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REGIÓN ISTMO 
4,230
POSITIVOS

683 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,253

Juchitán 805

Santa María Huatulco 545

Tehuantepec 499

San Pedro Mixtepec 466

Pinotepa Nacional 378

San Pedro Pochutla 268

El Barrio de La Soledad 242

Ciudad Ixtepec 257

Matías Romero 183

Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Salineros bloquean
acceso al Rompeolas
P

escadores y cooperativistas de 
las Salinas del Marqués advir-
tieron con realizar una serie 
de manifestaciones para exi-

gir al gobierno escuche la demanda 
que han planteado por la contami-
nación que realizó la empresa INDI 
a los mantos salineros y la restric-
ción a la playa.

Carlos Gallegos Reyes comi-
sionado de la Unión de Salineros 
lamentó que ninguna autoridad se 
haya acercado a dialogar con ellos 
cuando lo único que exigen es que 
se les explique del por qué les cer-
caron la zona que durante años han 
utilizado para realizar la actividad 
pesquera ribereña y la extracción 

de moluscos.
Por su parte Julián Antonio 

Gómez presidente de cooperativa 
de buzos de las Salinas del Mar-
qués reconoció que con la restric-
ción que realizó la empresa impide 
que puedan realizar su trabajo y los 
esté afectando de manera directa.

PÁGINA 3
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$ 19.05

$ 23.54

$ 20.00

$ 24.72

• 1861: El general liberal Santos 
Degollado, que había salido en 
persecución de los asesinos de 
Melchor Ocampo, es derrotado 
y ejecutado en Llano de Salazar, 
Estado de México, por el gene-
ral Ignacio Buitrón.
• 1861: Benito Juárez presta 
el juramento, por primera vez, 
como Presidente constitucional 
de la República.
• 1879: Muere Ignacio Ramírez 
“El Nigromante”, escritor y polí-
tico liberal, miembro del
• Congreso Constituyente de 
1857.

• Santa Benilde de Córdoba
• Santa María Micaela del Santí-
simo Sacramento

La avaricia, o 
el deseo de lucro, 

es una pasión 
universal que opera 
en todas las épocas, 

en todos los lugares y sobre todas 
las personas”

David Hume
Filósofo escocés

REFLEXIONANDO

Perseverance comienza su
campaña científica en Marte

AGENCIAS

E
l rover robótico Perseveran-
ce de la NASA, que llegó a la 
superficie de Marte el 18 de 
febrero de 2021, ha comenza-

do su primera campaña de explo-
ración científica al abandonar el 
lugar de aterrizaje “Octavia E. 
Butler”. Hasta hace poco, el robot 
ha estado verificando que todos 
sus sistemas funcionan bien, ins-
peccionando el lugar de aterriza-
je y realizando trabajos de apoyo 
para el dron Ingenuity durante las 
semanas en que ha estado reali-
zando sus vuelos pioneros.

Durante las primeras sema-
nas de esta primera campaña 
científica, el robot se despla-
zará a un punto desde el que 
podrá inspeccionar algunas de 
las estructuras geológicas más 
antiguas del cráter Jezero.

Cuando el Perseverance ter-
minó su fase de puesta en mar-
cha, ya había probado su instru-
mento MOXIE (un generador de 
oxígeno), sus cámaras habían 
tomado más de 75,000 imá-
genes y sus micrófonos habían 
registrado los primeros sonidos 
que el ser humano ha podido 
escuchar de Marte.

Durante los próximos meses, 

el Perseverance explorará un 
sector de unos 4 kilómetros cua-
drados de suelo del cráter. En 
este lugar se recogerán las pri-
meras muestras de otro planeta 

para ser transportadas a la Tie-
rra por una futura misión.

Los objetivos científicos de 
la misión del Perseverance son 
estudiar la región de Jezero para 

desentrañar la geología y el gra-
do de habitabilidad que tuvo la 
zona en un pasado distante, y 
buscar signos de vida microscó-
pica antigua.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

DIEGO
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EXIGEN INDEMNIZACIÓN

Salineros bloquean acceso
a la obra del Rompeolas

Piden saber 
por qué les 
cercaron la 

zona que du-
rante años han 
utilizado para 
realizar la ac-

tividad pes-
quera ribereña 
y la extracción 

de moluscos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Pes-
cadores y coopera-
tivistas de las Sali-
nas del Marqués 

advirtieron con realizar 
una serie de manifestacio-
nes para exigir al gobierno 
escuche la demanda que 
han planteado por la con-
taminación que realizó la 
empresa INDI a los man-
tos salineros y la restric-
ción a la playa.

En ese sentido, Carlos 
Gallegos Reyes comisio-
nado de la unión de sali-
neros lamentó que ningu-
na autoridad se haya acer-
cado a dialogar con ellos 
cuando lo único que exi-

gen es que se les explique 
del por qué les cercaron 
la zona que durante años 
han utilizado para reali-

zar la actividad pesquera 
ribereña y la extracción de 
moluscos.

Asimismo, reconoció 

que una de las zonas afec-
tadas fue el manto lagu-
na donde cosechan sal de 
manera sanutal que acabó 

con la producción para este 
ciclo que es de 5 mil tonela-
das equivalente a 6 millo-
nes de pesos aproximada-

mente y hasta el momen-
to nadie se quiere hacer 
responsable de los daños.

Por su parte Julián 
Antonio Gómez presi-
dente de cooperativa de 
buzos de las Salinas del 
Marqués reconoció que 
con la restricción que rea-
lizó la empresa impide que 
puedan realizar su traba-
jo y los esté afectando de 
manera directa.

Dijo que son 35 buzos 
los que están siendo afec-
tados porque se les impide 
extraer los peces en la pla-
ya al estar cerrada.

No obstante, demanda-
ron la intervención de los 
gobiernos federal y estatal 
para poder darle una solu-
ción a fin de que no sigan 
siendo afectados de mane-
ra directa los que se dedi-
can a estas actividades en 
las Salinas del el Marqués.

►Un grupo de 35 buzos fueron afectados porque se les impide extraer peces en la playa cerrada.

►Demandaron la intervención de los gobiernos federal y estatal.►Lamentaron que ninguna autoridad se haya acercado a dialogar con ellos.



FUMAR
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QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos se pueden
reciclar. ¡Ayudemos al planeta!
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te ayudamos a encontrar:
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servicios y
 ¡muchas cosas mas!
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SERVICIO DE AGUA

Tormenta eléctrica para
los pozos en Juchitán

Los pozos 5 y 
8 tardaron en 
restablecer su 

servicio debido 
a que se botaron 

las cuchillas y 
la CFE tardó en 

reconectarla 
luz dejado 
sin líquido 

por horas a la 
población

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Mediante 
la escrituración de los cua-
tro pozos que llevó a cabo 
la Comisión Estatal del 
Agua permitirá que pase a 
manos del sistema de agua 
y permita administrarlo 
para poder dotar de agua 
de manera eficiente a unos 
100 mil habitantes.

Y es que de acuerdo con 
Darío Toledo Cabrera dijo 
que con la escrituración de 
estos cuatro pozos que se 
suman a los 14 existentes, 

es decir se tendrán 18 pozos 
con el cual estaría mejoran-
do el servicio en las colonias 
y agencias del municipio.

Estos pozos que des-
de hace más de cuatro 
años fueron construidos, 
los cuales se ubican en la 
colonia Lázaro Cárdenas 
la Brecha que en un prin-
cipio estaban en manos de 
un particular pasaron a for-
mar parte del sistema de 
agua potable mediante la 
escrituración con el que se 
evitar cualquier controver-
sia.

Darío detalló que con 
la puesta en marcha de 
estos 4 nuevos pozos, mis-
mo que sumaran a los 14 
existentes, permite dar un 
paso muy importante para 
seguir ofreciendo un servi-
cio plus a los usuarios por-
teños”, y con esto se garan-
tizara el agua potable a las 
100 colonias, barrios y agen-
cias municipales, del puerto.

Y agregó “Como organis-
mo hidráulico que somos 
estamos comprometido 
con el progreso y desarro-
llo al interior del Sistema 

del Agua Potable”.
Sin embargo, dijo que 

uno de los graves proble-
mas que enfrenta diaria-
mente este organismo son 
las constantes fugas, en las  
líneas, de conducción del 
vital líquido, repercutien-
do considerablemente en 
los hogares.

Cabe señalar que repa-
rar todas las fugas al mis-
mo tiempo es imposible 
para nuestros compañeros 
del área de fontanería, sin 
embargo ellos hacen su tra-
bajo con profesionalismo.

Extraerán agua de cuatro nuevos pozos

Menciono que las líneas 
de conducción con que 
cuenta actualmente el Sis-
tema del Agua Potable 
(SAP), son de (PVC), un 

material altamente tóxico y 
que además contienen  par-
tículas cancerígenas siendo 
un peligro para el consumo 
del vital líquido.

►Los pozos se encontraban originalmente en manos 
de particulares.

FAUSTINO ROMO  
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Debi-
do a la tormenta 
eléctrica ocurrida la 

madrugada de este lunes en 
esta ciudad, los pozos que 
suministran de agua pota-
ble suspendieron sus servi-
cio, al parecer por un apa-
gón general que los sacó de 
circulación, generando con 
ello el desabasto del vital 
líquido a la población.

Omar Salinas Castille-
jos, administrador del Sis-
tema de Agua Potable y 
Alcantarillado (SAPA) de 

Juchitán, 6 de los 8 pozos se 
pudieron restablecer inme-
diatamente, mientras que 
los otros dos pozos, el 5 y 
8, no lograron reiniciar el 
trabajo de bombeo, lo que 
dejó a un 25 por ciento de 
la población sin agua.

Explicó que en el caso 
de estos pozos, las “cuchi-
llas” se cayeron, sin  cono-
cer el motivo que originó 
la falla, por lo que se tuvo 
que esperar que el perso-
nal de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 

pudiera acudir a restable-
cer el servicio de la ener-
gía eléctrica.

Señaló que el personal 
de la CFE se dio a la tarea  
de resolver el problema, sin 
embargo hasta las 16:00 
horas, aun no se podían 

reconectar los pozos, lo 
que generó molestia entre 
los usuarios.

Salinas Castillejos dijo 
que hace unos días tam-
bién algunos pozos deja-
ron de funcionar por una 
falla en la energía eléctri-
ca, logrando más tarde el 
restablecimiento del ser-
vicio, reconociendo que en 
el caso del pozo numero 5 
que abastece a la segunda 
sección de Juchitán y a las 
colonias de la parte norte 
de la Ciudad, el problema 
de la falla en la energía y la 
caída de las “cuchillas”, se 
presenta en varias ocasio-
nes, por lo que buscarán si 
hay algún otro problema 
que genere esta situación, 
pues en ocasiones el perso-
nal de la CFE tarda mucho 
en atender el reporte.

Dijo que ante la tempo-

rada de lluvias y tormentas 
eléctricas que se están pre-
sentando, estarán atentos 
a las fallas que pudieran 
presentarse en los pozos, 
para de inmediato atender 
la situación y evitar que la 
población se quede sin el 
abastecimiento de agua.

De acuerdo al  Servicio 
Meteorológico  Nacional  
(SMN), las lluvias continua-
rán pues existen dos zonas 
de baja presión con baja 
probabilidad para desa-
rrollo ciclónico, la primera 
en el pacifico mexicano al 
sur de las costas de Oaxa-
ca y Guerrero ahora como 
una baja lluviosa y la segun-
da al suroeste del Golfo de 
México, ambas seguirán 
aportando humedad hacia 
territorio oaxaqueño, desa-
rrollando lluvias modera-
das a fuertes.

►Las fallas eléctricas han afectado en varias ocasiones al sistema de agua potable 
de Juchitán.
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EDITORIAL
Solidez de órganos 

electorales

D
esde hace algunos meses y como una ten-
dencia absurda de los personeros de la lla-
mada Cuarta Transformación y su brazo 
ejecutor, senadores y diputados del Movi-

miento de Regeneración Nacional (Morena), se 
desató una campaña de desprestigio en contra 
del Instituto Nacional Electoral (INE), en parti-
cular de su consejero presidente, Lorenzo Córdo-
va Vianello y del consejero Ciro Murayama. Con 
valentía, ambos defendieron la autonomía del 
órgano electoral, producto de una reforma polí-
tica hace treinta años. Los ataques y descalifi ca-
ciones se exacerbaron con la sanción al ex can-
didato de Morena a la gubernatura de Guerrero, 
Félix Salgado Macedonio. Las amenazas de des-
aparición fueron constantes, desatándose en el 
país un movimiento para pedir respeto al INE.

