesos, aprox imadamente, los que maneja
la autoridad municipal
sin invertir en mejoras
a la población.
Cornelio Hernández Hernández y Silvio Hernández Reyes,
comisionados de la
comunidad fueron los
portavoces de las personas que llegaron a
esta ciudad y protestaron en Casa Oficial
que se localiza sobre la
avenida Juárez.
Acusaron que por el
contrario, el presidente
municipal se está enriqueciendo de los recursos de la gente que viene en condiciones de
pobreza y rezago.
Ante esto y por la
pr ox i m id ad de l a s
elecciones, este grupo
amagó en impedir la
instalación de las casillas electorales y también, instalar un plantón en la ciudad de
Oaxaca.

ɽImagen publicada en el Facebook de sus familiares.

MURIÓ EN LA TRAGEDIA

De Jicayán, una de las
víctimas de la Línea 12
Cristian López Santiago de 41 años utilizaba esta línea
todos los días para desplazarse de su casa su trabajo
MARIO MÉNDEZ

S

AN PEDRO JICAYÁN, OAX.- Una de
las 25 víctimas mortales que dejó el trágico desplome de la Línea
12 del Metro en la Ciudad de México, resultó ser originaria de San
Pedro Jicayán.
Se trata de Cristian

López Santiago de 41 años
de edad, así lo dio a conocer en su cuenta de Facebook una de sus familiares.
“Una tristeza más, Cristian López Santiago originario de San Pedro Jicayán, falleció siendo víctima del desastre de la Línea
12 del Metro en la Ciudad
de México la noche del
lunes”.

Se dijo que Cristian viajaba todos los días en esa
línea y la última comunicación con él fue a las
20:30 horas, por lo que se
dieron a la tarea de buscarlo en hospitales pero no lo
encontraban.
En tanto, la consternación creció luego de darse
a conocer que en la lista
de fallecimientos por este

accidente publicada por la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aparecía el nombre de
Cristian López Santiago,
quien tenía su domicilio en
el Valle de Chalco, y trabaja en un centro de readaptación social.
Luego de la tragedia, a
López Santiago le sobrevive su esposa y dos hijas.
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RAÚL LAGUNA

S

A N
PEDRO
POCHUTLA.- “Con
frecuencia se requiere proveer un suministro digno de agua en
nuestra población; sin
embargo, por cuestiones
ajenas a la ciudadanía, el
suministro se ha dañado
y es necesario que como
pobladores pongamos un
granito de arena y apoyar
a que el vital líquido llegue a nuestros hogares”,
inició la convocatoria de
un ciudadano Pochutleco, en busca de mejorar
la calidad del vital líquido que llega a los hogares.
El joven empresario,
Jesús Sánchez Velásquez,
libre de proselitismo político, busca la salud de sus
paisanos, por lo que hace
la invitación a los vecinos
de la ciudad de San Pedro
Pochutla a sumarse y

hacer tequio para desazolvar los tanques almacenadores de agua que abastecen del líquido a los diferentes barrios y colonias.
“Una de las mejores
soluciones para que el
agua llegue en buenas
condiciones y con mayor
fluidez a los domicilios
pochutlecos, es limpiar
y desinfectar nuestros
depósitos, nuestros tanques de almacenamiento antes de poder usarlos, y de esa manera que
los encargados de administrar dicho suministro
nos manden el vital líquido de calidad y con tiempo
adecuado para que todos
los ciudadanos podamos
aprovecharla de la mejor
manera”, informó.
Como ciudadano, Jesús
Sánchez Velásquez convocó al inicio de la limpieza y desinfección de tanques de almacenamien-

EN SAN PEDRO POCHUTLA

Convocan a desazolvar
los tanques de agua
FOTO: CORTESÍA

Las personas que se sumen a
esta actividad deberán llevar
carretillas, palas, barretas,
cubetas, entre otros
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ɽEl objetivo principal es la salud de los habitantes.
to, por parte de equipos
o brigadas de vecinos que
se sumen a esta causa, y
dejar limpios, conforme a
tequios los nueve contenedores con los que se cuenta en el casco poblacional.

