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OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL 

MATAN A MASCULINO
Y HIEREN A OTRO 

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
4,312
POSITIVOS

710 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,269
Juchitán 811
Santa María Huatulco 548
Tehuantepec 505
San Pedro Mixtepec 467
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 269
El Barrio de La Soledad 243
Ciudad Ixtepec 257
Matías Romero 187
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Amenazan de muerte
a alcaldesa electa de
San Dionisio del Mar 

Desde el 
pasado 9 de 
junio Sonia 
Luis Gallegos 
no ha logrado 
regresar a su 
comunidad
JOSÉ NIETO

S
AN DIONISIO DEL 
MAR.- Autoridades 
recién nombradas de 
San Dionisio del Mar, 

denunciaron violencia polí-
tica de género en contra de 
la alcaldesa electa Sonia Luis 
Gallegos, por parte de diri-
gentes de los diferentes par-
tidos políticos que conten-

dieron en la pasada jorna-
da electoral del 6 de junio.

Rogelia González Luis, 
presidenta de la Organi-
zación de “Mujeres 8 de 
Marzo”, señaló que debi-
do a la violencia ejercida 
en contra de la alcaldesa 
electa en la citada comu-
nidad huave, exigirán la 

intervención de los orga-
nismos nacionales e inter-
nacionales para que se res-
pete la integridad física de 
Luis Gallegos, ya que se 
presume que está amena-
zada de muerte.

La abanderada de la coa-
lición PRI-PAN-PRD dio a 
conocer que ya presentó la 

denuncia penal correspon-
diente en contra de Alejan-
dro Orozco Gutiérrez y Jor-
ge Luis Ramírez Jiménez, 
dirigentes de partidos polí-
ticos a quienes responsabi-
liza de cualquier agresión 
física que sufra su familia 
y su persona.

PÁGINA 5

►La Organización de “Mujeres 8 de Marzo” exige atención al caso. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 20.09

$ 24.49

$ 21.07

$ 24.54

• 1959. Muere el filósofo 
mexicano Samuel Ramos, autor 
de El per fil del hombre y la 
cultura en México. 

• Día Mundial de los 
Refugiados.

• San Juan de Matera
• San Metodio de Olimpo
• San Novato anacoreta
• San Silverio papa
• Beato Dermicio O’Hurley
• Beata Margarita Ball
• Beata Margarita Ebner
• |

El 
tirano 

reclama 
vino dulce 
de las uvas 

ácidas”
 Khalil 
Gibran 

REFLEXIONANDO

Llega el solsticio de verano
AGENCIAS

E
ste domingo 20 de junio, 
a las 21:32 horas, ocurri-
rá en el hemisferio norte el 
solsticio de verano, es decir, 

será el día más largo y la noche 
más corta del año; fenómeno 
astronómico que indica el fin 
de la primavera.

De acuerdo con la NASA, el eje 
de la Tierra está inclinado siem-
pre 23.5 grados con respecto al 
Sol. Esta posición provoca que las 
cantidades de luz solar que reci-
be nuestro planeta sean diferen-
tes en cada región, a medida que 
avanza por su órbita. Cuando el 
polo norte apunta hacia el astro 
rey, el polo sur automáticamente 
se inclina en dirección opuesta, lo 
que hace que en nuestro hemis-
ferio comience el verano, y en el 
polo sur el invierno.

Al respecto, Daniel Flores 
Gutiérrez, investigador del Ins-
tituto de Astronomía (IA) de la 
UNAM, responsable del Anua-
rio Astronómico Nacional, expli-

có que “el solsticio de verano tie-
ne que ver con ciertas posiciones 
en la órbita de la Tierra en torno 
al Sol. Dado que las órbitas son 
elípticas, hay puntos en que está 
más alejada o más cercana al Sol”.

Destacó que este año el fenó-
meno se presentará el 20 de junio 
a las 21:32 horas. “Esta cuestión 
de las horas tiene que ver con el 
traslado de la Tierra en torno al 

Sol en 365 días más una fracción y 
con la rotación de la Tierra. Como 
no son cantidades enteras, estos 
valores van cambiando año con 
año”, dijo.

De esta manera, el solsticio de 
verano puede darse entre el 20 y 
hasta el 23 de junio, dependiendo 
de las cercanías de un año bisies-
to. Es el día más largo del año, con 
más luz y una noche corta.

Flores Gutiérrez mencionó que 
este fenómeno astronómico fue 
observado por los pueblos origi-
narios porque tiene que ver con 
el movimiento del Sol. “En la anti-
güedad mesoamericana había 
diferentes cuerpos de la bóveda 
celeste con los que se guiaban los 
habitantes: la Luna, Venus y el Sol, 
con el conjunto de este día bien 
identificado”.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Desatiende Vilma colonias inundadas ALONSO MORALES

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC, OAX.- 
Ciudadanos de Tehuan-
tepec denunciaron que 
en la mayoría de barrios 
y colonias se encuentran 
bajo encharcamientos 
tras varios días de fuer-
tes lluvias.

En tanto, el palacio 
municipal permanece 
acéfalo ante la desban-
dada de los regidores y 

síndicos quienes se fue-
ron de vacaciones paga-
dos por la presidenta 
municipal Vilma Mar-
tínez.

Ante esta situación, el 
señor José Luis, vecino 
de Lieza, reconoció que 
este gobierno municipal 
se ha caracterizado por 
no atender a la población, 
ya que muchos colonos 
sufren las inclemencias 
del tiempo y claman ayu-
da y la autoridad.

Expuso que hay casas 
que aún se encuentran 
inundadas, por lo que 
muebles y electrodo-
mésticos se echaron a 
perder.

Por otra parte, cabe 
destacar que aún no se 
da inicio con la evalua-
ción de daños, sobre todo 
en la Cuarta Sección don-
de la mayoría de los veci-

nos se vieron afectados 
por el agua.

Mientras tanto, ase-
guran que la presidenta 
municipal Vilma Martí-
nez se fue de vacaciones 
a celebrar su reelección 
dejando sólo a Tehuan-
tepec que se encuentra 
sumido en el abandono 
y sin la debida atención 
que requiere.

► Por otra parte, en algunos sectores colapsó la red 
de drenaje. 

UN PASO OBLIGADO

Derrumbe en caseta “La Cortina”
Habitantes de las comunidades 

de El Reparo, Guiechiquero, 
Cerro Chivo y Lachiguiri están 

en riesgo latente 

FAUSTINO ROMO

J
ALAPA DEL MAR-
QUÉS.- OAX.- Un 
derrumbe registra-
do sobre la caseta de 

“La Cortina”, en la zona de 
la Presa “Benito Juárez”, 
ubicada en la población de 
Jalapa del Marqués, pone 

en riesgo a los habitan-
tes de las poblaciones de 
El Reparo, Guiechiquero, 
Cerro Chivo y Lachigui-
ri, quienes de forma cons-
tante utilizan este camino.

Los vecinos del lugar 
reportaron que el derrum-
be se generó a raíz del 
reblandecimiento del 

cerro provocado por las 
intensas lluvias que se han 
registrado en la región del 

Istmo de Tehuantepec.
A través de las redes 

sociales, habitantes de 

Jalapa del Marqués mos-
traron su preocupación 
por esta situación, ya que 
se trata de un camino que 
pasa por la orilla de la pre-
sa y comunicada a diversas 
comunidades.

De acuerdo con  la 
información recabada, 
los vecinos aseguran 
que el riesgo inicia desde 
donde está el vado, has-
ta la curva más cerrada, 
por lo que es importante 
que las personas que cir-
culan por ahí tomen pre-
cauciones a fin de evitar 
una tragedia.