Hay quienes han califi cado la pasada jornada 
electoral como ejemplar, no exenta, por supuesto 
de actos violentos y otros. Sin embargo, en lo que 
se refi ere a la organización, la campaña mediáti-
ca ratifi cando su independencia y la califi cación 
de la elección, ubican al citado árbitro electoral 
como el gran ganador. En efecto, se ha visto su 
papel de imparcial, apego a la legalidad y dan-
do la validez que corresponde al sufragio emiti-
do por los mexicanos. Nadie puede afi rmar que 
se haya observado un sesgo de ilegalidad o ten-
dencia de favorecer a determinado partido. Es 
más, hasta los más soterrados críticos y dados a 
descalifi car, como el mismo presidente Andrés 
Manuel López Obrador, han guardado silencio. 
Nada tan grave como pretender asestar un gol-
pe a dicha institución que, a lo ojos de los mexi-
canos, hizo su mejor trabajo.

Por fortuna para nuestro órgano local, el Ins-
tituto Estatal Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEEPCO), las descalifi caciones han pasado 
de largo. En nuestro entorno ha habido confi anza 
y credibilidad en su actuación. Consejeros y fun-
cionarios han actuado con respeto a la ley electo-
ral vigente sin estigmas de ninguna especie. Tam-
poco se han dado sesgos que pudieran implicar 
benefi cios para determinado partido, sino que a 
la fecha se ha actuado con transparencia, profe-
sionalismo e independencia. Hoy mismo sigue en 
el desahogo de los conteos de votos y verifi cación 
de actas de escrutinio, para poder otorgar las res-
pectivas constancias de mayoría a quienes obtu-
vieron mayoría. Hay pues confi anza ciudadana en 
los árbitros que, como todo mundo sabe, no jue-
gan. Simplemente vigilan y califi can la elección 
de acuerdo a los criterios establecidos en la ley. 

 Ecos de la enésima gira

D
e nueva cuenta, el fi n de semana pasado 
estuvo en Oaxaca el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Se estima que es 
su vigésima tercera gira de trabajo des-

de que inició su gestión, el primero de diciem-
bre de 2018. El propósito fue evaluar algunos 
de los programas que ha emprendido el gobier-
no de la llamada Cuarta Transformación, como 
son los de Bienestar, caminos rurales y las añe-
jas carreteras. Como en las anteriores, las visi-
tas presidenciales han tenido poco impacto en 
el ánimo colectivo de los oaxaqueños. Simple-
mente se ven como si nada ocurriera. En el anti-
guo régimen, una visita presidencial era todo un 
acontecimiento. Fueron otros tiempos. Y es que 
había un ingrediente adicional: era clásico que 
el primer mandatario llegaba con un legado de 
esperanzas, de apoyos económicos, de respues-
ta a peticiones hechas por comunidades, orga-
nizaciones, etc.

En efecto, las giras presidenciales han dejado 
de tener impacto social, más aún cuando recién 
han pasado las elecciones, en las que su partido 
se llevó la mejor parte. Se percibe más que una 
gira de trabajo una visita a un territorio en el 
que su política y su partido han permeado, pese 
a tratarse de un gobierno que emanó del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), una visita 

de corte político. Y es que, a la ciudadanía oaxa-
queña, no obstante, la simpatía que haya hacia 
el presidente y su partido o el arraigo que tenga 
su mensaje entre la población, ya no se le enga-
ña. Hay claridad en que nuestra entidad presen-
ta un notable rezago en diversos rubros y no se 
le ha visto avance alguno. El ejemplo más visi-
ble son las carreteras al Istmo y a la Costa que, 
al paso que van, con seguridad no verá conclui-
das el gobernador Alejandro Murat, cuyo perío-
do de gobierno avanza de manera inexorable.

No es un artifi cio pues, decir que las cita-
das giras se ven hoy mismo bajo el prisma del 
escepticismo; de la superfi cialidad. Nada más. 
Aunque se quiera percibir como un cambio en 
la política de la Cuarta Transformación y demás 
demagogia, nada cambia la mentalidad de un 
pueblo al que ya no se le sorprende tan fácil-
mente. Hoy parece que las cosas se han inverti-
do. Antes nos traían recursos y esperanzas con-
cretas de desarrollo con recursos adicionales. 
Hoy nos traen sólo discursos, cuentas de vidrio 
y promesas. Nada en concreto. Ésta, la núme-
ro 23, como las anteriores visitas, ha pasado de 
noche. Sólo tal vez valen la pena para aquellos 
que quieren tener un lugar en el gabinete pre-
sidencial, pero no para la ciudadanía que no ve 
la luz al fi nal del túnel.

MARTES 15 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.



OPINIÓN MARTES 15 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 07

• RAMÓN ZURITA SAHAGÚN •

DE FRENTE Y DE PERFIL S
uperados los tran-
ces de cuántos y 
quiénes serán los 
diputados que inte-

gren cada una de las ban-
cadas de la LXV legislatu-
ra de la Cámara de Dipu-
tados, se comienzan a per-
filar los nombres de aque-
llos que coordinarán a 
cada una de las siete ban-
cadas cuyo período inicia 
el primero de septiembre 
del presente año y conclu-
ye el 31 de agosto de 2024. 

De 10 partidos que par-
ticiparon en la contienda 
electoral, siete de ellos 
lograron llegar a la otra 
orilla y tres de ellos per-
dieron el registro al no 
alcanzar el mínimo del 
tres por ciento, necesario 
para conservar el regis-
tro como partido político. 

MORENA; PAN, PRI, 
PVEM, PT, MC y PRD, 
continuarán como garan-
tes de la democracia, mien-
tras que Redes Sociales 
Progresistas, Fuerza por 
México y Encuentro Soli-
dario, duraron un suspiro 
como partidos políticos y 
ahora tendrán que espe-
rar una nueva oportuni-
dad, si la hay, para con-
tender de nueva cuenta. 

Y mientras ellos lamen 
sus heridas y buscan 
consuelo, los otros siete 
se ufanan de contar con 
gruesas o pequeñas ban-
cadas que les permitirán 
tener acceso a los dineros 
del Congreso de la Unión, 
además de mantener las 
prerrogativas del dinero 
público al que tienen acce-
so cada año. 

Confirmados el núme-
ro de diputados de cada 
uno, se asoman los nom-
bres de aquellos que se 
convertirán en pastores 
de rebaños números y 
otros escasos, pero que al 
final de cuentas les dere-
cho a conformar una ban-
cada que les otorga acce-
so a más dinero y oficinas. 

Y aunque ya están defi-
nidas las bancadas la últi-

suceder algo similar a la 
de la LXIV legislatura que 
quedó enflaquecida cuan-
do varios diputados se ali-
nearon en otras bancadas, 
uno de ellos el hoy gober-
nador electo de San Luis 
Potosí, Ricardo Gallardo 
Cardona. 

Los del Partido Verde 
tendrán en Carlos Alber-
to Puente a su coordina-
dor. Él ya encabezó la ban-
cada de su partido en el 
Senador y presidió nacio-
nalmente al partido. Lo 
acompaña la dirigente 
nacional del organismo 
político Karen Castrejón. 

El Partido del Trabajo 
tienen en el dueño de la 
franquicia, Alberto Ana-
ya Gutiérrez a su próxi-
mo coordinador, aunque 
podría usar a Reginaldo 
Sandoval en ese lugar. 

Por último, Movimien-
to Ciudadano será el úni-
co partido cuya coordina-
ción de diputados recaiga 
en una mujer, la ex priis-
ta y ex gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco. 

Salvo reacomodos, 
estos serán los coordi-
nadores de cada una de 
las siete bancadas que se 
aprestan a tomar protes-
ta el próximo 31 de agosto. 

……………………… 
Dulce María Silva Her-

nández logró la diputa-
ción de representación 
proporcional por parte de 
MORENA, ella es la espo-
sa de César Yáñez Cente-
no, uno de los principa-
les operadores del presi-
dente López Obrador, que 
ahora se maneja desde las 
sombras. Otro que con-
siguió superar todas las 
barreras e irá a la Cáma-
ra de Diputados, a partir 
del primero de septiembre 
es Miguel Torruco Garza, 
hijo del todavía secretario 
de Turismo, Miguel Torru-
co Marqués. 

Email: ramonzuri-
ta44@hotmail.com 

SE PERFILAN COORDINADORES DE BANCADA 

ma palabra le corresponde 
al Tribunal Electora, don-
de se dilucidarán todas 
las impugnaciones que se 
presenten alrededor de esa 
elección. 

Por lo pronto, MORE-
NA contará con el más 
abultado número de curu-
les e Ignacio Mier se per-
fila para continuar coordi-
nador a los legisladores de 
este partido. Él continuó 
lo iniciado por Mario Del-
gado como coordinador 
de la bancada de MORE-
NA en la LXIV legislatu-
ra y al asegura la reelec-
ción se perfila nuevamen-
te para encabezar la nutri-

da bancada del Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal. Y aunque todo apun-
ta a favor de Mier, Yeidc-
kol Polevnsky comienza 
a apresura el paso para 
alcanzar dicha nomina-
ción. 

El PAN tiene tres pie-
zas para coordinar a la 
segunda bancada más 
nutrida de la Cámara de 
Diputados, ya que ellos y 
MORENA serán los úni-
cos partidos que cuentan 
con una cifra de legisla-
dores superior a las cien 
personas. Santiago Creel, 
Jorge Romero y Juan 
Carlos Romero, son los 

personajes que se enfi-
lan para coordinar a los 
diputados blanquiazules, 
aunque las preferencias 
se enfocan hacia Rome-
ro, el que podría dejar la 
bancada para competir 
por la presidencia nacio-
nal del partido, Romero 
Hicks, actual coordina-
dor en la LXIV legislatu-
ra y Creel, ex coordinador 
senatorial podrían entrar 
en la disputa. La diferen-
cia con otras bancadas es 
que al líder de la bancada 
lo elige el dirigente nacio-
nal el partido y es donde 
Jorge Romero aventaja. 

Los priistas tienen en su 

dirigente nacional del par-
tido una de las opciones 
para coordinar los traba-
jados de siete decenas de 
diputados, aunque Alito 
se considera continuará 
al frente del partido y la 
coordinación recaerá en 
Rubén Moreira, aunque 
cabe la posibilidad de que 
Alito coordine y la esposa 
de Rubén, Alma Carolina 
Viggiano, asuma la diri-
gencia partidista. 

En el PRD se asoma la 
figura de Luis Ángel Espi-
nosa Cházaro, para coor-
dinar los trabajos de esta 
bancada que inicia con 
15 diputados, pero puede 
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22 AÑOS EN LA LUCHA LIBRE

Espectral deja el cuadrilátero
Le rinden homenaje con un gran cartel, Mascarita Sagrada, Pen-
tagón, Pentagoncito y Súper Ángel, fueron parte de elenco que 

lo acompaño en su última pelea

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Este 
fin de semana, el 
Istmo de Tehuante-

pec fue el escenario de un 
gran encuentro de lucha 
libre en el que se despidió 
el rudo Espectral, tras 22 
años de permanecer en los 
cuadriláteros, siendo tes-
tigos la gran afición del 
arte del pancracio, como 
se denomina hoy a la  lucha 
libre profesional.

Rafael  Jiménez, también 
conocido como “Espectral”, 
quien dejó la vida en el ring 
decidió despedirse y quitar-
se la máscara en El Espi-
nal,  municipio donde radi-
ca actualmente. Nació en 
Asunción Ixtaltepec, de 
donde tuvo que salir muy 
joven para probar suerte en 
otros lugares, siendo en la 
Ciudad de México en don-
de se motivo a participar en 
un gimnasio a invitación de 
una amigo, lo que lo llevó a 
adentrarse a esta disciplina.

“Es doloroso llegar a 
este día, pero decidimos 
parar, tenemos mucha 
lona recorrida, pero tene-
mos que hacer caso al cuer-
po que nos esta pasando la 

factura de toda esta acti-
vidad, Espectral siempre 
tuvo esa conexión con el 
público, pese a ser cien por 
ciento rudo, estuvimos en 
varias arenas y en muchas 
peleas y eso me deja una 
gran satisfacción”, expuso.