Cabe mencionar que
por varios años ninguno
de los tanques con los cuales se abastece a barrios y
colonias, había recibido
mantenimiento de fondo,
por ello se convirtieron

en foco de riesgo para la
salud pública, por ello, la
preocupación del emprendedor.
El trabajo de desazolve iniciará el próximo
domingo 9 de mayo a las

LOS TANQUES
SE UBICAN EN:
• Barrio Chico
• Macaya
• Laborillo
• La Guadalupe
• Gemelos de Loma
Larga
• Joverito
• Emiliano Zapata
• La Guayabita
siete de la mañana para
limpiar y desinfectar el
tanque ubicado en Barrio
Chico, y de esa manera,
domingo a domingo se
realizará la limpieza de
los demás depósitos ubicados en Macaya, Laborillo, La Guadalupe, Gemelos de Loma Larga, Joverito, Emiliano Zapata y La
Guayabita.
Para la limpieza del
tanque de Barrio Chico, la ciudadana Dolores
García Pina coordinará
las labores y pide a quienes deseen sumarse llevar
consigo herramientas de
trabajo como carretillas,
palas, barretas, cubetas,
entre otras que sean útiles
para el desazolve del contenedor del vital líquido.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido
9541352669 95441260624

Calle del Morro Palapa # 2
Col. Marinero, Playa Zicatela 70934
Puerto Escondido, México
Teléfono: 954 104 2078

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

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

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

NCIA
XPERIE
E
N
O
C

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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BENEFICIOS
DEL NOPAL

HORÓSCOPOS

El nopal es uno de los
alimentos más nutritivos y
medicinales.
• Previene el cáncer de
colon
• Controla el colesterol
• Previene la diabetes
• Combate la obesidad
• Pérdida de peso
• Nos mantiene hidratados
• Ayuda a quitar la diarrea
• Mejora los problemas de
gastritis
• Mejora la salud del
hígado
• Reduce el riesgo de
osteoporosis

ARIES: Estás disfrutando poco de los frutos que han
comenzado a aparecer en tu vida.

TAURO: Un viejo amor busca la forma de volver
contigo, sin embargo, es demasiado tarde.
GÉMINIS: No dejes que las trabas de otras
personas te hagan desistir de tus sueños.
CÁNCER: El amor necesita que te pongas en
mente una meta fija con esa persona especial.
LEO: Si estudiaste una carrera, es ahora de sacar
provecho de lo que has aprendido.
VIRGO: Necesitas tomar más agua, puede ser en
forma de té, será bueno para tu salud.
LIBRA: No temas a decir la verdad a la persona
que estás conociendo, sé claro con ella.
ESCORPIÓN: Pasas por un momento financiero
estable, pero las deudas vendrán pronto.
SAGITARIO: Tomar una decisión sobre tu futuro
es padre, pero no estás en el mejor momento.
CAPRICORNIO : El camino puede ser difícil para
él, siempre concentrado Capricornio.
ACUARIO: Estás dejando cosas inconclusas en tu
vida, es probable que algunas vuelvan.
PISCIS: Es probable que un familiar necesite tu
ayuda, hazle una llamada por la tarde.

DEPORTES
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Ambos corredores sueñan
con ser los últimos atletas
que terminen
de pie en el
evento
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QUIEREN PONER A OAXACA EN ALTO