No obstante, señalan 
que lamentablemente no 
se puede evitar el circu-
lar por el lugar porque no 
hay otro paso, por lo tanto, 
exhortan a ciclistas y turis-
tas que llegan para evitar 
el recorrido, al igual que a 
los pescadores.

Asimismo, piden a las 
autoridades correspon-
dientes mantenerse aler-
ta y vigilar la zona, ya que 
de acuerdo a los boletines 
meteorológicos se podrían 
presentar más lluvias en 
las próximas horas, por lo 
tanto el riesgo es mayor.

►El cerro presenta reblandecimiento.

►La afectación se presenta en la Presa “Presidente Benito Juárez”.
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FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
04domingo 20 de junio de 2021, SALINA CRUZ, Oax.

MZV. Oscar Carlock Rodríguez

Venta de alimento y
accesorios para mascotas
Asesoría en
crianza canina

URGENCIAS 24 HRS
971 153 64 36

M. AVILA CAMACHO N. 13 LOCAL 11, BARRIO CANTARRANAS CENTRO
C.P. 70680 SALINA CRUZ OAXACA TEL: 01 (971) 714 6336

Lunes a viernes de 9 am.- 2 p.m y de 5pm - 7 p.m
Sábados de 9 a.m - 2 p.m

Consulta General
Cirugía General
Cirugía Estética
Estética Canina
Baños
Citologías

Hospitalización
Vacunas
Profilaxis Dental
Esterilizaciones
Reproducción Asistida
Inseminación Artificial
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Tras polémica,
bachean calles
de Salina Cruz

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Luego de que la auto-
ridad municipal de Sali-
na cruz fuera cuestiona-
da por el mal estado en 
que mantiene las vialida-
des de esta ciudad y puer-
to, finalmente se ordenó 
que algunos trabajado-
res trataran de rellenar 
los huecos que han pro-
vocado diversos acciden-
tes automovilísticos.

Los conductores de uni-
dades públicas y privadas 
señalaron que después de 
dos años y medio de que 
las calles y avenidas pre-
sentaron enormes hoyan-
cos, ahora buscan enmen-
dar la problemática que ha 
generado malestar genera-
lizado de los ciudadanos.

Es así como una  cua-
drilla de empleados tra-
bajo con palas y picos para 
colocar el asfalto en frío 
sobre los baches que aflo-
raron con las lluvias de 
hace unos días.

Por otra parte, los auto-
movilistas denunciaron 
que desde la Costera has-
ta la colonia Aviación hay 

enormes agujeros  que 
entorpecen la vialidad y 
provocaron un acciden-
te en el cruce del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Mario es un taxista que 
todos los días recorre las 
principales calles y aveni-
das, mismo que señaló que 
apenas están rellenando 
los baches cuando ha sido 
un reclamo de hace varios 
meses hacia la autoridad, 
sin embargo, hubo omi-
sión para poder cumplir 
con su responsabilidad.

“No entendemos por qué 
hasta ahora que comenza-
ron las lluvias el ayunta-
miento quiere venir a tapar 
los baches, cuando tuvie-
ron meses para hacerlo. 
Es una irresponsabilidad 
de su parte y eso genera 
riesgo para nosotros como 
automovilistas”, expresó.

En ese sentido, Mario 
reconoció que mejor se 
debería contratar los ser-
vicios de una empresa 
especializada, a fin de que 
los trabajos sean garan-
tizados para que en unos 
cuantos meses el proble-
ma no vuelva a registrarse.

►Trabajan a marchas forzadas.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Amenazan de muerte 
a alcaldesa electa de 
San Dionisio del Mar 

Desde el 
pasado 9 de 
junio Sonia 

Luis Gallegos 
no ha logrado 
regresar a su 
comunidad

JOSÉ NIETO

S
AN DIONISIO DEL 
MAR.- Autoridades 
recién nombradas 
de San Dionisio del 

Mar, denunciaron violen-
cia política de género en 
contra de la alcaldesa elec-
ta Sonia Luis Gallegos, por 
parte de dirigentes de los 
diferentes partidos políti-
cos que contendieron en 
la pasada jornada electo-
ral del 6 de junio.

Rogelia González Luis, 
presidenta de la Organi-
zación de “Mujeres 8 de 
Marzo”, señaló que debi-
do a la violencia ejercida 
en contra de la alcaldesa 
electa en la citada comu-
nidad huave, exigirán la 
intervención de los orga-
nismos nacionales e inter-
nacionales para que se res-

pete la integridad física de 
Luis Gallegos, ya que se 
presume que está ame-
nazada de muerte.

La abanderada de la 
coalición PRI-PAN-PRD 
dio a conocer que ya pre-
sentó la denuncia penal 
correspondiente en con-
tra de Alejandro Oroz-
co Gutiérrez y Jorge Luis 
Ramírez Jiménez, diri-
gentes de partidos políti-
cos a quienes responsabi-
liza de cualquier agresión 

física que sufra su fami-
lia y su persona.

La afectada desta-
có que en días pasados 
militantes de los diver-
sos partidos políticos 
bloquearon las entradas 
y salidas de la población 
con el objetivo de impe-

dir que se trasladara a la 
capital del estado, en don-
de se le entregó su cons-
tancia de mayoría.

Ante esta situación, 
Sonia Luis Gallegos se vio 
en la necesidad de aban-
donar la población vía 
marítima a través de la 
zona lagunar, sin embar-
go, desde el miércoles 9 de 
junio no ha logrado retor-
nar a su población por 
las constantes amenazas 

que recibe ella y algunos 
integrantes de su plani-
lla quienes la acompañan.

Asimismo dijo que 
grupos de personas man-
tienen bajo vigilancia su 
vivienda, quienes gritan 
que cuando la vean la 
van a linchar, es por ello 
que exige la intervención 
inmediata de los gobier-
nos estatal y federal.

Agregó que estas mis-
mas personas son las que 
arrebataron las urnas con 
boletas electorales al per-
sonal del Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) que ya se encon-
traban contabilizadas, fue 
por ello que no se afectó el 
proceso de resultados.

►La Organización de “Mujeres 8 de Marzo” exige atención al caso. 

EL DATO
• La presidenta electa 
Sonia Luis Gallegos 
y su planilla reciben 
constantes amenazas, 
mientras que su domi-
cilio es vigilado. 
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►ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

Gobernar de tiempo 
completo.

► GERMÁN ESPINOSA 
SANTIBÁÑEZ

Advierte de ilícitos.

► LAURA ESTRADA 
MAURO

¿Y la austeridad?