Indicó que emigró al nor-
te del país donde pudo ser 
parte principal de los car-
teles de lucha y aunque en 
ese tiempo tenía otro nom-
bre y otra mascara que hoy 
no puede utilizar por cues-
tiones legales, “Estuvimos 

hasta el 2010, cuando tuve 
que retirarme del cuadrilá-
tero por una fuerte lesión, 
tuve una operación y regre-
sé al Istmo en donde conocí 
a muchos amigos a quienes 
les gustaba la lucha libre”.

“Fue en el 2015, cuan-

do retomé mi participa-
ción en el ring, pero aho-
ra ya tuve que parar, tene-
mos muchas fracturas y el 
cuerpo ya pide un descan-
so, comencé en 1995 en are-
nas chicas y poco a poco 
fui apareciendo en carteles 

estelares, pero por querer 
sobre salir en este medio 
tuve muchas lesiones y 
ahorita el cuerpo ya me 
esta cobrando la factura y 
es mejor decir adiós, aun-
que no es un hasta siempre 
pues voy a estar involucra-
do en el trabajo de la Casa 
del Luchador que esta en 
Ixtepec para impulsar a los 
nuevo valores”, aseguró.

Y es que Espectral con-
juntamente con Súper 
Ángel iniciaron un proyec-
to de la escuela de lucha, 
con el que esperan lograr 
que niños y jóvenes tengan 
donde practicar y aden-
trarse a esta disciplina.

Finamente indicó que 
Espectral llenó el vacío que 
tenia Rafael Jiménez luego 
de cinco años de estar reti-
rado del cuadrilátero, por 
lo que al retirarse acumu-
ló 22 años de experiencias 
en el ring y hoy se retira con 
gran satisfacción, hoy a sus 
54 años con un nudo en la 
garganta recordó la emo-
ción de la despedida en 
donde derramó lagrimas 
al escuchar su nombre en 
la voz de los niños y adul-
tos que asistieron a su des-
pedida y que juntos corea-
ban, “¡Espectral, Espec-
tral, Espectral!”.

►Rafael Jiménez, también conocido como “Espectral”, dejó la vida en el ring decidió despedirse y quitarse la 
máscara en El Espinal.

►Tras una vida llena de combates, su cuerpo necesita 
descansar.

►El luchador con 22 años de carrera nación en 
Asunción Ixtaltepec.

►Espectral y Súper Ángel iniciaron un proyecto de 
escuela de lucha.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

LAS LLUVIAS torrencia-
les que se han registrado 
en las últimas horas en 
las diferentes regiones del 
estado de Oaxaca, genera-
ron daños severos en la red 
carretera en la Mixteca y la 
Cañada.

Autoridades estata-
les y federales, reporta-
ron derrumbes y deslaves 
en las carreteras federa-
les 182 y 125, siendo esta 
última la más afectada en 
el kilómetro 212 donde 
la corriente del río dañó 
parte del puente conocido 
como Mariscala entre las 
comunidades de Los Lla-

Lluvias dañan la red carretera

►Las lluvias han dañado las carreteras en la Mixteca y 
la Cañada.

EU repatria 6,695 oaxaqueños
Oaxaca se ubi-

có en primer 
lugar a nivel 
nacional con 

más ciudada-
nos repatriados 

por entidad 
federativa

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

D
urante los prime-
ros cuatro meses 
del año, el gobier-
no de los Estados 

Unidos ha repatriado un 
total de 63 mil 341 mexi-
canas y mexicanos, de los 
cuales 6 mil 695 fueron 
oaxaqueñas y oaxaque-
ños.

Datos de los eventos de 
repatriación de la de mexi-
canos desde los Estados 
Unidos, según entidad 

federativa de origen y sexo 
2021 de la Unidad de Polí-
tica Migratoria del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM), señalan que durante 
el mes de enero fueron repa-
triados mil 331 oaxaqueños, 
de los cuales mil 124 fueron 
hombres y 207 mujeres.

En el mes de febrero 
fueron mil 58, siendo 838 

hombres y 220 mujeres, 
en marzo se contabilizaron 
mil 735, de los cuales mil 
426 fueron hombres y 309 
mujeres, en abril aumentó 
el número de repatriados 
con un total de 2 mil 571, 
siendo 2 mil 52 hombres y 
519 mujeres. 

Con estos números 
Oaxaca se ubicó en primer 

lugar a nivel nacional con 
más ciudadanas y ciuda-
danos repatriados por enti-
dad federativa con un total 
de 6 mil 695 en los prime-
ros cuatro meses del año, 
siendo un total de 5 mil 440 
hombres y mil 255 mujeres. 

En segundo lugar, se 
ubicó el estado de Guerre-
ro con 6 mil 284 paisanos 

devueltos por el país veci-
no, le siguen los estados 
de Michoacán con 5 mil 
475, Guanajuato con 5 mil 
334, Chiapas con 5 mil 149, 
mientras que en los últi-
mos lugares se encuentran 
el estado de Yucatán con 61 
y Baja California Sur con 
55 repatriados.

Otro dato alarman-

te para las autoridades 
federales, es el aumento 
de menores de edad que 
se dirigen hacia la fronte-
ra norte, en muchos casos 
lo hacen solos sin el acom-
pañamiento de sus fami-
liares.

En los eventos de repa-
tr iación de menores 
migrantes mexicanos des-
de Estados Unidos, según 
entidad federativa de ori-
gen, grupos de edad, con-
dición de viaje y sexo, en 
este primer cuatrimes-
tre se han repatriado un 
total de 782 originarios del 
estado de Oaxaca, de los 
cuales 642 fueron hom-
bres y 140 mujeres.

De un rango de 12 has-
ta 17 años de edad fueron 
762, de los cuales 144 esta-
ban acompañados y 618 no 
acompañados, en el ran-
go de edad de 0 hasta 11 
años fueron un total de 
20, de los cuales 12 esta-
ban acompañados y 8 no 
acompañados. 

nos Amuzgos y San Pedro 
Amuzgos.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), emitió 
una alerta preventiva por 
la formación de dos sis-
temas e baja presión con 
probabilidad para desa-
rrollo ciclónico durante las 
próximas 24 horas.

Estos fenómenos gene-
rarán tormentas con des-
cargas eléctricas y posi-
ble caída de granizo sobre 
estados del oeste, sur, 
sureste, oriente y centro 

de México. Así también se 
pronostican lluvias pun-
tuales torrenciales (de 
150.1 a 250 milímetros 
[mm]) en zonas de Oaxa-
ca y Veracruz; puntuales 
intensas (de 75.1 a 150 mm) 
en Chiapas, Hidalgo, Pue-
bla y Tabasco; muy fuertes 
(de 50.1 a 75 mm) en Cam-
peche, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Quintana Roo y 
Tlaxcala, y fuertes (de 25.1 
a 50 mm) en zonas de la 
Ciudad de México, San 
Luis Potosí, Querétaro y 

Yucatán.
Se espera también olea-

je de 1 a 2.5 metros de altu-
ra en las costas de Guerre-
ro, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz, donde 
las autoridades de protec-
ción civil recomiendan a 
la población tomar las pre-
cauciones necesarias.

Por otra parte, la aproxi-
mación de la Onda Tropi-
cal Número 3, que se loca-
lizará por la tarde sobre 
el oriente del Golfo de 
Tehuantepec y Tabasco, 
reforzará nublados y llu-
vias a su paso.

Por estos pronósticos, 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), recomienda 
a la población tomar las 
precauciones necesarias 

como evitar cruzar rios y 
arroyos en caso de lluvias 
torrenciales, así como per-
manecer atentos a los avi-
sos de las autoridades loca-
les, estatales y federales. 

►El número de menores que buscan cruzar la frontera norte a aumentado de forma alarmante.
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AGENCIAS 

C
omo resultado de la 
reciente reforma a 
la Ley del Infonavit, 
el Instituto del Fon-

do Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores 
(Infonavit) presentó el 
Nuevo Esquema de Cré-
dito en Pesos.

La tasa de interés, que 
será fija e irá de 1.91 y 10.45 
por ciento, se definirá con 
base en el nivel salarial 
registrado ante el Insti-
tuto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) de cada 
persona.

Además, los pagos 
mensuales del crédito 
serán fijos, durante toda 
la vida del financiamien-
to, incluso si un trabajador 
concluye su relación labo-
ral con una empresa. De 
igual forma, a diferencia 
del esquema anterior de 
crédito, las mensualida-
des no registrarán incre-
mentos anuales ligados a 
la inflación o a la revisión 
del salario mínimo.

Por otro lado, las apor-
taciones patronales (5 por 
ciento del salario) serán 
otro pago a la deuda y no 
a los intereses. Así el mon-

AGENCIAS 

EL INSTITUTO Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) 
celebró que tras la jornada 
electoral del 6 de junio, por 
primera vez en la historia, 
se tendrá el mayor núme-
ro de gobernadoras de for-
ma simultánea en seis esta-
dos: Baja California, Cam-
peche, Chihuahua, Colima, 
Guerrero y Tlaxcala.

“La ciudadanía definió 
que las mujeres ocupen 
cargos de toma de decisio-
nes, lo que permitirá con-
solidar la paridad en todo 
y avanzar de forma acele-
rada en el trabajo hacia la 
igualdad sustantiva”, seña-
ló tras darse los resultados 
difundidos por el Progra-
ma de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) 
de los Organismos Públi-
cos Locales Electorales.

Lo anterior, indicó, es 
producto de la lucha de las 
mujeres y del movimien-
to feminista, así como  de 

Mujeres gobernarán 
seis estados 

PRESENTAN NUEVO ESQUEMA 

Baja Infonavit tasa de interés
y eleva monto de crédito

La tasa de in-
terés, que será 

fija e irá de 
1.91 a 10.45%, 

se definirá con 
base en el ni-
vel salarial de 
cada persona
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to de la mensualidad no 
cambia aun si se pierde el 
empleo, además de que las 
personas que mantengan 
una relación laboral hasta 
pagar su crédito lograrán 
hacerlo en menos tiempo.

Asimismo, las y los 
acreditados contarán con 
los diferentes apoyos que 
establece el Modelo de 
Cobranza Social, garanti-
zando el acompañamien-
to del Infonavit en caso de 
desempleo o disminución 
de sus ingresos.

Además, a partir del 
inicio de operaciones de 
este esquema, el monto 
máximo de crédito en el 
Instituto para la adquisi-
ción de vivienda nueva o 
existente se incrementó 
de 1 millón 846 mil 165 
pesos a 2 millones 217 mil 
702 pesos, permitiendo la 

►El organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México.

El instituto destacó que 
los resultados de la 
jornada electoral son 
producto de la lucha de 
las mujeres y del movi-
miento feminista

la labor de las institucio-
nes electorales que a tra-
vés de sus lineamientos y 
sentencias quienes pudie-
ron materializar el dere-
cho de las mujeres para 
acceder a gubernaturas.

“Además, de acuerdo con 
el PREP del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), en 146 
de los 300 distritos electo-
rales federales fueron elec-
tas mujeres, cinco más que 
en el anterior proceso elec-
toral. Con estos resulta-
dos la ciudadanía ratifica 
importancia de la paridad 
y las instituciones electora-
les cumplen con el manda-
to de garantizar la represen-
tación de las mujeres, abo-
nando a la construcción de 
la democracia”, informó el 
Inmujeres.

Asimismo señaló que 
los resultados de la jornada 
electoral 2021 trascende-
rán en la lucha por la igual-
dad sustantiva, de modo 
que el Inmujeres confía en 
que la paridad en todo será 
alcanzada en los años suce-
sivos, no sólo para el ámbi-
to político, sino para todos 
y cada uno de los espacios 
públicos y privados, garan-
tizando la plena incorpo-
ración y reconocimiento 
de las aportaciones de las 
mujeres.

adquisición de una casa de 
mayor valor y mejor ubica-
ción.

Para solicitar un financia-
miento con el Nuevo Esque-
ma de Crédito en Pesos, las 
y los trabajadores deben 
ingresar a Mi Cuenta Info-
navit (micuenta.infonavit.
org.mx) y precalificarse para 
verificar que cumplen con la 
puntuación requerida para 
el otorgamiento del crédito.

Cabe recordar que, con 
este esquema, que comen-
zó a operar desde el pasado 
21 de mayo, se modifican las 
condiciones de todos los cré-

ditos del Instituto para la 
adquisición de vivienda 
nueva o existente excep-
tuando Segundo Crédito 
Infonavit.