Tavo y Rosalino, listos para
la Backyard Ultra México

FRANCISCO RAMOS

FOTOS: CORTESÍA

U

na aventura atractiva e inusual en
sus carreras, les
espera a los atletas oaxaqueños, Octaviano Robles Cruz y Rosalino
Meneses López, al compeWLUHVWH¿QGHVHPDQDHQOD
%DFN\DUG8OWUD0p[LFR
TXHWHQGUiOXJDUHQ6DOWLllo, Coahuila.
/RVGHSRUWLVWDVSDWURFLQDGRV SRU OD DJHQFLD
GHSRUWLYD2D[6SRUWVH
HQIUHQWDUiQDXQGHVDItR
GRQGHJDQDHODWOHWDTXH
termina al último en pie.
³(O%DFN\DUG8OWUDHV
XQQRYHGRVRFRQFHSWRGH
SUXHEDGHXOWUDGLVWDQFLD
GRQGHODFDUUHUDVHGHVDUUROODHQXQFLUFXLWRGH
NLOyPHWURVTXHGHEHFRPSOHWDUVHHQXQWLHPSROtPLWHGHXQDKRUD/RVFRUUHGRUHVTXH¿QDOL]DQHQWLHPSR
VHDOLQHDQFDGDPLQXtos para comenzar una nueva vuelta. La carrera contiQ~DKDVWDTXHVyORTXHGD
en pie el último participanWHTXLHQUHVXOWDJDQDGRU´
H[SOLFDURQORVGLUHFWLYRVGH
2D[6SRUWSRUPHGLRGH
XQFRPXQLFDGRGHSUHQVD
DJUHJDQGRTXHODFDUUHUD
HVXQDFUHDFLyQGH/D]DUXV
/DNHIXQGDGRUGH%DUNOH\V
Marathons.
La competencia en
0p[LFRHVSDUWHGHOFDPSHRQDWRPXQGLDOTXHOH
GDDOJDQDGRUODHQWUDGD
JDUDQWL]DGDDODFDUUHUD
¿QDOHQ7HQQHVVHH(8$
DOTXHDVSLUDQOOHJDUORV
UHSUHVHQWDQWHVGH2D[DFD
$QWHVGHHPSUHQGHUHO

ɽRosalino Meneses va por un debut dorado en la ultra distancia.

ɽEl experimentado corredor Octaviano Robles, es capaz de correr 160 km en 24 horas.
YXHORD6DOWLOOR2FWDYLDno Robles precisó que la
%DFN\DUG8OWUDOHVHUYLUiSDUDFRQRFHUVXVKDELOLGDGHVFRPRFRPSHWLGRU

GHXOWUDGLVWDQFLD
“Mi objetivo es vencer
un reto muy importante
en esta carrera y buscar un
OXJDUHQHOSyGLXP$JUD-

GH]FRPXFKRD2D[6SRUW
\DPLFRUSRUDFLyQ3$%,&
ORVDSR\RVEULQGDGRVSDUD
SRGHULUDHVWHLPSRUWDQWH
HYHQWR´FRPHQWyHOWDP-

ELpQLQWHJUDQWHGHOD3ROLFtD $X[LOLDU %DQFDULD
,QGXVWULDO \ &RPHUFLDO
3$%,& GH2D[DFDTXLHQ
HQWUHVXVPi[LPRVORJURV

SXHGHSUHVXPLUHOVHJXQGROXJDUHQHO&DPSHRQDWR
0XQGLDOGH+RUDV,$8
en Francia y primer en su
FDWHJRUtDGHO8OWUDPDUDWyQ1RQ6WRSKRUDVGH
,VODV0XMHUHVORJURTXHOH
GLRSDVHSDUDDVLVWLUVHOHFFLRQDGRDO&DPSHRQDWR
0XQGLDO,$8
(Q VX RSRUWXQLGDG
5RVDOLQR0HQHVHVVHGLMR
FRQWHQWR\PRWLYDGRSRU
cumplir con su primer reto
GHXOWUDGLVWDQFLD
“Me siento muy contenWRSRUKDEHUOOHJDGRDODHWDSD¿QDOGHSUHSDUDFLyQSDUD
HOHYHQWRDFXPXOpORVNLOyPHWURVDGHFXDGRVPHVLHQWRPRWLYDGRLUDSDUWLFLSDU
ya que en mi preparación
WXYHHODSR\RGH2D[6SRUW
\GHPLFOXEŭNDPLGRQGHOOHYDPRVDFDERODPLVPDGLQiPLFDGHO%DFN\DUG
FRQOD¿QDOLGDGGHDGDSWDU\
conocer mi cuerpo e iniciar
XQDHVWUDWHJLDGHFDUUHUD
³$VLVWLU DO %DFN\DUG
0p[LFR UHSUHVHQWD SDUD
PtXQQXHYRGHVDItRSRU
FRQRFHU HO OtPLWH GH PL
FXHUSR\VREUHWRGRVHUi
una nueva experiencia en
ODXOWUDGLVWDQFLD\DTXH
es mi primera participaFLyQHQHVWHWLSRGHHYHQWR
0LREMHWLYRSULQFLSDOVHUi
enfocarme y concentrarme
HQVDOLUDULWPR\SRGHUVHU
XQRGHORVWUHVFRUUHGRUHV
TXHHVWpQGHSLHDO¿QDOGH
ODFDUUHUD´DVHYHUyHORULJLQDULRGH/D5D\D=LPDWOiQ
GHÈOYDUH]\IXQGDGRUGHO
FOXEŭNDPL$WOpWLFR$WOHWDJHVWLRQDGR\SDWURFLQDGRSRU2D[6SRUW
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> SOPA DE LETRAS
Abuya
Argel
Bangui
Bissau
Buyumbura
Dakar
Kigali
Kinshasa
Luanda
Malabo
Maputo
Nairobi
Niamey
Praia
Rabat
Trípoli
Túnez
Uagadugú
Victoria
Yaundé