C
omo todas las sema-
nas de los últimos 
30 meses y medio, 
la pasada también 

fue rica en noticias polí-
ticas de relieve, siendo el 
tema más candente el 
Metro de la Ciudad de 
México, que hasta pudie-
ra definir la sucesión 
presidencial a modo de 
l a  4 T. . .  M a r c e l o 
Ebrard, canciller en 
turno, se debate en men-
sajes y deslindes, ahora, 
ante las tendencias de los 
peritajes que podrían 
señalarlo como respon-
sable, el titular de Rela-
ciones Exteriores dijo 
que las decisiones se 
tomaron “colegiadamen-
te”, por comités, conse-
jos, grupos, etc., con tal 
de diluir la probable res-
ponsabilidad... Pero el 
diario estadounidense 
The New York Times, 
luego de un minucioso 
reportaje publicó que la 

debacle del Metro en Tlá-
huac se debió a fallas de 
origen, es decir, desde la 
construcción y mal dise-
ño de la parte elevada de 
la famosa Línea 12... Por 
su lado, la jefa de gobier-
n o ,  C l a u d i a 
Sheinbaum dijo que ni 
ella ni su personal filtra-
ron información al perió-
dico neoyorkino, pero el 
presidente AMLO dijo en 
una mañanera que “sí 
hubo filtración... El lunes 
pasado, en la conferencia 
mañanera, el presidente 
de la República volvió a 
expresarse contra los 
ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la 
Nación, esta vez contra 
todos, incluyendo las tres 
designaciones que él mis-
mo hizo, al afirmar nue-
vamente que sólo Artu-
ro Zaldívar y nadie 
más, es el que puede lle-
var a cabo la reforma 
judicial... Pero ese mis-
mo lunes, el presidente 
de la SCJN propuso a sus 
colegas  minist ros  y 
ministras, una consulta 
para determinar la cons-
titucionalidad o no del 
famoso artículo transito-
rio que causó esta com-
pleja controversia, tran-
s i t o r i o  p r e s e n t a d o 

subrepticiamente por el 
senador oaxaqueño Raúl 
Bolaños Cacho-Cué 
que ha sido muy cuestio-
nado hasta por su propio 
partido, pero justifica su 
actitud por su loca ambi-
ción de ser el sucesor de 
Alejandro Murat... 
Para los expertos en 
derecho constitucional, 
la “consulta” de Zaldí-
var es innecesaria: a 
todas luces la propuesta 
no sólo es violatoria de la 
Carta Magna, sino que 
revela la intromisión del 
poder legislativo en el 
Poder Judicial. Lo cierto 
es que Arturo Zaldí-

var está quedando en 
entredicho y el asunto 
parece ser, para muchos 
expertos, un experimen-
to para ver si en 2024 los 
poderes ejecutivo y legis-
lativo arman una modi-
ficación legal para pro-
longar el mandato presi-
dencial por otros dos 
años o más... Y la clase 
media, a la que pertene-
cemos todos los contri-
buyentes cautivos, volvió 
a ser objeto de crítica por 
par te del presidente 
López Obrador, gene-
rando nuevas incomodi-
dades entre ese sector 
gracias al cual es posible 

mantener las dádivas 
gubernamentales a los 
programas sociales, ya 
que, según el mismo pre-
sidente, las clases altas y 
ricas “no pagan impues-
to s”. . .  Gr ave  de sde 
muchas aristas es la ini-
ciativa que presentara el 
ejecut ivo federal de 
incorporar la Guardia 
Nacional a la Secretaría 
de la Defensa, lo cual 
constituiría la militari-
zación de las actividades 
preventivas que debe-
rían corresponder al 
ramo civil; ya veremos si 
con los aliados de More-
na en la cámara de dipu-
tados aprueba tal pro-
puesta... Pero también el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sería víctima 
de reducciones, sujeción 
al gobierno y limitacio-
nes según iniciativas 
presidenciales... A ellas 
se agrega la posible con-
solidación monopólica 
de la CFE, que dirige el 
m u y  c u e s t i o n a d o 
Manuel Barttlet (en 
investigación por autori-
dades de Estados Unidos 
y no puede pisar ese país) 
sin permitir a nadie más 
del sector privado, per-
sonas morales o físicas, 
para generar energías 
limpias como la eólica y 
solar... Mientras siguen 
creciendo los contagios 
y muertes por la Covid-19, 
el subsecretario Hugo 
López-Gatell, dejó de 



► GUSTAVO MEIXUEIRO 
NÁJERA

Sanciona a funcionarios.

► GABRIELA PÉREZ LÓPEZ
Al menos, una cara nueva.

► EDGARDO AGUILAR 
ESCOBAR

Entregó buenas cuentas.

regalarnos sus conferen-
cias vespertinas, plaga-
das de incorrecciones y 
falsedades, pero eso sí, 
sus allegados lo festeja-
ron con música, pasteles 
y fiesta triunfal, sin aten-
der a los centenares de 
miles de víctimas de la 
pandemia que no han 
recibido la debida aten-
ción por un sector Salud 
abandonado y desdeña-
do por las autoridades... 
Disminuyó la aplicación 
de vacunas después de 
las elecciones; el presi-
dente dijo que porque no 
han llegado, pero se sabe 
que hay almacenados 
casi 10 millones de vacu-
nas en manos de la 
Secretaría de Salud... 
Como medio de informa-
ción y comunicación, nos 
extraña mucho que el 
presidente se refiera a los 
medios nacionales como 
“hitlerianos”, cuando es 

sabido que la prensa de 
la Alemania Nazi era 
sumisa en absoluto a 
Hitler, no podía haber 
periodismo crítico... El 
gobierno de México cie-
rra la semana expresan-
do que México practica 
la “no intervención” al no 
condenar los atropellos 
del dictador nicaragüen-
se Daniel Ortega, que 
encarceló a todos los 
candidatos de oposición 
a su tiranía (no se trata-
ra de Bolivia o Venezue-
la)... No hemos estado 
errados al afirmar que 
cada visita presidencial 
a Oaxaca, es seguirnos 
dando atole con el dedo. 
La gira número 23 del 
pre sidente  A nd ré s 
Manuel López Obra-
dor concluyó el pasado 
domingo. Esta vez trajo 
novedades, no precisa-
mente para echar las 
campanas al vuelo, sino 
para convencernos de 
que no cumple lo que 
ofrece. En su recorrido 
por la comunidad de San 
Vicente Coatlán, sostu-
vo que la carretera a la 
Costa, que en una de sus 
primeras giras en 2019 
ofreció ser terminada el 
21 de marzo de 2022, 
ahora espera que se con-
cluya en julio de ese año. 
El domingo, en su reco-
rrido por Santo Domin-
go Tepuxtepec afirmó 
que la vía al Istmo -que 
tiene más de 20 años sin 
terminarse- lo será has-
ta el primer semestre de 
2023. Es decir, una vez 
que haya concluido el 
gobierno de Alejandro 
Murat y que, segura-
mente habrá de encabe-
zar para el siguiente 
período, alguien de su 
partido -Morena-, que 
será quien se lleve los 
lauros de la gloria… En 
lo que se refiere al pro-
yecto presidencial lla-
mado Corredor Intero-

ceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT), las 
cosas no van mejor. La 
semana pasada mencio-
namos que no ha avan-
zado ni un 5%. Pero el 
titular del Programa de 
Desarrollo del Istmo, 
Rafael Marín Molli-
nedo, amigo personal 
del presidente, sigue 
empecinado en la dema-
gogia y en pasarles el 
dedo por la boca a los 
funcionarios y, de paso, 
a los oaxaqueños. Dicen 
los que lo conocen que es 
un buen gourmet: viene 
a comer rico y a chupar 
un buen mezcal, pero de 
rendir cuentas del avan-
ce, nada más nada. Lo 
más triste es que hay 
quienes le siguen creyen-
do… A propósito, duran-
te la dira presidencial 
también hubo protestas. 
Una de ellas fue la del 
apoderado legal de la 
empresa “Consultoría 
Especializada en Impac-
to Ambiental”, Carlos 
Reyes Osalde, quien 
denunció que enfrenta 
problemas debido a que 
los responsables del 
Corredor Interoceánico, 
no le han cubierto su 
pago. Aseguró que no es 