El Infonavit es una 
institución de solidari-
dad, servicio y seguri-
dad social del Estado, 
que tiene como objetivo 
otorgar crédito barato y 
suficiente para que las y 
los trabajadores del sec-
tor formal puedan acce-
der a una vivienda ade-
cuada y formar un patri-
monio.

Asimismo, es la hipo-
tecaria más grande en 
América Latina y la 
cuarta en el mundo, des-
de su creación en 1972 
a la fecha, el organismo 
ha colocado más de 11 
millones de créditos en 
México.
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CELEBRAN TRIUNFO

►Por primera vez en la historia, se tendrá el mayor 
número de gobernadoras de forma simultánea.

Monto máximo 
se eleva de:

1, 846, 165 pesos 
a 2, 217, 702 pesos

EL DATO
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AFP 

E
l presidente de Esta-
dos Unidos, Joe 
Biden, lanzó este 
lunes un llamado a 

los integrantes de la Orga-
nización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) a 
enfrentar juntos los “nue-
vos desafíos” planteados 
por Rusia y China.

“Hay un reconocimien-
to creciente en los últimos 
años de que tenemos nue-
vos desafíos. Tenemos a 
Rusia, que se comporta de 
modo diferente de lo que 
esperábamos, y tenemos a 

SE REÚNEN EN SEDE DE LA OTAN

Llama Biden a enfrentar
‘desafíos’ de Rusia y China

El presidente 
estadouniden-
se hizo hinca-

pié en la nece-
sidad de una 

“mayor coordi-
nación” entre 

los aliados

►Biden volvió a hacer referencia a una “obligación sagrada” de su país con la alianza.

AFP

EL PRIMER ministro 
británico, Boris Johnson, 
pospuso en cuatro sema-
nas el levantamiento de las 
últimas restricciones con-
tra el Covid-19 en Inglate-
rra, su principal jurisdic-
ción, con la esperanza de 
frenar el rápido auge de la 
variante Delta completan-
do su exitosa campaña de 
vacunación.

“Creo que es sensa-
to esperar un poco más”, 
afirmó en rueda de prensa, 
al anunciar la “muy difícil 
decisión” de aplazar el des-
confinamiento total del 21 
de junio al 19 de julio. 

Enfrentado a una muta-
ción mucho más contagio-
sa del coronavirus, detec-
tada en el sur de Inglaterra 
a finales de año e identifi-
cada después como Alfa 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 
su gobierno impuso un 
estricto confinamiento a 

Retrasa Reino Unido 
desconfinamiento total 

►Actualmente hay unas mil personas ingresadas con 
Covid-19 en un país de 66 millones de habitantes.

El primer ministro 
británico, Boris Johnson, 
aseguró que es  “sensato 
esperar un poco más” 
para la reapertura total

principios de enero que 
empezó a levantar muy 
gradualmente a finales de 
marzo.

El gobierno redujo de 
cuatro a tres el nivel de 
alerta, en una escala de 
cinco, gracias a la dis-
minución del número de 
casos y la presión sobre 
los hospitales: actualmen-
te hay unas mil personas 
ingresadas con Covid-19 
en un país de 66 millones 
de habitantes.

Solo faltaba permitir 
la reapertura de discote-
cas y otros locales de ocio 
nocturno con la posibili-
dad de bailar o tomarse 
una copa en la barra, gran-
des eventos como los con-
ciertos multitudinarios y 
el fin del teletrabajo. Pero 
la variante Delta, origi-
nalmente identificada en 
India, vino a interponer-
se en la hoja de ruta.

Entre 40 y 80 por cien-
to más contagiosa que la 
Alfa, es ahora responsa-
ble del 96 por ciento de los 
nuevos casos en el Reino 
Unido, país más castiga-
do de Europa por la pan-
demia, con casi 128 mil 
muertos.  Y ha llevado los 
contagios diarios de 2 mil 
a 7 mil en poco tiempo.
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UN SOCAVÓN se abrió en Mum-
bai, la India, y se tragó un auto-
móvil, el hecho fue captado en 
video y difundido a través de 
redes sociales. El hundimiento 
sucedió tras registrarse fuertes 

lluvias en el lugar.
La policía de tránsito informó 

que había un pozo en el lugar 
que luego se cubrió para crear 
un lugar de estacionamiento, 
de acuerdo con medios locales. 
Ello, aunado a las lluvias, posi-
bilitó la formación del socavón.

Traga socavón un 
auto en la India

China”, dijo Biden duran-
te un encuentro con el titu-
lar de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, al llegar a la sede 
de la institución para una 
cumbre de líderes.

En ese encuentro pro-
tocolar con Stoltenberg, 
Biden hizo hincapié en la 
necesidad de una “mayor 
coordinación” entre los 
aliados, en una referen-
cia directa al malestar 

que generó en la OTAN la 
decisión de Estados Uni-
dos de negociar su salida 
de Afganistán sin consul-
tar con los otros países de 
la alianza militar.

“Quiero ser muy claro: 
la OTAN es de una impor-
tancia capital para nues-
tros intereses y en sí mis-
ma”, expresó el mandata-
rio estadunidense.

Volvió a hacer referencia 

a una “obligación sagrada” 
de su país con la alianza.

Al contrario de todos 
los otros líderes, que 
ingresaron caminando a 
la sede de la OTAN para 
formular rápidas declara-
ciones, el enorme convoy 
con el presidente estadu-
nidense se dirigió a otro 
extremo del complejo 
y Biden ingresó por un 
acceso lateral.
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Agencias 
Los Ángeles Azules, 

agrupación musical de 
cumbia, está envuelta 
en polémica, pues varios 
usuarios de las redes 
sociales piden cancelar-
los por presuntamente 
“romantizar y normalizar 
la pedofi lia”

Critican a Los Ángeles Azules por normalizar la pedofi liaLa agrupación musical 
de cumbia, está envuelta 
en polémica, pues varios 
usuarios de las redes so-
ciales piden cancelarlos 
por la canción “17 años”

Resulta que Los Ánge-
les Azules se vieron en la 
mira de internautas, lue-
go de que los señalaran de 
normalizar la pedofi lia con 
la canción “17 años”, melo-
día que se estrenó en los 
años 90. La canción habla 
de un amor entre una ado-
lescente y un hombre de 
edad adulta, lo cual se tra-
taría de un delito.

Por lo anterior, los usua-
rios de las redes sociales 
piden cancelarlos, pese a 

que la canción de “17 años” 
ya es un clásico en las reu-
niones de México. 

Aunque la agrupación no 
ha dicho nada al respecto, 
en redes sociales se abrió 
un debate sobre si se debe 
cancelar o no la canción. 
Mientras para algunos se 
debe dejar de normalizar 
la pedofi lia y las relaciones 
con diferencia de edad, para 
otros es una exageración de 
la que llaman “generación 
de cristal”. ►La melodía que se estrenó en los años 90.
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NUEVAMENTE EN POLÉMICA 

LA ACUSAN DE 
HOSTIGAMIENTO

Fue en redes 
sociales en donde 

comenzaron a 
señalar a la actriz 

de “Rosario 
Tijeras”, por 

hostigar a un 
joven por hablar 
sobre uno de los 
productos de la 

famosa
AGENCIAS 

B
árbara de Regil, 
influencer fitness y 
actriz en “Rosario Tije-
ras”, de nueva cuenta 

está en polémica, pues ahora 
la acusan de fraude y de hosti-
gamiento. 

Fue a través de redes socia-
les en donde comenzaron a 
señalar a Bárbara de Regil como 
una victimaria. Esto después del 

testimonio de un joven que está 
siendo hostigado al igual que 
su familia por hablar sobre uno 
de los productos de la famosa.

EXPUESTA EN REDES
Y es que fue hace tiempo 

cuando Aries Torreón, quien 
desde su canal de YouTube, 
expuso los productos de Bárba-
ra de Regil de la marca BR5, los 
cuales presuntamente dañan 
la salud. 

El youtuber y nutricionista 
mandó a analizar la proteína 
‘Loving It’ de Bárbara de Regil 
a un laboratorio químico acre-
ditado por la Comisión Federal 
para la Protección Contra Ries-

gos Sanitarios (COFEPRIS).
Los resultados arrojaron 

que el contenido de hierro en 
Loving It era 180 miligramos, lo 
que representaba “una peligro-
sísima dosis que superaría por 
mil por ciento la ingesta diaria 
recomendada, derivaría en toxi-
cidad y problemas a la salud de 
todo tipo”.

Ante este panorama, Bárba-
ra de Regil se defendió en Insta-
gram. Expresó que ella sólo fue 
la imagen, pero que ya tenía una 
solución.

VÍCTIMA DE REPRESALIAS 
Aunque todo se creía en 

el pasado, resulta que no 

fue así, pues recientemente 
Aries Terrón advirtió que aho-
ra es víctima de represalias 
por evidenciar la calidad de 
los suplementos de la marca 
mencionada.

De acuerdo con su testimo-
nio, la marca lo amenazó, así 
como otros organismos encar-
gados de proteger al consumi-
dor. Según contó, ahora hasta 
con su familia se fueron, razón 
por la que dejará de analizar 
productos de famosos.

Hasta el momento el joven 
ha recibido varios comentarios 
de apoyo, mientras que Bárba-
ra de Regil no se ha pronuncia-
do al respecto.

►Hasta el momento Bárbara de Regil no se ha pro-
nunciado al respecto.
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DELINCUENCIA AL ALZA

Se han desplegado más de
8,000 elementos de GN

A pesar del 
despliegue 

de los oficia-
les federales, 

desde 2019 
los delitos de 
feminicidio y 

secuestro han 
aumentado

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A 
pesar del despliegue 
de más de 8 mil ele-
mentos de la Guar-
dia Nacional (GN) 

que se ha llevado a cabo en 
el estado de Oaxaca tres 
años, la incidencia delic-
tiva se mantiene al alza 
y la coordinación con las 
diferentes instancias no 
avanza.

Algunos de los deli-
tos que se han dispara-
do desde el 2019 cuando 
el Gobierno Federal ini-
ció con la conformación 
y envíos de elementos a 
las entidades federativas 
son el feminicidio y los 
secuestros.

En el 2019, de acuer-
do a los datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), se con-
tabilizaron 28 delitos de 
feminicidios, siendo ene-
ro y mayo los meses más 
violentos con cuatro regis-
tros, respectivamente.

En el 2020, con la pre-
sencia de los elementos 
federales en las diferen-
tes regiones de Oaxaca, 
los feminicidios aumenta-

ron a 38, siendo los meses 
más violentos abril, junio 
y diciembre, con cinco 
acontecimientos, respec-
tivamente, mientras que 
en noviembre fueron sie-
te casos.

Por el delito de secues-
tro en 2019 se denuncia-
ron 23 casos, siendo los 
meses con mayor ocu-
rrencia en enero y junio 
con cinco registros, res-
pectivamente, en tanto en 
el 2020 sumaron un total 
de 31 y el mes con más 
incidencia fue diciembre 
con seis.

Durante el primer cua-
trimestre de este 2021, 
estos delitos se mantie-
nen al alza con 11 femini-
cidios y siete secuestros 
que se han denunciado del 
mes de enero a abril, esto 
pese al envío de elemen-
tos federales.

Datos del Gobierno 
Federal destacan que del 
1 de julio de 2019 al mes 
de diciembre de 2020, se 
han desplegado 5 mil 97 
elementos de la Guardia 
Nacional (GN) en el esta-
do de Oaxaca, esto con 
la finalidad de fortale-
cer las tareas en materia 
de seguridad pública con 

los diferentes órdenes de 
gobierno como municipal 
y estatal.

En el mes de julio de 
2019, fueron enviados a 
la entidad 3 mil 391 ele-
mentos, finalizando en el 
mes de diciembre de ese 

año con un total de 4 mil 
323. En 2020 continuó el 
envío de fuerzas federales 
sumando hasta diciembre 
de ese año en 5 mil 97 ele-
mentos.

De julio a diciembre 
de 2019, también de des-

plegaron un total de mil 
401 elementos especiali-
zados en diferentes áreas 
117 de inteligencia, nueve 
de investigación, mil 12 de 
seguridad en carreteras e 
instalaciones, nueve de la 
unidad científica y uno de 

antidrogas.
En el 2020, fueron 

enviados 2 mil 214 ele-
mentos especializados en 
áreas como: inteligencia, 
investigación, seguridad 
en carreteras, instalacio-
nes y unidad científica.