> EL COLMO DE
LOS COLMOS
¿Cuál es el colmo de un dentista?
Tener que resolver raíces cuadradas.

> A REIR
Mamá, mamá ¿me puedes dar 20
pesos para un pobre hombre que
está gritando en la calle?
- Toma Jaimito, ¡qué gran corazón tienes! ¿Y qué grita el pobre hombre?
- Pues grita ¡Helados a 2 euros!

> SUDOKU

> SOLUCIONES

> A COLOREAR

Acertijo: La paz
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FOTO: CORTESÍA
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ɽEl cierre carretero se registró frente a la colonia Llano Grande.

Acusan a sus
autoridades de
no cumplir con
sus promesas
realizadas en
campaña
electoral

EXIGEN LUZ Y AGUA

EL DATO

Cierran carretera vecinos
de la colonia Camargo

MATEO HERNÁNDEZ

C

IUDAD IXTEPEC,
OAXACA.-Lamañana de ayer, vecinos
de la colonia Camargo bloquearon la carretera

que conduce a la población
de Magdalena Tlacotepec.
El punto del bloqueo se
dio frente a la colonia Llano Grande, y su principal
exigencia fue el servicio de

electrificación y de agua
potable en su colonia.
Asimismo, los manifestantes pidieron a la autoridad municipal que cumpla
sus promesas realizadas

desde la campaña electoral, ya que a meses de concluir su gobierno no entregaron ningún apoyo.
“Son varios años los que
han pasado y hasta la fecha

nos han venido dando largas, promesas que aseguraban cumplir y no cumplieron”, acusaron los colonos.
Cabe destacar que la protesta permaneció por

Luego de cinco horas
de bloqueo, se les
informó a los colonos
que serían apoyados
con tubería para la red
de agua potable.

espacio de cinco horas
y se levantó después del
mediodía, cuando se les
informó a los inconformes que se les entregaría la tubería de 4 pulgadas para la red de agua
potable, y que los trabajos
darían inicio este jueves.

DEPORTES
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ɽLos Zorritos dieron un gran partido, pero no pudieron mantener el ritmo.

ɽLa foto del recuerdo entre capitanes y el silbante, Eduardo Padilla.

EN GALAXIA

Puebla Blanco alzó la Copa Galaxia
Los de la
“franja”
tuvieron una
presentación
triunfal en la
celebración
deportiva con
motivo del Día
del niño

LOS EQUIPOS:

• Puebla Blanco: Carlos Martínez, Ricardo
Cruz, Dilan Ramírez,
Alberto Pérez, Dinatale
Antonio, Juan García,
Gabriel Castro, Luis
David Domínguez, Antonio Dinatale.
• Zorritos Chapultepec: Kevin Martínez,
Iván Samario, Sayura
Lousino, Alejandro
FRANCISCO RAMOS DÍAZ Ruiz, Juan Pinedo, Jesús Antonio, Idwin Ria escuela del Club vera, Antonio Ramírez,
Puebla arrasó en el Ian Bustamante, Hugo
Torneo de Copa “Los Robles y Yoshua Ríos.
Principitos”, organizado por la Liga de Futbol Rápido Galaxia, y no raba un gran encuentro y
se quedó conforme al con- así fue, ya que tanto los
quistar las categorías 8-9 Zorros como los poblanos
años y 12-13 años, ya que dejaron todo en la alfomtambién se agenció el títu- bra galáctica.
El primer cuarto fue de
lo en 10-11 años derrotó
4-2, al derrotar en una locura, y los de Chapulemocionante final a los tepec tomaron la ventaja con anotación de AleZorritos Chapultepec.
La batalla por el cetro jandro Ruiz, al minuto 5’.
Los de la Franja no se
de la categoría 2010-2011,
FHUUyXQHPRFLRQDQWH¿Q quedaron con los brazos
de semana dedicado a los cruzados y de inmediato reaccionaron con tanreyes del hogar.
Dado el potencial que to de Luis David Domínmostraron ambos clubes guez, al 6’.
El arranque explosien la fase preliminar augu-

L

•Así festejaron los de la franja su coronación.

vo llevó a los Zorritos a
conseguir el segundo a
su cuenta, cortesía nuevamente de Alejandro
Ruiz, al minuto 7’, pero al
8’ Gabriel Castro sacó un
potente disparo desde la
media cancha para empaUHMDUOD¿QDO
Sobre el término del
primer lapso los “camo-

WHURV´¿QFDURQODYROWHUHta, con gol de Luis David.
Para el segundo cuarto los Zorros intentaron
a toda costa el empate,
pero la fortuna no estuvo de su lado, si del bando
poblano que al 14’ marcó
el cuarto gol por Alberto Pérez.
El juego se cerró y fue

hasta el 24, por medio de
un shoot out que llegó el
TXLQWRHQHVWDRFDVLyQ¿Umado por Gabriel Castro,
quien se quitó al guardameta y empujó la esférica
al fondo de las piolas.
Los de Chapultepec
pelearon hasta el último
minuto, sin embargo, no
WXYLHURQODSXQWHUtD¿QD\

les salió caro, pues el Puebla logró marcar un par
de veces más para ganar
el duelo 7-2.
De esta forma es como
cayó el telón de la Copa
Los “Principitos”, que
galardonó a los campeoQHV\¿QDOLVWDVGHVXVWUHV
categorías con montos en
efectivo y trofeos.
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El hallazgo se
registró en las antenas de Palmazola
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
MATIAS ROMERO,
OAXACA.- Pobladores
del municipio de Matías
Romero reportaron que
en el camino que conduce al lugar conocido como
las antenas de Palmazola,
se encontraba abandonada una camioneta de lujo
con placas de circulación
YRV-569-A del estado de
Veracruz.

Al tener el reporte,
al lugar arribaron cuerpos policiacos quienes
al revisar el estatus de la
unidad de motor, la base
de datos arrojó reporte
de robo.
Posteriormente arribaron elementos de la
9LFH¿VFDOtDSDUDUHDOLzar las primeras indagatorias correspondientes.
En tanto, la unidad
de motor quedó a disposición de la autoridad
correspondiente.
Se espera que en las
próximas horas se presente el propietario del
vehículo localizado.

FOTO: ILUSTRATIVA

ABANDONAN
camioneta de lujo

ɽLos delincuentes amagaron a los empleados con arma de fuego.

LOS HECHOS, EN EL BARRIO SAN JERÓNIMO

Cuatro sujetos asaltan
tienda de conveniencia
Tras un operativo, la policía logró detener a uno
de los presuntos implicados en el acto delictivo
ALFONSO MÉNDEZ

S

ɽLa unidad de motor cuenta con reporte de robo.