la única empresa que 
enfrenta una situación 
similar… Luego de la gira 
presidencial,  Murat 
Hinojosa habló de un 
ambicioso programa de 
obras para lo que le res-
ta de su administración. 
Una de sus prioridades 
es la ampliacion de la 
A v e n i d a  S í m b o l o s 
Patrios, con un puente a 
desnivel en La Experi-
mental. En lo que se 
refiere a los resultados 
que obtuvo su partido, el 
Revolucionario Institu-
cional (PRI), en la pasa-
da jornada electoral, 
enfático respondió que él 
gobierna para todos, 
haciendo su trabajo lo 
mejor que se puede y con 
ello contribuye al forta-
lecimiento de su partido, 
pero compete al PRI y a 
sus dirigentes, hacer un 
análisis de los resulta-
dos… Por cierto, en tor-
no a los trascendidos de 
un diario de la capital del 
país, en relación a que se 
haría cargo de la presi-
dencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI, el 
gob e r n ador  Mu r at 
Hinojosa sostuvo que 
él es ejecutivo estatal de 
tiempo completo, por lo 

que concluirá el período 
para el que lo nombró el 
pueblo oaxaqueño, des-
echando dicho rumor… 
Estuvo en Oaxaca el 
embajador de Canadá en 
Méx ic o,  Graeme C. 
Clark, para trabajar jun-
to con el gobierno de 
Murat Hinojosa, en 
una estrategia cultural 
que permita fortalecer 
los lazos entre ambos 
países a través de la 
“Casa Canadá Oaxaca”, 
un evento cultural que 
tendrá como sede la 
capital oaxaqueña del 17 
de septiembre al 8 de 
octubre de este año. 
“Está por demás decir 
que Oaxaca –dijo el eje-
cutivo estatal- siempre 
será casa de todos los 
pueblos del mundo que 
quieran hacer equipo y 
trabajar de la mano”… La 
inoperancia del Órgano 
Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de Oaxa-
ca (OSFEO), que encabe-
za el chiapaneco Gui-
l l e r m o  Me g c h ú n 
Vel á s que z  – qu ien 
dicen se encuentra con 
ser ios problemas de 
salud-, y que dicho orga-
nismo ha sido a la fecha 
una especie de elefante 

blanco, pues al parecer 
en esta tierra no hay 
ladrones pues todos son 
honestos… Respecto a 
rumores que se han 
esparcido respecto a la 
posible venta de plazas 
en diversas dependen-
cias del gobierno estatal, 
la Secretaría de Admi-
nistración,  que con 
mucho tino encabeza 
Germán Espinosa 
Santibáñez, alertó a la 
ciudadanía para que no 
se deje sorprender por 
vivales que ofrecen el 
ingreso como trabajador 
de base. Pidió a los afec-
tados hacer las denun-
cias ante los órganos de 
impartición de justicia 
competentes, a fin de que 
los responsables sean 
detenidos y consigna-
dos. Esta situación ha 
quedado al descubierto 
luego de la aprehensión 
de una persona, por par-
te de la Fiscalía General 
del  Estado (FGEO), 
quien ofrecía plazas a 
cambio de jugosas can-
tidades de dinero. La 
advertencia de la Secre-
taría de Administración 
es para preveer que hay 
más fraudes a particula-
res que caen en la tram-
pa… A unos meses de que 
ahuequen el ala y muchos 
se  queden a  seg uir 
medrando,  la  L X I V 
Legislatura del Estado, 
calificada por el Institu-

EL CALLA'O DOMINGO 20 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO 07



to Mexicano de la Comp-
tet it iv id ad (I MCO), 
como una de las más 
onerosas e improducti-
vas –y voraces, le agre-
gamos- sigue su ruta 
hacia el despilfarro. 
¿Recuerdan cuando un 
grupo de diputadas de 
Morena, encabezadas 
por Laura Estrada 
Mauro, al inicio de su 
gestión, cacarearon has-
ta el hartazgo que apli-
carían criterios de aus-
teridad republicana? 
Pues fue puro jarabe de 
pico. Ya sentados (as) en 
el cargo, se dieron cuen-
ta que era como ponerse 
la soga. Según publicó 
EL MEJOR DIARIO DE 
OAXACA, en el ejercicio 
2020, casi duplicaron el 
presupuesto original de 
418.6 millones de pesos, 
al concluir el año la cifra 
se elevó a 715 millones. 
Los operadores transas 
pusieron de pretexto la 
emergencia sanitaria 
que, obviamente, fue un 

artificio, pues para fines 
de 2020, más de dos mil 
oa x aqueño s  h abí a n 
fallecido. Para 2021 se 
autorizaron un presu-
puesto similar al de 
2020, 418.6 millones, al 
cual le incrementaron 
177.6 millones, con un 
tota l  modif icado de 
596.2 millones, del cual 
ya llevan gastados 321.9 
millones… ¿Y saben que 
en su agenda no hay 
novedades en iniciativas 
ni decretos? A decir de 
algunos legisladores 
como Horacio Sosa 
Villavicencio y el coor-
dinador de la bancada de 
Morena, Fredy Delfín 
Avendaño, están pre-
parando la consulta para 
llevar a juicio a los ex 
presidentes. Es impor-
tante subrayar que de las 
pocas leyes aprobadas, 
como la Ley anti-chata-
rra o la de Residuos Sóli-
dos, con las que quiso 
alcanzar la gloria la 
d i p u t a d a  M a g a l y 
López Domínguez, 
ninguna ha funcionado, 
porque los y las torpes 
no aprobaron las leyes 
secundarias. La metida 
de pata más reciente… 
La propuesta del diputa-
do Delfín Avendaño 
de desaparecer el Insti-
tuto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de 
Datos Personales (IAIP), 
criticada a nivel nacio-
nal, por el cambio de 
nombre, ref lejo de la 
ignorancia, no ha podi-
do concretarse. Es decir: 
nunca aterrizan las cosas 
conforme a derecho. 
Siempre a medias y diva-
gando. Pero qué caro 
sale al erario mantener 
a esta casta ociosa… Y va 
otra más. El pasado 
miércoles se presentó la 
“sesuda iniciativa” de la 
diputada de Morena, 
Elena Cuevas Her-
nández, presidenta de 
la Comisión Permanen-
te de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territo-
rial de la Cámara local, 
en la que se propone la 
desaparición de Cami-
nos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO) y su susti-
tución por la Comisión 
Estatal de Vías Terres-
tres. Al respecto, hay 
mar de fondo. Se trata, 
según fuentes legislati-
vas, de una iniciativa que 
envió hace tiempo el eje-
cutivo estatal, a la cual, 
Cuevas Hernández le 
dio la vuelta de manera 
premeditada y burda. La 
citada diputada, origina-
ria de San Pedro Zoquia-
pan, se ha dedicado a 
presionar a las depen-
dencias que tienen a su 
cargo obra pública, para 
poder obtener –así se 
dice- jugosos dividen-
dos. Pavimentación de 
caminos, asignación de 
obras y, obviamente, el 
ominoso “pago por even-
to”. Pero, ¿cuál fue el 
argumento que pesó 
para este cambio, que 
seguramente no tendrá 
el consenso de las otras 
bancadas? Pues que el 
presidente López Obra-
dor ha descalificado a la 
dependencia estatal. Es 

decir, no es por una situa-
ción que preocupa a los 
oaxaqueños, sino aque-
llo que los lacayos del 
Mesías interpretan de 
sus decires… Luego del 
final del cómputo por 
parte del Instituto Esta-
tal Electoral y de Parti-
c ipac ión C iudada na 
(IEEPCO) y sus comités 
distr ita les, la nueva 
legislatura quedó ya defi-
nida. El Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), ganó 19 distri-
tos de mayoría relativa y 
tendrá 4 de representa-
ción proporcional. La 
coalición “Va por Oaxa-
ca”, formada por PRI, 
PAN y PRD, cuaja 6 curu-
les de mayoría relativa. 
Pero sólo el PRI, logra 
cinco espacios plurino-
m i n a le s:  M a r i a n a 
Benítez Tiburcio –que 
por fin logra llegar al 
legislativo-; Alejandro 
Avilés Álvarez –que va 
por tercera ocasión al 
cargo, sin pena, ni gloria, 
pura tenebra-; Gabrie-
l a  P é r e z  L ó p e z , 
S a m u e l  G u r r i ó n 
Matías que, como diji-
mos la semana pasada, 
se cuela de nuevo cuan-
do tres años antes juró la 