►En el 2020, fueron enviados 2 mil 214 elementos especializados en diversas áreas.
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Oposición recuperó seis
curules en 65 Legislatura

La LXV Le-
gislatura se 
conformará 

con un ligero 
avance de los 
partidos que 
se oponen a 

Morena

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

U
na vez concluido los 
cómputos distrita-
les, la oposición 
conformada por el 

PRI, PRD y el PAN recu-
peró seis curules para la 
próxima LXV Legislatu-
ra, esto respecto a las ban-
cadas que conforman la 
LXIV Legislatura en el 
Congreso del Estado de 
Oaxaca.

Conforme a la distribu-
ción de las Representacio-
nes Proporcionales (RP), 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) obtu-
vo cinco espacios como 
son; Mariana Benitez 21 de Ejutla de Crespo con 

Leonardo Díaz Jiménez, 
pasará de uno a dos repre-
sentantes en la 65 Legis-
latura.

Por el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) tendrá tres repre-
sentantes dos por MR con 
Minerva Leonor López 
Calderón que obtuvo la 
mayoría de los votos por 
el distrito 22, así como Víc-
tor Raúl Hernández López 
por el distrito 03 de Loma 
Bonita y por la vía plurino-

minal con Ysabel Martina 
Herrera Molina.

De permanecer en sus 
respectivas bancadas, la 
oposición conformada por 
el PRI, PAN y PRD tendrán 
cinco curules más en la 
LXV Legislatura local, ya 
que durante la actual legis-
latura el PRD se quedó sin 
representación debido a la 
creación de la fracción de 
Mujeres Independientes 
donde se sumó Elim Anto-
nio Aquino, quien había 
llegado como pluri por el 

Sol Azteca.
El partido Morena se 

quedó con cuatro espacios 
plurinominales como son: 
Luisa Cortés García, Sesul 
Bolaños López, Concep-
ción Rueda Gómez y César 
Mateos Benitez, suman-
do con los 19 espacios que 
lograron por MR, el parti-
do mayoritario tendrá un 
total de 23 representantes, 
cuatro menos con los 27 
que cuenta actualmente.

Sus aliados del Partido 
del Trabajo (PT) obtuvie-

ron tres por RP como son; 
Miriam de los Ángeles Vás-
quez Ruiz, Noé Doroteo 
Castillejos y Mónica San-
tiago Hernández.

En tanto los partidos 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) con Eva Die-
go Cruz; Unidad Popular 
(PUP) con Xóchitl Veláz-
quez Vásquez; y Nue-
va Alianza (PNAO) con 
Adriana Altamirano Rosa-
les, logaron una represen-
tación, respectivamente, 
por la vía plurinominal.

►La oposición conformada por el PRI, PAN y PRD tendrán cinco curules más si las bancadas permanecen 
integradas.

Tiburcio, Alejandro Avi-
lés Álvarez, Elvia Gabrie-
la Pérez López, Samuel 
Gurrión Matías y María 
Luisa Matus Fuentes.

En la suma con los tres 
distritos que obtuvo por 
Mayoría Relativa (MR) 
como son; el distrito 01 
con Gustavo Díaz Sán-
chez, el 04 con Lizbeth 
Concha Ojeda y el 23 con 
Fredy Gil Pineda Gopar, 
sumó un total de ocho 
curules, dos más respec-
to a los seis que cuenta en 
la 64 Legislatura.

El Partido Acción 
Nacional (PAN) obtuvo 
una representación plu-
rinominal con Antonia 
Natividad Díaz Jiménez y 
con el triunfo en el distrito 
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ARIES
Contarás hoy con una capacidad para la organización y para la administración perfectas, 

así que si tu trabajo tiene algo que ver con ello, no tendrás di� cultades.

TAURO
Si tu actividad laboral está relacionada de alguna manera 
con la comunicación en general, disfrutarás de un positivo 
día de trabajo hoy. 

GÉMINIS
Deberías actuar con mucha disciplina y con moderación, 
Géminis, especialmente en el ámbito de trabajo.

CÁNCER
Hoy deberías demostrar tu autocontrol, y conseguirás 
mejores resultados en los diferentes ámbitos de tu vida.

LEO
Si tienes que realizar hoy algún contrato o cualquier otra 
legalidad, deberás tener mucho cuidado.

VIRGO
Quizá te asalten emociones y sentimientos relacionados 
con los celos, la impulsividad o la posesión exagerada.

LIBRA
Este será un día en el que poseerás el discernimiento 
necesario para ver las cosas como realmente son.

ESCORPIO
Hoy deberías mantener una actitud � rme y evitar la 
desorganización, especialmente en el ámbito laboral.

SAGITARIO
Hoy podrías saborear el placer de la conquista de algún 
que otro triunfo a pesar de cualquier obstáculo.

CAPRICORNIO
Si quieres llevar adelante tus planes, Capricornio, estos 
deberán estar muy bien fundamentados y ser sólidos.

ACUARIO
En general, habrá buenos aspectos para las actividades 
relacionadas de alguna forma con la comunicación. 

PISCIS
Contarás con muchas energías para emprender proyectos; 
además, tu estado mental será el perfecto para ello.

HORÓSCOPOS

MARTES 15 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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LEO

ARIES

0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0168  . 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0468  . 2,200.00
0510  . 2,200.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0705  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1009  . 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1538  . 2,200.00
1542  . 2,200.00
1564  t 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1864  t 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2176  . 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2431  . 2,200.00
2464  t 4,400.00

2466

$35,200.00
2564  t 2,200.00
2584  . 2,200.00
2619  . 2,200.00
2645  . 2,200.00
2664  t 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3330  . 2,200.00
3364  t 2,200.00
3396  . 2,200.00
3399  . 2,200.00
3464  t 4,400.00
3564  t 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4091  . 2,200.00
4101  . 2,200.00
4164  t 2,200.00
4238  . 2,200.00
4264  t 2,200.00
4330  . 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4907  . 4,400.00
4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5288  . 2,200.00
5364  t 2,200.00

5393

$17,600.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5616  . 2,200.00
5664  t 2,200.00
5712  . 4,400.00
5764  t 2,200.00
5864  t 2,200.00
5899  . 2,200.00
5955  . 4,400.00
5964  t 2,200.00
6017  . 2,200.00
6064  t 2,200.00
6164  . 2,200.00
6164  t 2,200.00

6169

$52,800.00
6264  t 2,200.00
6289  . 2,200.00
6364  t 2,200.00
6464  t 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7068  . 4,400.00
7114  . 2,200.00
7164  t 2,200.00
7209  . 4,400.00
7264  t 2,200.00
7364  t 2,200.00
7455  . 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00

CONTINUA
ARIES

7564  t 2,200.00
7574  . 2,200.00
7664  t 2,200.00
7735  . 4,400.00
7764  t 2,200.00
7775  . 2,200.00
7864  t 2,200.00
7941  . 2,200.00
7964  t 2,200.00
8024  . 2,200.00
8064  t 2,200.00
8108  . 2,200.00
8117  . 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8369  . 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8896  . 2,200.00
8964  t 2,200.00

8990

$17,600.00
9064  t 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9320  . 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00

9527

$61,600.00
9564  t 2,200.00
9567  . 2,200.00
9664  t 2,200.00
9726  . 2,200.00
9764  t 2,200.00
9858  . 2,200.00
9864  t 2,200.00
9964  t 2,200.00

TAURO

0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0410  . 2,200.00
0464  t 4,400.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0753  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0802  . 4,400.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00

1332

$26,400.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1582  . 2,200.00
1631  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1797  . 2,200.00
1864  t 2,200.00
1874  . 2,200.00
1893  . 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2128  . 2,200.00
2164  t 2,200.00
2264  t 2,200.00
2350  . 2,200.00
2364  t 2,200.00
2434  . 2,200.00
2464  t 4,400.00
2491  . 2,200.00
2564  t 2,200.00
2577  . 2,200.00
2647  . 2,200.00
2656  . 4,400.00
2664  t 2,200.00
2722  . 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3508  . 2,200.00
3564  t 2,200.00
3578  . 2,200.00
3647  . 2,200.00
3664  t 2,200.00
3708  . 4,400.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4131  . 2,200.00
4162  . 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4406  . 2,200.00
4464  t 4,400.00
4543  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00

CONTINUA
TAURO

4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5098  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5364  t 2,200.00
5412  . 2,200.00
5442  . 2,200.00
5464  t 4,400.00
5517  . 2,200.00
5564  t 2,200.00
5662  . 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00
5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6004  . 2,200.00
6014  . 4,400.00
6064  t 2,200.00
6164  t 2,200.00
6264  t 2,200.00
6364  t 2,200.00
6437  . 2,200.00
6464  t 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6924  . 2,200.00
6930  . 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7165  . 2,200.00
7264  t 2,200.00
7309  . 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7505

$44,000.00
7564  t 2,200.00
7659  . 2,200.00
7664  t 2,200.00
7695  . 2,200.00
7697  . 2,200.00
7764  t 2,200.00
7864  t 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8528  . 2,200.00
8564  t 2,200.00
8608  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
9064  t 2,200.00
9121  . 2,200.00
9135  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9380  . 2,200.00
9464  t 4,400.00
9538  . 2,200.00
9564  t 2,200.00
9588  . 2,200.00
9592  . 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9821  . 2,200.00
9864  t 2,200.00
9964  t 2,200.00

GEMINIS

0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0564  t 2,200.00
0585  . 2,200.00
0651  . 4,400.00
0664  t 2,200.00
0764  t 2,200.00
0837  . 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1373  . 4,400.00
1408  . 2,200.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1586  . 2,200.00
1630  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1864  t 2,200.00
1912  . 2,200.00
1964  t 2,200.00
1980  . 2,200.00
2014  . 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

2234  . 2,200.00
2264  t 2,200.00
2299  . 2,200.00
2364  t 2,200.00
2429  . 2,200.00
2464  t 4,400.00
2467  . 2,200.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00
2703  . 2,200.00
2710  . 2,200.00
2764  t 2,200.00
2800  . 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3110  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3200  . 2,200.00
3264  t 2,200.00
3270  . 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3494  . 2,200.00
3564  t 2,200.00
3658  . 4,400.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4130  . 2,200.00
4164  t 2,200.00
4240  . 2,200.00
4264  t 2,200.00
4285  . 2,200.00
4364  t 2,200.00
4429  . 2,200.00
4464  t 4,400.00
4497  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4659  . 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
4968  . 2,200.00
5064  t 2,200.00
5084  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5588  . 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00
5767  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6008  . 2,200.00
6064  t 2,200.00
6159  . 2,200.00
6164  t 2,200.00
6264  t 2,200.00
6364  t 2,200.00
6435  . 2,200.00
6464  t 4,400.00
6467  . 2,200.00
6548  . 2,200.00
6564  t 2,200.00
6597  . 4,400.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7110  . 2,200.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7564  t 2,200.00
7664  t 2,200.00
7676  . 2,200.00
7759  . 2,200.00
7764  t 2,200.00
7796  . 2,200.00
7864  t 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8094  . 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  . 2,200.00
8564  t 2,200.00
8630  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8696  . 2,200.00
8764  t 2,200.00
8855  . 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
9064  t 2,200.00
9070  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9459  . 2,200.00
9464  t 4,400.00
9471  . 2,200.00
9564  t 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9864  t 2,200.00
9964  t 2,200.00

CANCER

0064  t 2,200.00
0125  . 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0270  . 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0564  t 2,200.00
0566  . 2,200.00
0620  . 2,200.00
0664  t 2,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1187  . 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1598  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1771  . 2,200.00
1782  . 2,200.00
1789  . 2,200.00
1800  . 2,200.00
1864  t 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2143  . 2,200.00
2164  t 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2379  . 2,200.00
2401  . 2,200.00
2464  t 4,400.00
2521  . 2,200.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2897  . 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3548  . 2,200.00
3564  t 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3765  . 2,200.00
3825  . 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
5022  . 2,200.00
5064  t 2,200.00
5134  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5322  . 2,200.00
5364  t 2,200.00
5408  . 2,200.00
5415  . 2,200.00
5438  . 4,400.00
5464  t 4,400.00
5564  . 2,200.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00
5824  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5934  . 2,200.00
5936  . 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6109  . 2,200.00
6164  t 2,200.00
6264  t 2,200.00
6364  t 2,200.00
6464  t 4,400.00
6468  . 4,400.00
6564  t 2,200.00
6612  . 2,200.00
6658  . 2,200.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6954  . 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  . 4,400.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7336  . 2,200.00
7356  . 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7548  . 2,200.00
7564  t 2,200.00
7587  . 2,200.00
7608  . 2,200.00