ANTO DOMINGO
T E H UA N T E PE C ,
OAXACA.- Cerca de
las 5:30 horas del pasado martes, cuatro sujetos
desconocidos ingresaron
a una conocida tienda de
conveniencia, ubicada en
el barrio San Jerónimo, en
Santo Domingo Tehuantepec, en donde perpetraron

un robo con violencia para
después huir del lugar.
Luego del reporte, al
lugar arribaron elementos
de la Policía Municipal y
lograron la captura de uno
de los delincuentes.
Se informó que los delincuentes, haciéndose pasar
por clientes, ingresaron al
establecimiento y con lujo
de violencia despojaron a
los empleados de la cuenta

del día para luego intentar
darse a la fuga.
Luego del atraco y tras
reponerse de la impresión,
los empleados dieron aviso al servicio de emergencia 911, por lo que al lugar
fueron enviadas patrullas
de la Policía Municipal.
Tras recabar las características de los asaltantes, los
uniformados implementaron un operativo de bús-

queda el cual terminó con la
captura de uno de los cuatro asaltantes.
En tanto, se espera que
en las próximas horas
el representante de esta
empresa acuda a interponer su denuncia correspondiente ante el ministerio público.
Hasta el cierre de la edición se desconocía el monto de lo robado.

JUAN CARLOS ZETINA
MATIAS ROMERO,
OAXACA.- Trascendió
que al mediodía del pasado martes, fue ‘levantado’ un conocido hojalatero de la colonia Las Flores

del municipio de Matías
Romero, por un grupo
fuertemente armado.
De acuerdo a comentarios de los vecinos y
curiosos, los hechos ocurrieron en el taller de la
víctima denominado “El

Tabasqueño”, hasta donde se dijo que arribaron
sujetos armados junto
con un integrante de su
familia.
En busca de la noticia
se pudo establecer que
los familiares no se han

presentado a realizar la
denuncia correspondiente.
En tanto, el caso se
maneja con total hermetismo. No obstante, temor
y zozobra se apodera cada
vez los habitantes de la
Zona Norte del Istmo.

FOTO: ILUSTRATIVA

Presunto ‘levantón’ en Matías Romero

ɽSujetos armados arribaron al taller mecánico.
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ɽDos autos más se vieron involucrados.

Se presume que los
uniformados acudían a una
permuta en la ciudad capital
JACOBO ROBLES

O

A X AC A , OA X .Un aproximado de
14 elementos de la
Guardia Nacional
resultaron lesionados, tras
la volcadura del camión
en que se desplazaban con
dirección a la capital del
estado.
Los hechos se registraron ayer cerca de las 12:30
horas en el kilómetro 88
de la carretera federal 190
del tramo carretero Oaxaca-Istmo, altura de San
Pedro Totolapan, en donde
se reportó que un camión
tipo Kodiak de color blanco, con número GN324474
se había accidentado.
Además del pesado
camión, dos automóviles más resultaron dañados, entre ellos un vehículo March color blanco,
con placas XUH606-B del
estado de Tlaxcala y una

camioneta tipo tres toneladas, color rojo y con placas
RY53842 del estado.
Ante el reporte, al lugar
arribaron socorristas de
las distintas agrupaciones,
YROXQWDULRV\R¿FLDOHVSDUD
atender a los lesionados, los
cuales fueron trasladados a
hospitales de Tlacolula de
Matamoros.
Entre las agrupaciones
que auxiliaron se hallaban Bomberos voluntarios de Tlacolula y Protección Civil, Cruz Roja delegación Tlacolula y delegación Oaxaca, ambulancia
de San Pedro Totolapan,
policía municipal de Tlacolula y personal de la Policía Vial Estatal, además
de algunas unidades de la
misma Guardia Nacional.
Las unidades involucradas fueron retiradas de la
zona luego de las diligencias realizadas por elementos de la Guardia Nacional,

ɽLa pesada unidad quedó atravesada sobre la cinta asfáltica.

14 ELEMENTOS LESIONADOS

Vuelca camión de la
Guardia Nacional
sector caminos.
Hasta el momento, las
autoridades tratan de establecer la o las causas del
accidente, aunque no descartan de manera preliminar el exceso de velocidad, la falta de precaución
y el sobre cupo de personal
militar, ya que no es la primera vez que ocurren este
tipo de accidentes.
Las unidades médicas
que dieron atención prehospitalaria en el traslado de los pacientes fueron
escoltadas por elementos
del grupo motorizado de
la Policía Vial Estatal para
garantizar que este fuera
en tiempo y forma.

ɽEl accidente se registró a la altura de San Pedro Totolapan.