más que la anterior, 
cuando el blanquiazul 
era representado por la 
diputada María de 
Jesús Mendoza Sán-
chez… El PRD que, en 
la actual legislatura era 
una verdadera entele-
quia, ahora tendrá tres 
diputados (as), luego de 
que dos de ellos ganaran 
por mayoría relativa: 
M i n e r v a  L e o n o r 
López Calderón, que 
derrotó a Delfina Eli-
zabeth Guzmán Díaz 
de Morena en el distrito 
22, Pinotepa Nacional, 
así como Víctor Raúl 
Hernández López , 
que abatió en las urnas 
a Francisco Niño 
Hernández, el candi-
dato “indígena” de More-
na, en el distrito 03, 
Loma Bonita. Por la vía 
plurinominal entrará 
I s a b e l  M a r t i n a 
Herrera Molina… Por 
cierto los franquicitarios 
del Partido del Trabajo 
( P T ) ,  B e n j a m í n 
Roble s  Montoy a/
Maribel Martínez 
Ruiz, pudieron colar 
tres diputados (as) por la 
vía plurinominal, no 
sólo dos como mencio-
namos la semana ante-
rior: Miriam de los 
Á nge le s  Vá s q ue z 
Ruiz, Noé Doroteo 
Castillejos y Mónica 
Santiago Hernández. 
Y hasta el Partido Nue-
va Alianza (PNAO), que 
no había registrado lista 

Declaración de Princi-
pios del PAN, después de 
recorrer todos los parti-
dos habidos y por haber, 
y María Luisa Matus 
Fuentes (ufff), sin hacer 
talacha alguna... Hay 
que recordar que tres 
priistas, se impusieron 
sobre candidatos de 
Morena. Gustavo Díaz 
Sánchez, que ganó el 
distrito 01, con cabecera 
en Acatlán de Pérez 
F ig uer oa;  L i z b e t h 
Concha Ojeda en el 04, 
Teot it lá n de Flores 
Magón y Fredy Gil 
Pineda Gopar, en el 
distrito 22, San Pedro 
Mixtepec. El tricolor tie-
ne dos espacios más de 
los que tenía en la LXIV 
Legislatura… Por su par-
te, el Partido Acción 
Nacional (PAN) contará 
con dos espacios, que 
serán justamente para 
dos hermanos: Nativi-
dad Díaz Jiménez, 
que logra la curul por la 
vía de representación 
proporcional y su her-
mano, Leonardo Díaz 
Jiménez, que ganó el 
distrito 21, Ejutla de 
Crespo, con mayoría de 
votos. La siguiente legis-
latura tendrá un espacio 

► DONATO CASAS 
ESCAMILLA 

“Año de Hidalgo”

► RAÚL BOLAÑOS 
CACHO CUÉ

Ingenuo.

► ELENA CUEVAS 
HERNÁNDEZ

Bajo la lupa.
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de representación pro-
porcional, entra Adria-
na Altamirano Rosa-
les. Del total de 42 legis-
ladores (as), 25 son muje-
res y 17 hombres… Para 
constatar la responsabi-
lidad que tiene el Insti-
tuto Estatal Electoral y 
de Participación Ciuda-
dana (IEEPCO), con la 
transparencia, la impar-
cialidad y la legalidad, el 
presidente del Consejo 
G e n e r a l ,  G u s t a v o 
Meixueiro Nájera , 
confirmó que la institu-
c ión i nter puso u na 
denuncia ante la Fisca-
lía Especializada para la 
Atención de Delitos Elec-
torales, en contra de los 
miembros del Consejo 
Municipal Electoral en 
Salina Cruz, por haber 
querido alterar los resul-
tados de la jornada del 
pasado 6 de junio, para 
beneficiar a un candida-
to en la contienda muni-
cipal. Ante la manipula-
ción de las boletas, el 
IEEPCO acordó desti-
tuir a los funcionarios 
aludidos y atraer el con-
teo y legalidad de la elec-
ción, cuyo resultado fue 
el triunfo de Daniel 
Méndez Sosa, de More-
na, con 12 mil 859 votos… 
Por su parte, en el Tribu-
nal Estatal Electoral de 
Oaxaca (TEEO), que pre-
side la magistrada Eli-
z a b e t h  B a u t i s t a 
Velasco, se están acu-
mulando quejas y quere-

llas del pasado proceso 
electoral, de las que no se 
han salvado algunos (as) 
de los diputados (as) 
locales que se reeligieron 
y que habrían incurrido 
en ilícitos, como es el 
caso de la diputada de 
Morena por Huajuapan, 
Leticia Socorro Colla-
do Soto, a quien le impu-
tan actos anticipados de 
campaña y uso del cargo 
para promoverse… Y 
como siempre lo hemos 
dicho, mientras los fun-
cionarios del área de 
seguridad se siguen rego-
deando con las estadísti-
cas del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacio-
n a l  d e  S e g u r i d a d 
(SESNSP) y el mito de 
que Oaxaca es una de las 
entidades más seguras 
del país, las ejecuciones, 
los feminicidios, asaltos 
y robos, siguen viento en 
popa. Lo dijimos cuando 
el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública era 
el capitán de fragata, 
J o s é  R a y m u n d o 
T u ñ ó n  Jáu r e g u i , 
cuando lo f ue Raúl 
E r n e s t o  S a l c e d o 
Rosales y ahora con el 
a n c i a n o  d e c r é p i t o 
Heliodoro Díaz Escá-
rraga, la entidad no es 
un remanso de paz. Bue-
no, las ejecuciones se 
están dando hasta en la 
misma ciudad. El pasado 
martes, frente a dos 
mujeres que llevaba en su 
unidad, el conductor de 
una motota x i,  Luis 
Eduardo B.C., de 19 
años de edad, fue ejecu-
tado con disparos en la 
cabeza por sujetos desco-
nocidos. La seguridad 
pública no es un artificio 
o concesión gratuita. El 
gobierno, como repre-
sentante del Estado la 
debe garantizar, siendo 
su presupuesto un barril 
sin fondo y los cuerpos 
policiacos se siguen que-
jando que no hay recur-
sos para ellos, ni para 

gasolina, balas, ni arma-
mento, ni equipos, etc, 
etc… Por cierto, dicen 
que entre el magisterio y 
algunas organizaciones 
sociales están que true-
nan, porque ha sonado 
con insistencia que el 
próx imo delegado o 
comandante de la Guar-
dia Nacional en Oaxaca, 
sería el teniente de Navío, 
José Manuel Vera 
Salinas, actual Secreta-
rio Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP) ósea la 
“iglesia en manos de 
Lutero”… De la muy cues-
tionada salida de Dona-
to Casas Escamilla de 
la Secretaría de salud 
(SSA) y que ahora despa-
cha como Director del 
Monte de Piedad, convir-
tiéndose en la caja chica 
en pleno “año de hidal-
go”, más aun que las 
bóvedas están repletas y 
con las finanzas sanea-
das, tal y como las entre-
gó el Lic.  Edgardo 
Aguilar Escobar… No 
es un secreto que desde 
el 2006, con aquello de 
la “represión, represión”, 
la victimización devino 
“bandera de lucha” del 
Cártel 22 y adláteres, 
como el Frente Popular 
Revolucionario (FPR) y 
un sinfín de membretes. 
El pasado lunes 14, como 
era de esperarse, el capo 
mayor del magisterio, 
Eloy López Hernán-
dez, convocó a una mar-
cha para conmemorar los 
quince años del desalojo 
en el Centro Histórico. 
Ayer, de nuevo estuvie-
ron en Asunción Nochixt-
lán, para recordar en su 
monumento a los “héroes 
caídos”, víctimas de las 
sigue lucrando con dádi-
vas, concesiones y meca-
nismos de presión, el 
famoso Comité de Vícti-
mas (Covic). Este tipo de 
eventos están tan trilla-
dos que, el pueblo oaxa-
queño les resta impor-