CONTINUA
CANCER

7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7848  . 2,200.00
7864  t 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8292  . 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8575  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8941  . 2,200.00
8964  t 2,200.00
8979  . 2,200.00
9061  . 2,200.00
9064  t 2,200.00
9155  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9383  . 2,200.00
9464  t 4,400.00
9564  t 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  . 2,200.00
9764  t 2,200.00
9784  . 2,200.00
9864  t 2,200.00
9897  . 2,200.00
9964  t 2,200.00

LEO

0036  . 2,200.00
0064  t 2,200.00
0090  . 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0277  . 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0496  . 2,200.00
0557  . 2,200.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0764  t 2,200.00
0800  . 2,200.00
0864  t 2,200.00

0897

$26,400.00
0964  t 2,200.00

1043
$8,800.00

1064  t 2,200.00
1121  . 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1390  . 2,200.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1588  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1864  t 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2173  . 2,200.00
2264  t 2,200.00
2310  . 2,200.00
2326  . 2,200.00
2364  t 2,200.00
2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2627  . 2,200.00
2664  t 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2919  . 4,400.00
2964  t 2,200.00
2969  . 2,200.00
3064  t 2,200.00
3081  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3564  t 2,200.00
3575  . 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
3987  . 2,200.00
4064  t 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4305  . 2,200.00
4364  t 2,200.00
4394  . 2,200.00
4464  t 4,400.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4715  . 2,200.00
4764  t 2,200.00
4822  . 2,200.00
4864  t 2,200.00
4931  . 2,200.00
4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5494  . 2,200.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00

CONTINUA
LEO

5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6110  . 4,400.00
6164  t 2,200.00
6264  t 2,200.00
6333  . 2,200.00
6364  t 2,200.00
6436  . 2,200.00
6464  t 4,400.00
6501  . 2,200.00
6559  . 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  t 2,200.00
6672  . 4,400.00
6758  . 2,200.00
6763  . 2,200.00
6764  t 2,200.00
6788  . 2,200.00
6802  . 2,200.00
6826  . 2,200.00
6864  t 2,200.00
6898  . 4,400.00
6964  t 2,200.00
7045  . 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463
$44,000.00

LEO

7464
7
MILLONES DE

PESOS
La Serie Unica,
fue dispuesta para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

7465
$44,000.00

7564  t 2,200.00
7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7817  . 2,200.00
7864  t 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8210  . 2,200.00
8264  t 2,200.00
8299  . 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8501  . 2,200.00
8564  t 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8785  . 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
8969  . 2,200.00
9064  t 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9557  . 2,200.00
9564  t 2,200.00
9623  . 2,200.00
9664  t 2,200.00
9735  . 2,200.00
9764  t 2,200.00
9864  t 2,200.00
9899  . 2,200.00
9964  t 2,200.00

VIRGO

0029  . 2,200.00
0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0269  . 2,200.00

0321

$13,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0502  . 2,200.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00
0902  . 4,400.00
0964  t 2,200.00
0985  . 2,200.00
1064  t 2,200.00
1136  . 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00

1464

$35,200.00
1464  t 4,400.00

1564  t 2,200.00
1640  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1864  t 2,200.00
1964  t 2,200.00
2040  . 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3020  . 2,200.00
3033  . 4,400.00
3064  t 2,200.00
3148  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3278  . 2,200.00
3351  . 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3564  t 2,200.00
3635  . 2,200.00
3664  t 2,200.00
3722  . 2,200.00
3764  t 2,200.00
3860  . 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
3989  . 2,200.00
4064  t 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4464  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4595  . 4,400.00
4664  t 2,200.00
4677  . 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4877  . 2,200.00
4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5153  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5360  . 4,400.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00

5709

$44,000.00
5764  t 2,200.00
5794  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6164  t 2,200.00
6166  . 2,200.00
6264  t 2,200.00
6364  t 2,200.00
6389  . 2,200.00
6464  t 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  . 2,200.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7155  . 2,200.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7564  t 2,200.00
7610  . 2,200.00
7661  . 2,200.00
7664  t 2,200.00
7755  . 2,200.00
7764  t 2,200.00
7782  . 2,200.00
7864  t 2,200.00
7902  . 2,200.00
7964  t 2,200.00
8017  . 4,400.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8268  . 2,200.00
8332  . 2,200.00
8363  . 2,200.00
8364  t 2,200.00
8387  . 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

8766  . 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
9059  . 2,200.00
9064  t 2,200.00
9089  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9300  . 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9549  . 2,200.00
9564  t 2,200.00

9596

$13,200.00
9617  . 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9785  . 2,200.00
9864  t 2,200.00
9941  . 2,200.00
9964  t 2,200.00

LIBRA

0064  t 2,200.00
0067  . 2,200.00
0079  . 2,200.00
0091  . 2,200.00
0134  . 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0491  . 2,200.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0702  . 2,200.00
0761  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1288  . 2,200.00

1350

$17,600.00
1364  t 2,200.00
1412  . 2,200.00
1426  . 4,400.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1864  t 2,200.00
1885  . 2,200.00
1891  . 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2186  . 2,200.00
2240  . 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2408  . 2,200.00
2464  t 4,400.00
2494  . 2,200.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3089  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3293  . 2,200.00
3364  t 2,200.00
3417  . 2,200.00
3464  t 4,400.00
3564  t 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3781  . 2,200.00
3854  . 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
3971  . 2,200.00
4064  t 2,200.00
4164  t 2,200.00
4180  . 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4441  . 2,200.00
4449  . 2,200.00
4464  t 4,400.00
4556  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4644  . 4,400.00
4649  . 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
5014  . 2,200.00
5064  t 2,200.00
5090  . 4,400.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5704  . 2,200.00
5713  . 4,400.00
5764  t 2,200.00
5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6135  . 2,200.00
6164  t 2,200.00
6254  . 2,200.00
6264  t 2,200.00

CONTINUA
LIBRA

6364  t 2,200.00
6394  . 4,400.00
6464  t 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  t 2,200.00

6737
$8,800.00

6747  . 2,200.00
6764  t 2,200.00
6824  . 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7196  . 2,200.00
7264  t 2,200.00
7343  . 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7564  t 2,200.00
7633  . 2,200.00
7650  . 4,400.00
7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7864  t 2,200.00
7962  . 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8240  . 2,200.00
8264  t 2,200.00
8360  . 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8664  t 2,200.00
8686  . 2,200.00
8764  t 2,200.00
8826  . 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
9064  t 2,200.00
9164  t 2,200.00
9177  . 2,200.00
9230  . 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9564  t 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9864  t 2,200.00
9964  t 2,200.00

ESCORPION

0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0251  . 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0564  t 2,200.00
0567  . 2,200.00
0632  . 2,200.00
0664  t 2,200.00
0744  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0819  . 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
0983  . 2,200.00
1036  . 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1509  . 2,200.00
1564  t 2,200.00

1577
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Monte-
rrey, N.L.

1594  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1864  t 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2085  . 2,200.00
2114  . 2,200.00
2164  t 2,200.00
2170  . 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2443  . 2,200.00

CONTINUA
ESCORPION

2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00
2764  t 2,200.00
2784  . 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3098  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3502  . 4,400.00
3564  t 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4032  . 2,200.00
4064  t 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4558  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4733  . 2,200.00
4764  t 2,200.00
4768  . 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5164  t 2,200.00
5201  . 2,200.00
5264  t 2,200.00
5293  . 2,200.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00
5825  . 2,200.00
5843  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6079  . 2,200.00
6164  t 2,200.00

6248

$61,600.00
6264  t 2,200.00
6309  . 2,200.00
6364  t 2,200.00
6415  . 4,400.00
6464  t 4,400.00
6474  . 2,200.00
6479  . 2,200.00
6564  t 2,200.00
6657  . 2,200.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7034  . 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7181  . 4,400.00
7239  . 2,200.00
7264  t 2,200.00
7289  . 2,200.00
7315  . 2,200.00
7364  t 2,200.00
7419  . 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7549  . 2,200.00
7563  . 2,200.00
7564  t 2,200.00
7664  t 2,200.00
7680  . 2,200.00
7764  t 2,200.00
7841  . 2,200.00
7864  t 2,200.00
7897  . 2,200.00
7964  t 2,200.00
7975  . 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8873  . 2,200.00
8964  t 2,200.00
9001  . 2,200.00
9064  t 2,200.00
9074  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9277  . 2,200.00
9331  . 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9564  t 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9864  t 2,200.00
9945  . 2,200.00
9964  t 2,200.00

SAGITARIO

0064  t 2,200.00
0080  . 2,200.00
0164  t 2,200.00
0195  . 2,200.00
0264  t 2,200.00
0278  . 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00

0524
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Celaya,
Gto.

0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00

0695

$35,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00

0874

$44,000.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1457  . 4,400.00
1464  t 4,400.00
1469  . 4,400.00
1483  . 2,200.00
1489  . 2,200.00
1564  t 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1854  . 2,200.00
1864  t 2,200.00

1865

$52,800.00
1945  . 2,200.00
1964  t 2,200.00
2022  . 4,400.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2264  t 2,200.00
2338  . 2,200.00
2364  t 2,200.00
2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2574  . 2,200.00
2664  t 2,200.00

2737
176
MIL PESOS

Fue entregado
para su distribu-
ción en su Serie
Unica, por con-
ducto de la Sub-
g e r e n c i a
Expendedora.

2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2939  . 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3127  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3564  t 2,200.00
3664  t 2,200.00
3714  . 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4417  . 2,200.00
4464  t 4,400.00
4468  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4940  . 2,200.00
4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5106  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5335  . 4,400.00
5364  t 2,200.00
5398  . 2,200.00
5464  t 4,400.00

CONTINUA
SAGITARIO

5547  . 2,200.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5699  . 2,200.00
5764  t 2,200.00
5807  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6112  . 2,200.00
6152  . 2,200.00
6161  . 2,200.00
6164  t 2,200.00
6261  . 2,200.00
6264  t 2,200.00
6364  t 2,200.00
6464  t 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  t 2,200.00
6703  . 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6955  . 2,200.00
6964  t 2,200.00
6980  . 2,200.00
7064  t 2,200.00
7159  . 2,200.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7303  . 2,200.00
7364  t 2,200.00
7420  . 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7564  t 2,200.00
7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7797  . 4,400.00
7864  t 2,200.00
7964  t 2,200.00
8036  . 2,200.00
8064  t 2,200.00
8142  . 4,400.00
8164  t 2,200.00

8225

$13,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8425  . 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8659  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8694  . 2,200.00
8763  . 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
9064  t 2,200.00
9099  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9564  t 2,200.00
9664  t 2,200.00
9732  . 2,200.00
9764  t 2,200.00
9843  . 2,200.00
9864  t 2,200.00
9964  t 2,200.00

CAPRICORNIO

0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0445  . 2,200.00
0464  t 4,400.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0672  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00

0952
$8,800.00

0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1157  . 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1664  t 2,200.00
1764  t 2,200.00
1860  . 2,200.00
1864  t 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2202  . 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00

2715
$8,800.00

2764  t 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

2789  . 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3164  t 2,200.00
3221  . 2,200.00
3264  t 2,200.00
3341  . 2,200.00
3352  . 2,200.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3564  t 2,200.00
3664  t 2,200.00
3761  . 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3872  . 2,200.00
3914  . 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4136  . 2,200.00
4164  t 2,200.00
4228  . 4,400.00
4264  t 2,200.00

4316

$26,400.00
4327  . 2,200.00
4354  . 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4535  . 2,200.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00

4751
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Cd. Obre-
gón, Son.

4764  t 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
5004  . 2,200.00
5064  t 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  . 2,200.00
5264  t 2,200.00
5317  . 2,200.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00
5797  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5935  . 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6164  t 2,200.00
6264  t 2,200.00
6314  . 2,200.00
6364  t 2,200.00
6464  t 4,400.00
6485  . 2,200.00
6564  t 2,200.00
6660  . 2,200.00
6664  t 2,200.00
6724  . 4,400.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
6997  . 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7245  . 2,200.00
7264  t 2,200.00
7300  . 2,200.00
7364  t 2,200.00
7417  . 2,200.00
7448  . 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7564  t 2,200.00
7592  . 2,200.00
7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7864  t 2,200.00
7879  . 2,200.00
7903  . 2,200.00
7964  t 2,200.00
7973  . 2,200.00
7974  . 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8467  . 2,200.00
8564  t 2,200.00
8609  . 2,200.00
8660  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8925  . 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

8964  t 2,200.00
9064  t 2,200.00
9115  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9207  . 2,200.00
9241  . 2,200.00
9248  . 2,200.00
9264  t 2,200.00
9355  . 2,200.00
9356  . 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9564  t 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9864  t 2,200.00
9964  t 2,200.00

ACUARIO

0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0211  . 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0464  t 4,400.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0692  . 2,200.00
0729  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0780  . 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1164  t 2,200.00

1256

$17,600.00
1264  t 2,200.00
1267  . 2,200.00
1293  . 2,200.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1564  t 2,200.00
1576  . 2,200.00
1664  t 2,200.00
1748  . 2,200.00
1764  t 2,200.00
1831  . 2,200.00
1864  t 2,200.00
1879  . 2,200.00
1906  . 2,200.00
1914  . 2,200.00
1919  . 2,200.00
1964  t 2,200.00
2064  t 2,200.00
2164  t 2,200.00
2264  t 2,200.00
2364  t 2,200.00
2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2605  . 2,200.00
2664  t 2,200.00
2698  . 2,200.00
2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3085  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3257  . 2,200.00
3264  t 2,200.00
3335  . 2,200.00
3339  . 2,200.00
3357  . 4,400.00
3364  t 2,200.00
3464  t 4,400.00
3540  . 2,200.00
3564  t 2,200.00
3602  . 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3834  . 2,200.00
3850  . 2,200.00
3864  t 2,200.00
3963  . 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4071  . 2,200.00
4153  . 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4771  . 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
5064  t 2,200.00
5151  . 2,200.00
5164  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5334  . 2,200.00
5364  t 2,200.00
5449  . 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5764  t 2,200.00
5864  t 2,200.00
5903  . 4,400.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00

6157
88

MIL PESOS

CONTINUA
ACUARIO

6164  t 2,200.00
6181  . 2,200.00

6206

$13,200.00
6264  t 2,200.00
6362  . 2,200.00
6364  t 2,200.00
6464  t 4,400.00
6564  t 2,200.00
6664  t 2,200.00
6730  . 2,200.00
6764  t 2,200.00
6805  . 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7564  t 2,200.00
7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7864  t 2,200.00
7883  . 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8241  . 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8464  t 4,400.00
8564  t 2,200.00
8620  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8742  . 2,200.00
8764  t 2,200.00
8864  t 2,200.00
8964  t 2,200.00
9064  t 2,200.00
9164  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9264  t 2,200.00
9281  . 2,200.00
9364  t 2,200.00
9464  t 4,400.00
9496  . 2,200.00
9564  t 2,200.00
9618  . 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9864  t 2,200.00
9896  . 2,200.00
9956  . 2,200.00
9964  t 2,200.00

PISCIS

0008  . 2,200.00
0064  t 2,200.00
0164  t 2,200.00
0264  t 2,200.00
0364  t 2,200.00
0397  . 2,200.00
0462  . 2,200.00
0464  t 4,400.00
0516  . 2,200.00
0564  t 2,200.00
0664  t 2,200.00
0712  . 2,200.00
0764  t 2,200.00
0864  t 2,200.00
0964  t 2,200.00
1064  t 2,200.00
1085  . 2,200.00
1103  . 2,200.00
1164  t 2,200.00
1264  t 2,200.00
1364  t 2,200.00
1464  t 4,400.00
1533  . 2,200.00
1564  t 2,200.00
1664  t 2,200.00
1732  . 2,200.00
1764  t 2,200.00
1793  . 4,400.00
1864  t 2,200.00
1901  . 2,200.00
1964  t 2,200.00
2063  . 2,200.00
2064  t 2,200.00
2099  . 2,200.00
2134  . 2,200.00
2164  t 2,200.00
2264  t 2,200.00
2311  . 2,200.00
2364  t 2,200.00
2449  . 2,200.00
2464  t 4,400.00
2564  t 2,200.00
2664  t 2,200.00

2667

$26,400.00
2723  . 2,200.00

CONTINUA
PISCIS

2764  t 2,200.00
2864  t 2,200.00
2933  . 2,200.00
2964  t 2,200.00
3064  t 2,200.00
3154  . 2,200.00
3164  t 2,200.00
3264  t 2,200.00
3364  t 2,200.00
3397  . 2,200.00
3464  t 4,400.00
3516  . 4,400.00
3564  t 2,200.00
3596  . 2,200.00
3627  . 2,200.00
3664  t 2,200.00
3764  t 2,200.00
3864  t 2,200.00
3964  t 2,200.00
4064  t 2,200.00
4081  . 2,200.00
4124  . 2,200.00
4164  t 2,200.00
4264  t 2,200.00
4364  t 2,200.00
4464  t 4,400.00
4564  t 2,200.00
4664  t 2,200.00
4764  t 2,200.00
4850  . 2,200.00
4864  t 2,200.00
4964  t 2,200.00
5008  . 2,200.00
5064  t 2,200.00
5069  . 2,200.00
5164  t 2,200.00
5264  t 2,200.00
5364  t 2,200.00
5464  t 4,400.00
5564  t 2,200.00
5664  t 2,200.00
5763  . 2,200.00
5764  t 2,200.00

5772
88

MIL PESOS
5844  . 2,200.00
5864  t 2,200.00
5944  . 2,200.00
5964  t 2,200.00
6064  t 2,200.00
6164  t 2,200.00
6264  t 2,200.00
6364  t 2,200.00
6464  t 4,400.00
6484  . 2,200.00
6564  t 2,200.00
6648  . 4,400.00
6664  t 2,200.00
6764  t 2,200.00
6864  t 2,200.00
6964  t 2,200.00
7064  t 2,200.00
7164  t 2,200.00
7264  t 2,200.00
7364  t 2,200.00

7463

$22,000.00
7464

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

7465

$22,000.00
7537  . 2,200.00
7564  t 2,200.00
7626  . 2,200.00
7664  t 2,200.00
7764  t 2,200.00
7864  t 2,200.00
7964  t 2,200.00
8064  t 2,200.00
8164  t 2,200.00
8264  t 2,200.00
8364  t 2,200.00
8427  . 2,200.00
8464  t 4,400.00
8475  . 4,400.00
8564  t 2,200.00
8624  . 2,200.00
8636  . 2,200.00
8664  t 2,200.00
8764  t 2,200.00
8846  . 2,200.00
8864  t 2,200.00
8929  . 2,200.00
8964  t 2,200.00
9056  . 2,200.00
9064  t 2,200.00
9107  . 2,200.00
9164  t 2,200.00
9239  . 2,200.00
9264  t 2,200.00
9364  t 2,200.00
9415  . 2,200.00
9464  t 4,400.00
9564  t 2,200.00
9619  . 2,200.00
9664  t 2,200.00
9764  t 2,200.00
9771  . 2,200.00
9864  t 2,200.00
9915  . 2,200.00
9964  t 2,200.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 7464, 464 Y 64
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

1530

Felicidades
a los Ganadores



CULTURAMARTES 15 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO18

GUILLERMO MARÍN 

“Un pueblo que pierde su 
memoria es vulnerable” 

Con más de 20 
años de inves-
tigar, difundir 
y promover la 
cultura ances-

tral del país, el 
escritor con-
sidera que se 

puede educar 
para el futuro 
con la sabidu-
ría del pasado

LISBETH MEJÍA REYES

E
l investigador y escri-
tor Guillermo Marín 
Ruiz (Ciudad de 
México, 1952) se for-

mó como promotor cultu-
ral profesional. Estudió, 
se capacitó y trabajó en 
varios  proyectos del país. 
En Oaxaca, fue director 
fundador de la Casa de 
la Cultura de Tuxtepec. 
Y durante el gobierno de 
Pedro Vásquez Colmena-
res fue nombrado direc-
tor de la Casa de la Cultu-
ra Oaxaqueña, en la capi-
tal del estado. Fue en este 
lugar donde impulsó el 
programa de casa de cul-
tura, el Festival de Prima-
vera y otras actividades 
que llevaron a hacer de 
esta un modelo nacional.

“Pero llegó un momen-
to en que me di cuenta, 
gracias a la fuerza y a la 
cultura viva de Oaxaca, 
que yo era un promotor 
cultural de las bellas artes 
europeas y no de la cultu-
ra propia”, cuenta el autor, 
quien a partir de entonces 
dio un giro de 180 gra-
dos a su labor y a su vida. 
Percatarse de lo que esta-
ba haciendo y cambiar lo 
hizo entender su identi-
dad. También, sentirse 
“totalmente comprome-
tido con investigar, pro-
mover y difundir la cul-

tura ancestral de nuestra 
patria”.

Desde entonces, el fun-
dador del portal tolteca-
yotl.org emprendió una 
labor para que otras per-
sonas conocieran sobre 
la cultura ancestral del 
actual México. La labor –
reconoce– no ha sido fácil, 
pero observa los frutos y 
el creciente interés de la 
gente. En los años 90, 
Marín se dio cuenta que 
“los poderes más fuertes 
en este país, desde hace 
dos siglos, se dedican de 
manera sistemática a apli-
carnos una amnesia cul-
tural-histórica”.

Y eso ha llevado a olvi-
dar el pasado milenario 

del país. Dice Marín que 
como personas, familia 
y pueblo, “somos lo que 
recordamos”. Sin embar-
go, así como una persona 
queda en vulnerabilidad si 
pierde sus recuerdos, “lo 
mismo le pasa a un pue-
blo que pierde su memo-
ria histórica”.

En México, refiere, la 
antigüedad es similar a la 
de países como China e 
India, cuyos pueblos, sin 
ser historiadores, conocen 
y tienen un sentido his-
tórico de su existencia. 
“Nosotros no. Nosotros 
creemos que nuestra his-
toria ancestral, de 10 mil 
años, le llamamos historia 
prehispánica, como si fue-

ra a partir de los españo-
les”, dice el autor de “His-
toria Verdadera del Méxi-
co Profundo”.

SOBRE TOLTECÁYOTL
Frente a este contex-

to, Marín decidió empe-
zar con su portal que en 
dos décadas ha llegado 
a los 3 millones de con-
sultas: toltecayotl.org. El 
nombre de la página don-
de él y su familia difunden 
gran parte de su trabajo se 
basa en la idea del tequio, 
de un trabajo aportado a 
la comunidad sin pago de 
por medio. Únicamente 
con el objetivo de dar un 
servicio y concretar el sig-
nificado de toltecáyotl: el 

arte de vivir en equilibrio.
Toltecáyotl nació en 

1999 y en más de 20 años 
ha buscado difundir las 
investigaciones de Marín 
y su familia en torno al 
pasado de Oaxaca y de 
México. Pero además ha 
conducido a otros proyec-
tos como el de la asocia-
ción civil Educáyotl, que 
tiene como lema “educar 
para el futuro con la sabi-
duría del pasado”.

El tequio de Marín y su 
familia se extiende a las 
redes sociales y platafor-
mas digitales, por ejem-
plo en YouTube, donde el 
canal Toltecápsulas reúne 
más de 260 videos enfoca-
dos en la historia y “la cul-

EL DATO
• El tequio de Marín y 
su familia se extiende 
a las redes sociales y 
plataformas digitales, 
por ejemplo en You-
Tube, donde el canal 
Toltecápsulas reúne 
más de 260 videos en-
focados en la historia.

tura ancestral de la civili-
zación madre”.

“Oaxaca me ha dado no 
solamente la conciencia 
de ser, me dio a mi espo-
sa, a mis hijos, estoy muy 
agradecido con Oaxaca”, 
agrega Marín al referir-
se a otros de sus proyec-
tos, el portal Aquioaxaca.
com, desarrollado “para 
entender por qué Oaxaca 
es la reserva espiritual de 
México”.

A más de 20 años de 
esa labor, el colaborador 
de EL IMPARCIAL (des-
de 1984) considera que es 
necesario conocer y recu-
perar la memoria del país. 
¿Cómo hacerlo? Él res-
ponde que inicialmente 
con la difusión de la histo-
ria, “haciendo conciencia 
en la gente, en los niños”.

Desde su trinchera, 
Marín expone que su 
labor seguirá desde los 
portales, redes sociales y 
cursos que promueve de 
la mano de su esposa e 
hijos. Y es que percibe que 
hay un interés de la gente 
por conocer sobre el pasa-
do ancestral del país. 