tancia… El pasado jueves 
fue asesinado por desco-
nocidos, rumbo al pan-
teón de la comunidad de 
El Morro, Mazatán, el 
per iod is t a  i s t meño, 
G u s t avo  S á nc he z 
Cabrera. Lo que suena 
raro es que, según oficio 
de la Secretaría de Gober-
nación, el occiso tenía 
medidas de protección. 
Es importante subrayar 
que, luego de conocerse 
el hecho, la Fiscalía 
G enera l  del  E st ado 
(FGEO), abrió una car-
peta de investigación, 
haciendo manifiesto su 
propósito de una exhaus-
tiva tarea para el castigo 
de los responsables. En 
tono enérgico, los compa-
ñeros de la Asociación de 
Periodistas de Oaxaca 
(APO), que presiden: 
Juan Manuel Vignon, 
Maricruz Martínez y 
Antonio Sumano, exi-
gieron al gobierno del 
pr e s idente  A nd r é s 
Manuel López Obre-
dor y del gobernador 
A leja nd ro Mu rat , 
acciones al respecto y 
para garantizar el libre 
ejercicio periodístico… 
Como nota al margen hay 
que destacar que, según 
medios de comunicación 
istmeños, el colega falle-
cido habría abierto varios 
frentes. Uno de ellos con 
una persona identificada 
como Esteban de la 
Cruz Lagunas, identi-
ficado con la presidenta 
municipal reelecta de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec, Vilma Cortés 
Martínez, quien habría 
agredido a la víctima, ahí 
en la comunidad de 
Morro Mazatán, en don-
de fue asesinado, el pasa-
do 16 de mayo… A propó-
sito, la APO, en el marco 
de su 43 aniversario, hizo 
entrega de reconocimien-
tos a la trayectoria perio-
díst ica de: Maribel 
Mendoza, Carlos Cer-
vantes, Felipe Sán-

chez, Wilfrido Torres, 
Rafael Hernández, 
Ismael Sanmartín, 
Félix García, Abundio 
Núñez (post mortem), 
José Hannan Robles, 
Juan Manuel Vignon, 
Jav ier Hernández 
Córdova y Juan Pérez 
Audelo. El evento fue 
ayer en el auditorio de la 
Benemérita Universidad 
de Oaxaca (BUO). ¡Enho-
rabuena!... Quién no ha 
entendido que en los pro-
cesos democráticos de 
elección se gana o se pier-
de por un voto, es el can-
didato del Partido Acción 
Nacional (PAN) por el 
municipio de la Villa de 
Mitla, Luis Armando 
Olivera López , que 
además de impugnar a 
elección está haciendo un 
circo mediático, justa-
mente emulando a maes-
tros y organizaciones 
sociales: para victimizar-
se… Con la idea torpe de 
que, donde quiera siguen 
arrasando, militantes de 
dicho partido en San 
Pedro y San Pablo Tepos-
colula amenazan con 
robar urnas y hacer un 
desgarriate, pues no 
reconocen que el candi-
dato no registrado a la 
presidencia municipal de 
dicha población, Adal-
berto Reyes Ávila, 
quien obtuvo 891 votos a 
favor, se llevó de calle a 
la candidata de Morena, 
Brígida Santiago Her-
nández, que sólo obtu-
vo 483, es decir, casi dos 
a uno. El hecho de que 
triunfen candidatos inde-
pendientes y no registra-
dos es una prueba de que 
los partidos políticos, 
poco a poco han dejado 
de ser las únicas alterna-
tivas para elegir… Grave 
lo que está pasando en la 
Embajada y consulados 
de México en Estados 
Unidos de América, en 
donde la atención a nues-
tros paisanos está siendo 
condicionada por prácti-

cas fraudulentas, como 
es el caso del Consulado 
General de Nueva York, 
a cargo de Jorge Islas, 
en donde particulares 
venden las citas a los pai-
sanos, hasta en 3oo 
dólares… La semana 
anterior tuvimos que 
lamentar el sensible 
fallecimiento de la seño-
ra Linda Gómez Álva-
rez. Desde esta colum-
na enviamos a su espo-
so, el arquitecto Celes-
tino Gómez Soto, a 
nuestro amigo  Tico 
Gómez, hijos y nietos, 
nuestras condolencias y 
sentido pésame… Asi-
mismo, el sentido dece-
so de don Alfonso Rule 
Doorman, impulsor de 
la industria hotelera en 
Oaxaca. Nuestro pésa-
me para la familia Rule 
Castro… Y es todo por 
hoy.  Fel iz  domingo. 
Chupes ligeros, botana 
abundante y  no me 
digan nada… mejor qué-
dense callados.

► GUILLERMO 
MEGCHÚN VELÁZQUEZ

OSFEO, puro membrete.

► JOSÉ MANUEL VERA 
SALINAS

¡Es el colmo!

► GUSTAVO SÁNCHEZ 
CABRERA

Otro crimen.
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Buscan proteger a niños contra abuso infantil
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Capacitar a los padres de 
familia para proteger a 
sus hijos del abuso infan-
til que se genera a través 
de las redes sociales, es 
el propósito de la marcha 
que realizarán organiza-
ciones sociales el próxi-

mo jueves en la Ciudad 
de México.

De acuerdo con los 
organizadores de la mar-
cha, “esta campaña es 
creada para informar a 
las familias sobre los per-
versos argumentos de 
los movimientos pedófi-
los, sus formas de cazar 
y atacar niñas y niños a 

través de la seducción y 
la manipulación; se bus-
ca capacitar a los padres 
y a las madres para que 
sepan cómo cuidar a sus 
hijos e hijas de este tipo 
de agresores sexuales y no 
los tomen por sorpresa”.

En la actualidad, los 
pedófilos cambiaron los 
parques por las redes 

sociales. Es por ello que 
se hace hincapié en que 
“la única herramienta efi-
caz contra el abuso sexual 
infantil es la prevención”, 
señalaron. 

La Marcha de los Papa-
lotes se realizará el jueves 
de la calle Sol, en Buena-
vista, a la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco.►Se brindará información sobre los métodos que 

utilizan los pedófilos.

Suma México
2,475,705 casos

positivos de Covid
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Salud informó, 
a través de sus redes socia-
les, que en México los casos 
positivos de covid -19 ascen-
dieron a 2,475,705.

En su reporte diario, 
también publicado en su 
sitio web, se dio a conocer 
que las muertes relaciona-
das al covid-19 en la Repú-
blica llegaron a 231,151.

En las últimas 24 
h o r a s  s e  r e p o r t a -
ron 192 fallecimien-
tos relacionados al virus.

La misma secretaría 
informó que son 26,829 
casos activos estimados.

También señaló que los 
casos positivos estimados 
serían 2,660,507; mien-
tras que los recuperados 
llegaron a 1,969,137.

Semáforo Epidémico
La Secretaría de Salud 

federal indicó los cambios 
que habrá para los próxi-
mos días en el semáforo 
epidémico de todos los 
estados de la República.

El doctor Hugo López 
Gatell, subsecretario Pre-
vención y Promoción de la 
salud, indicó por medio de 
sus redes sociales que para 

las próximas dos sema-
nas, que van del lunes 21 
de junio al domingo 4 de 
julio, no hay estados en 
color rojo.

NARANJA
• Baja California Sur
• Quintana Roo
• Tabasco
• Tamaulipas
• Yucatán 

AMARILLO 
• Campeche
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Colima
• Nuevo León
• Sinaloa
• Sonora
• Veracruz 

VERDE
• Aguascalientes
• Baja California
• Chiapas
• Coahuila
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Tlaxcala
• Zacatecas

EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO

Cuelgan 3 cadáveres previo a
llegada de AMLO a Zacatecas

Los cuerpos fueron dejados 
en un puente vehicular en la 
comunidad Rancho Grande

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Este sábado, 
previo a la visita del 
presidente Andrés 

Manuel López Obrador al 
estado de Zacatecas fue-
ron hallados tres cuer-
pos colgados en un puen-
te vehicular en la comu-
nidad Rancho Grande, en 

el municipio de Fresnillo.
El periódico Milenio 

reportó que la mañana de 
ayer, las autoridades loca-
les fueron alertadas por 
automovilistas que cir-
culaban sobre la carrete-
ra federal 49, Zacatecas-
Torreón, de que tres cuer-
pos colgaban de un puente.

Otro cadáver fue colga-
do el viernes en ese mis-

mo puente.

Sobre la gira 
López Obrador voló 

a las 9:00 horas de este 
sábado desde el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
con rumbo a Zacatecas 
para encabezar las con-
memoraciones por el cen-
tenario luctuoso del poe-
ta Ramón López Velarde.

El mandatario parti-
cipará en una ceremonia 
organizada por el gobier-
no federal en la escuela 
primaria “Ramón López 

Velarde” de Jerez, Zaca-
tecas. Estaría acompaña-
do por el gobernador del 
estado, Alejandro Tello, y 
la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto.

A cien años de la muer-
te del zacatecano Ramón 
López Velarde, autor del poe-
ma La suave patria, la Secre-
taría de Cultura del Gobier-
no de México y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) orga-
nizaron una programación 
especial que incluye activi-
dades presenciales y en línea 
para recordar al escritor.

►Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar de los hechos.
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CANCELA AEROPUERTO CIENTOS DE VUELOS 

Detectan en China un caso de variante Delta de Covid-19
Una camarera de 21 años del aeropuerto 

internacional de Shenzhen Baoan se 
contagió de la variante, según las 

autoridades sanitarias locales

AFP

EL AEROPUERTO de 
Shenzhen, en el sur de 
China, anuló cientos de 
vuelos y reforzó los con-
troles de seguridad des-
pués que la trabajadora 
de un restaurante diera 
positivo a la variante Del-

ta del coronavirus.
Una camarera de 21 años 

del aeropuerto internacio-
nal de Shenzhen Baoan 
se contagió de la variante 
Delta, según las autorida-
des sanitarias locales, y dio 
positivo durante una prue-
ba rutinaria a los emplea-
dos del aeródromo.

Casi 400 vuelos se anu-
laron el viernes, según el 
sitio VariFlight, y decenas 
de vuelos previstos para 
ayer también se cancelaron.

Ahora, para acceder a 
las instalaciones, hay que 
presentar un test nega-
tivo al virus de al menos 
48 horas, indicó el Shen-
zhen Airport Group en un 
comunicado en su cuen-
ta oficial en la red social 
WeChat. Estas restriccio-
nes entraron en vigor a las 
13:00 horas.

Shenzhen, una ciudad 
situada en el continente y 
vecina de Hong Kong, aco-
ge grandes compañías tec-
nológicas asiáticas como 
Huawei y Tencent.

China informó el vier-
nes de 30 nuevos casos de 
coronavirus, entre ellos 
seis en la provincia don-
de está Shenzhen. Millo-
nes de habitantes de esta 
ciudad se sometieron a test 
de diagnóstico en las últi-
mas semanas tras detec-
tarse un foco en el puerto. ►Para acceder a las instalaciones hay que presentar 

un test negativo al virus de al menos 48 horas.
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ALERTAN POR TERCERA OLA DE LA PANDEMIA

Supera Brasil las 500 mil 
muertes por Covid-19 

Expertos temen un nuevo 
rebrote de la pandemia que 
podría dejar más víctimas 
debido al lento avance de 
la vacunación y la postura 

negacionista del presidente 
Jair Bolsonaro

AFP

B
rasil superó la marca 
de 500 mil muertos 
por Covid-19 y avi-
zora la tercera ola de 

una pandemia agravada, 
según los expertos, por la 
oposición del gobierno de 
Jair Bolsonaro al uso de las 
medidas sanitarias para 
hacer frente al virus.

“500 mil vidas perdidas 
por la pandemia que afecta 
a nuestro Brasil y al mun-
do”, tuiteó el ministro de 
Salud, Marcelo Queiroga, 
sin precisar el balance de 
las últimas 24 horas. Has-
ta el viernes, su ministerio 
había contabilizado 498 
mil 499 muertos, con un 
promedio diario de más 
de 2 mil en los últimos sie-
te días.

Solo Estados Uni-
dos había superado has-
ta ahora el medio millón 
de muertos. Pero en ese 

país las curvas de muer-
tes y contagios están en 
fuerte baja desde enero, en 
tanto que Brasil vivió este 
año una segunda ola de la 
enfermedad y está amena-
zado por la tercera.

“La tercera ola está lle-
gando, los cambios empie-
zan a verse en las curvas de 
casos y decesos. La vacu-
nación, que podría cam-
biar las cosas, avanza des-
pacio y no hay señales de 
medidas de restricción de 
desplazamientos, al con-
trario”, dijo la epidemiólo-
ga Ethel Maciel, de la Uni-
versidad Federal de Espí-
rito Santo (Ufes).

El nivel de ocupación de 
camas en las unidades de 
cuidados intensivos supe-
ra el 80 por ciento en 19 de 
los 27 estados del país y el 
90 por ciento en ocho de 
ellos, precisó la Fiocruz. 
La vida parece sin embar-
go casi normal en las gran-

des ciudades, con restau-
rantes y comercios abier-
tos y muchas personas sin 
máscara en las calles.

Una lenta vacunación 
La vacunación, que se 

inició a mediados de ene-
ro, sufrió una serie de inte-
rrupciones por falta de 
insumos. Pero cantidades 
importantes de lotes lle-
garon en los últimos días, 
permitiendo acelerar la 
inmunización en ciuda-
des como Sao Paulo y Rio 
de Janeiro.

Un 29 por ciento de 
la población recibió has-
ta ahora la primera dosis 
y solo 11.36 por ciento la 
segunda, de acuerdo con 
datos oficiales.

La cifra llega en medio de 
la Copa América

El presidente Jair Bol-
sonaro se opone a las 
medidas de confina-

miento, en nombre de su 
impacto económico nega-
tivo y de la libertad de des-
plazamiento. 

También ha cuestiona-
do la eficacia de las vacu-
nas y la utilidad de las más-
caras, promueve medica-
mentos sin eficacia com-
probada contra el Covid e 
insta a vivir prácticamen-
te como si nada pasara, 
porque “todos nos vamos 
a morir un día”.

Su postura, tildada de 

“negacionista” por sus 
adversarios, lo llevó a aco-
ger este mes en Brasil la 
Copa América de fútbol, a 
la que habían renunciado 
Colombia por sus conflic-
tos sociales y Argentina por 
el repunte de la pandemia.