►El fundador del portal toltecayotl.org emprendió una labor para que otras personas conocieran sobre la cultura 
ancestral del actual México.
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Tendrá la Final de
la Euro en Wembley

45 mil fanáticos
AGENCIAS

L
a Final de la Euro 
2020 en Wembley se 
podrá disputar fren-
te a 45 mil espectado-

res, es decir, el 50 por cien-
to del aforo, pese al retra-
so en el levantamiento de 
las restricciones en el Rei-
no Unido.

El Gobierno británico 
anunció este lunes que se 
retrasará cuatro semanas 
la eliminación de las res-
tricciones del coronavirus 
hasta el 19 de agosto, en 
lugar del 21 de julio, como 
estaba previsto.

Esto entraba en con-
flicto con la iniciativa de 
la Federación Inglesa de 
permitir un aforo del 50 
por ciento a partir de los 

Octavos de Final del tor-
neo, pero Boris Johnson, 
primer ministro del Rei-
no Unido, anunció que 
la Eurocopa se usará 
como eventos de prueba 
y se permitirá una mayor 
capacidad.

Esta decisión se ratifi-
cará el próximo 5 de julio 
para ver si se puede llevar 
a cabo.

Wembley, que alber-
ga en total ocho parti-
dos durante el torneo de 
selecciones, permite la 
presencia de 22 mil 500 
espectadores durante la 
fase de grupos, una capa-
cidad que podría doblar-
se para los dos encuen-
tros de Octavos, las dos 
Semifinales y la Final del 
11 de julio.
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►Wembley tendrá una gran capacidad.
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MUCHO CASTIGO PARA ESCOCIA

Comandó Patrik Schick el triunfo
Andrew Ro-
bertson fue 

uno de los me-
jores jugado-

res del campo 
pero no bastó 

para revertir 
la situación ni 
anotar un gol

AGENCIAS

D
os goles de Patrik 
Schick bastaron 
para que Repúbli-
ca Checa doblegara 

2-0 a Escocia, como visi-
tante, en su debut por la 
Eurocopa 2020.

La escuadra checa fue 
letal en ataque y con ello 
maniató a una combati-
va Escocia, que no supo 
imponer condiciones en 
Hampden Park.

Escocia comenzó a 
tambor batiente gene-
rando llegadas de peli-
gro desde los pies de su 
capitán, Andrew Robert-
son, pero no pudo mar-
car diferencia en el arco 
de República Checa.

En cambio, los visitan-
tes fueron certeros siem-
pre que generaron peli-
gro en la portería rival.

De  he cho,  Pat r i k 
Schick adelantó a los 
suyos al 42’, luego de 
mandar un remate de 
cabeza a las redes, tras 
un centro de Vladimir 
Coufal por derecha.

Ya para la segunda 
parte, República Checa 
no hizo esperar mucho 
y extendió su ventaja al 
53’, en una acción don-
de Schick disparó desde 

media cancha luego de 
observar adelantado al 
arquero David Marshall, 
para anotar el 2-0.

Escocia fue superior el 

resto del encuentro e hizo 
de todo para descontar 
en el partido, pero no lo 
logró.

Con este resultado, 

República Checa se colo-
ca como líder del Grupo D 
con 3 puntos y una dife-
rencia de goles de +2, por 
arriba de Inglaterra.

EL DATO
• Con este resultado, 
República Checa se 
coloca como líder del 
Grupo D con 3 puntos 
y una diferencia de 
goles de +2, por arriba 
de Inglaterra.

Escocia República Checa

0 2
►El segundo gol fue tan espectacular que el portero acabó contra la red.

►Wojciech Szczesny, primer portero en meterse un 
autogol en Eurocopa.

►Patrik Schick marcó un golazo desde media cancha.
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Vinculan a proceso a probable homicidaMariano R. L. fue 
vinculado como 

probable responsa-
ble del homicidio 

de Alfredo Enrique 
H.L. y lesiones en 
agravio de Alfredo 

H. O. y Jaime V. H.

JORGE PÉREZ

EL JUEZ de control de San 
Pedro Pochutla vinculó a 
proceso penal a la persona 
identificada como Maria-
no R. L., como probable 
responsable del delito de 
homicidio calificado, en 
agravio de Alfredo Enri-
que H.L. y lesiones en agra-
vio de Alfredo H. O. y Jai-
me V. H., en hechos que 

sucedieron en marzo de 
2021, en jurisdicción de 
Santa María Colotepec, 
en el Distrito de Pochutla.

Además le impuso la 
medida cautelar de pri-
sión preventiva y otor-
gando dos meses para 
el cierre de investigación 
complementaria.

De acuerdo con la cau-
sa penal 177/2021, el 10 
de marzo de 2021, apro-
ximadamente a las 11:10 
horas, el imputado como 
el finado se encontraban 
en la brecha de Rio Val-
deflores.

Ahí el ahora occiso 
discutió con el asesino 
ya que el agresor se negó 

a pagar un cargamento de 
maguey, el imputado agre-
dió con disparos de arma 
de fuego a las víctimas, pri-

vando de la vida, lesionado 
también al hijo y sobrino de 
la víctima.

Los heridos fueron tras-

ladados a bordo de una 
camioneta a una clínica 
de Pochutla en donde los 
médicos lograron salvar-

DETENDIO
• El juez de control 
de Pochutla impuso a 
Mariano R. L. la medi-
da cautelar de prisión 
preventiva y otorgó 
dos meses para el 
cierre de investigación 
complementaria.

les la vida.
El lugar del crimen fue 

asegurado por la Policía 
Municipal quienes dieron 
intervención a la agencia 
estatal de investigaciones 

Tras las declaraciones 
de los lesionados como 
de los testigos se logró 
la orden de aprehensión 
contra  Mariano presun-
to responsable quien ya se 
encuentra en prisión.

►Los hechos sucedieron en marzo de 2021, en jurisdicción de Santa María Colotepec.

SOLO, PERO NO ABANDONADO

Investigan auto sospechoso
Un auto fue 
encontrado 

abandonado 
en una céntri-
ca calle y con 

un cristal roto 
la tarde de 

este lunes en 
Ixtepec

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- 
Un auto fue encon-
trado abandona-
do en una céntri-

ca calle y con un cris-
tal roto la tarde de este 
lunes.

Los hechos se regis-
traron sobre la calza-
da Joaquín Amaro, jus-

to frente al gimna-
sio al aire libre que se 
encuentra en el parque 
Belisario Domínguez, 
al f i lo de las 14:00 
horas.

El automóvil mar-
ca Renault, tipo Clio, 
color gris movilizó a 
varias corporaciones 
policiacas como son 
elementos municipa-
les y viales, con la sos-
pecha de haber sido 
utilizado en un hecho 
ilícito.

Sin embargo lue-
go se descubrió que 
el propietario lo dejó 
ahí debido a una falla 
mecánica y en ese lap-
so de tiempo alguien le 
rompió el cristal lle-
vándose lo de valor que 
encontró abriendo la 
unidad de motor rom-
piendo el cristal de la 

portezuela derecha.
Este hecho tuvo tras-

cendencia debido a que 

días antes un automó-
vil fue abandonado con 
las mismas característi-

cas de cristales rotos, que 
luego se supo había sido 
robado para escapar de 

una turba enfurecida en 
las pasadas elecciones de 
Santiago Laollaga.

►El propietario lo dejó ahí debido a una falla mecánica y en ese lapso de tiempo alguien le rompió el cristal lle-
vándose lo de valor.
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Ixtaltepec bañada
de sangre por 2º
día consecutivo

José Guadalupe 
E. R., de apro-
ximadamente 

32 años de edad 
fue asesinado en 

la avenida 5 de 
Mayo de la  Ter-

cera Sección

MATEO HERNÁNDEZ

ASUNCIÓN IXTALTE-
PEC.- No habían pasa-
do ni 24 horas del hallaz-
go de un ejecutado en la 
agencia del Mezquite, 
cuando en la cabecera 
de este municipio ocu-
rrió otra ejecución.

El violento hecho se 
llevó a cabo en la aveni-
da 5 de Mayo de la  Ter-
cera Sección  entre las 
calles Centenario y Juan 
de Dios Peza, al filo de las 

22:00 horas 
El desafortunado joven, 

respondía al nombre de 
José Guadalupe E. R., de 
aproximadamente 32 años 
de edad.

Fueron cinco tiros y el 
llamado tiro de gracia que 
le arrebató la vida a José 
Guadalupe quedando ten-
dido en el lugar murien-
do de manera casi instan-
tánea.

Elementos policíacos 
acudieron al lugar para 
acordonar el lugar, sin 
embargo los deudos toma-
ron el control de la situación 
y levantaron el cuerpo iner-
te del ejecutado para llevár-
selo a su domicilio ante la 
mirada de los uniformados.

Hasta el cierre de esta 
edición, las autoridades no 
tienen ninguna pista que 
lleve a los responsables de 
este artero asesinato ni el 
móvil del mismo.

►La víctima murió de cinco disparos más del tiro de 
gracia.

►Oficiales de policía detuvieron al asaltante en el 
acto.

► Ayer se reportó el hallazgo de otro ejecutado en el 
Mezquite.

INTENTÓ ROBAR FARMACIA

La policía frustra
intento de asalto

Oficiales de 
policía cap-

turaron a una 
persona que 

pretendía asal-
tar una far-

macia tras ser 
alertados por 
los afectados

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Ele-
mentos policíacos frustra-
ron un asalto la noche del 
pasado domingo.

Esta vez, la víctima 
fue la sucursal de una 

cadena de farmacias ubi-
cada en calle Morelos, 
colonia Estación, entre 
las calles Ferrocarril y 
Moctezuma.

Alrededor de las 22:30 
horas, un sujeto, presun-
tamente bajo el influjo de 
alguna sustancia psicotró-
pica, intentó asaltar el cita-
do comercio rompiendo 
el cristal de la puerta de 
acceso.

Sin embargo, sus pla-
nes se vieron frustrados 
por elementos policiacos, 
quienes rápidamente fue-
ron alertados por el perso-
nal de la farmacia arriban-
do al lugar y deteniendo al 
presunto asaltante.

La gerente del comercio 
se dirigió a la Vicefiscalía 

Regional del Istmo ubi-
cada en Ciudad Ixtepec 
para presentar la corres-
pondiente denuncia por 
asalto y daños en propie-
dad privada.

Luego de la exito-
sa captura, dos sujetos 

más fueron asegurados 
luego de ser denunciados 
por ciudadanos, quienes 
señalaron que también 
intentaron asaltar a per-
sonas que se encontra-
ban cenando en la Plaza 
Garibaldi.

►La gerente del comercio se dirigió a la Vicefiscalía para presentar la correspondiente denuncia.
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SIN HERIDOS, POR SUERTE

Choca contra luminaria
Elementos 

policiales en-
contraron una 

camioneta que 
había chocado 

con un poste 
arrancándolo 

del suelo

ALFONSO MENDEZ

S
ALINA CRUZ.- Alre-
dedor de las 16:30 
horas del pasado 
domingo se suscitó un 

choque contra un objeto fijo 
sobre la carretera Costera a 
la altura de la colonia Vicen-
te Guerrero de Salina Cruz.

Una camioneta mode-
lo Mazda en color gris se 
impactó con un poste de 
alumbrado público mismo 
que por el fuerte golpe fue 
arrancado de sus cimien-
tos y estuvo a punto de caer.

Se desconoce qué fue lo 
que originó que el conduc-

tor de la camioneta de lujo 
perdiera el control de su 
unidad de motor.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quienes 
señalizaron el área del 
percance así como ele-
mentos de Vialidad esta-
tal se presentaron en el 
lugar quienes tomaron 
los datos de lo ocurrido, 
cabe agregar que a pesar 
de lo aparatoso del choque 
no se reportaron personas 
lesionadas, solo cuantio-
sos daños materiales cuyo 
valor se desconoce.

La camioneta implicada 
en este choque fue enviada 
al encierro oficial quedando 
a disposición de la autori-
dad correspondiente quién 
será la encargada de deslin-
dar responsabilidades. ►Se desconoce qué fue lo que originó que el conductor de la camioneta de lujo perdiera el control.

►El poste estuvo a punto de caer tras ser arrancado de sus cimientos. ►La camioneta implicada en este choque fue enviada al encierro oficial.