Bolsonaro participó 
últimamente en manifes-
taciones y caravanas de 
motociclistas, con la mira-
da puesta en las elecciones 
de octubre de 2022.

La oposición movilizó 

este sábado, por segunda 
vez en menos de un mes, 
a miles de personas en las 
principales ciudades del 
país, para denunciar la 
caótica gestión guberna-
mental de la pandemia. 

Para Ethel Maciel, miles 
de muertes pudieron evitar-
se “informando a la pobla-
ción sobre las medidas de 
salud pública”, pero “nada 
de eso se hizo” y el gobier-
no convirtió a la pandemia 
“en una batalla ideológica”.

►El presidente Jair Bolsonaro acogió este mes en Brasil la Copa América de fútbol.
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EXPLORAN AVENTURAS EXTRAORDINARIAS

‘Luca’, un encanto puro
El pasado viernes llegó a la 

pantalla de Disney+ la historia 
de un monstruo marino de 

13 años que vive cerca de la 
costa de la Riviera italiana

AP

C
omo una fábula 
dinámica, llena 
de sol y aventuras 
extraordinarias de 

personajes con identida-
des ocultas, Luca de Enri-
co Casarosa, un cuento de 
hadas veraniego y resplan-
deciente de peces fuera del 
agua, es uno de los encan-
tos más puros y condensa-
dos de Pixar.

Luca Paguro (con la voz 
de Jacob Tremblay en el 
elenco original en inglés) 
es un monstruo marino de 
13 años que vive cerca de 
la costa de la Riviera ita-
liana. Es un chico campi-
rano, como muchos otros 
protagonistas antes de él, 
que sueña con lugares pro-
hibidos y diferentes, sólo 
que Luca pastorea salmo-
netes en vez de ganado en 
las pasturas bajo el agua. 
Para él, la superficie es un 
lugar mágico que no pue-
de conocer y del que sólo 
ha escuchado rumores de 
su abuela (Sandy Martin), 
a quien callan rápidamen-

te los padres protectores 
de Luca (Maya Rudolph y 
Jim Gaffigan).

Pero la curiosidad y los 
impulsos de otro monstruo 
marino más acostumbrado 
a la tierra, Alberto (Jack 
Dylan Grazer), obligan a 
Luca a nadar hasta la playa 
y llegar a la orilla. Prime-
ro ve cómo lo hace Alber-
to, y entonces supera sus 
nervios y la transforma-
ción es inmediata. Sus ale-
tas se vuelven pies, su 
cola desaparece y un 
chico marino con pier-
nas emerge del agua, 
cayendo rápidamente 
de bruces y brincando en 
el suelo como un pez.

Sería fácil calificar 
a Luca, que se estre-

nó el viernes en Disney+, 
como una cinta “menor” 
de Pixar. Sus imágenes, 
aunque seducen, 
no abren nue-
vos ter r e -
nos digita-
les como 
m u c h a s 

otras animaciones del 
estudio lo han hecho. Tam-
poco hay un viaje existen-

cial a la mente, más 
allá de la tumba o 
en el cielo. Sólo 
se trata de dos 
chicos maduran-
do un verano 

soleado.
La película de Casarosa 

viene y va como una sua-
ve brisa de verano, pero 
eso no impide que sea 
absolutamente encanta-
dora y, para cuando llega 
su magnífico final, tam-
bién se siente un poco 

devastadora. Con unos tier-
nos monstruos marinos que 
quieren hacer lo mismo que 
otros chicos, Luca encuen-
tra una metáfora simple y 
hermosa para todos aque-
llos que, como ellos, sien-
tan que tienen que ocultar-
se para encajar.

de un monstruo marino de 
13 años que vive cerca de la 
costa de la Riviera italiana

te los padres protectores 
de Luca (Maya Rudolph y 
Jim Gaffigan).

Pero la curiosidad y los 
impulsos de otro monstruo 
marino más acostumbrado 
a la tierra, Alberto (Jack 
Dylan Grazer), obligan a 
Luca a nadar hasta la playa 
y llegar a la orilla. Prime-
ro ve cómo lo hace Alber-
to, y entonces supera sus 
nervios y la transforma-
ción es inmediata. Sus ale-
tas se vuelven pies, su 
cola desaparece y un 
chico marino con pier-
nas emerge del agua, 
cayendo rápidamente 
de bruces y brincando en 
el suelo como un pez.

Sería fácil calificar 
a Luca, que se estre-

no abren nue-
vos ter r e -
nos digita-
les como 
m u c h a s 

allá de la tumba o 
en el cielo. Sólo 
se trata de dos 
chicos maduran-
do un verano 

eso no impide que sea 
absolutamente encanta-
dora y, para cuando llega 
su magnífico final, tam-
bién se siente un poco 

tra una metáfora simple y 
hermosa para todos aque-
llos que, como ellos, sien-
tan que tienen que ocultar-
se para encajar.

►La película se 
centra en Luca 
Paguro, un niño 
monstruo marino 
con la capacidad de 
asumir una forma 
humana mientras 
está en tierra.
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SE EXTIENDE 4 MESES MÁS DE LO PROGRAMADO

Conflicto agrario retrasó
obras de la vía a la Costa

La posible 
conclusión de 
la autopista 
Barranca 
Larga-La 
Ventanilla se 
recorrió del 
mes de marzo 
a julio del 2022
ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

E
l conflicto agrario que 
mantienen las comu-
nidades de San Vicen-
te Coatlán y Sola de 

Vega en la Sierra Sur, así 
como la exigencia de seis 
municipios para contar 
con accesos desde la nue-
va carretera de cuota, gene-
raron nuevos retrasos en 
las obras de la Autopista 
Oaxaca-Costa.

Los trabajados que se 
contemplaban concluir 
durante los primeros 
meses del 2021, presen-
tan un retraso de al menos 
cuatro meses de lo progra-
mado, por ello la posible 
conclusión del proyecto se 
recorrió del mes de marzo 
a julio del 2022, esto siem-
pre y cuando lo permitan 
las condiciones sociales y 
los municipios colindantes.

El proyecto retoma-
do por cuatro empresas 
constructoras a partir de 
enero del 2020, consiste 
en la “Construcción de la 
Autopista Barranca Lar-
ga-Ventanilla con una lon-
gitud total de 104.3 kiló-
metros (km), divididos en 
cuatro tramos.

Tramos 
De acuerdo a los últimos 

reportes del Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) con 
fecha de actualización has-
ta el 10 de junio del 2021, 
el primer tramo corres-
ponde del km. 100+000 
al km. 135+000 a cargo de 
la empresa COCONAL.

Este Tramo I que inicia 
en Barranca Larga, pasa 
por Yogana, San Vicen-
te Coatlán, Santa Cata-

rina Coatlán, San Pedro 
Coatlán y San Pablo Coat-
lán, es uno de los primeros 
que fue retomado desde el 
mes de enero del 2020 y el 
segundo de mayor avance 
con un total del 85 %.

El Tramo II correspon-
de del km 135+000 al km 
154+000, también a cargo 
de la empresa COCONAL y 
es la de menor avance con 
apenas el 18 %, en tanto el 
Tramo III que va del km 
154+000 al km 178+000, 

está a cargo de la empresa 
PROACON México con un 
avance del 34 %.

Este tercer tramo se 
ubica en la zona donde 
se construyen tres túne-
les, de los cuales según 
los avances presentados 
por Banobras, dos están a 
punto de concluir y el ter-
cero ya está en proceso de 
construcción. En esta mis-
ma zona también labora 
la empresa MOTA-ENGIL 
que tiene a su cargo tra-

mos de terracería.
El Tramo IV del km 

178+000 al km 204+300, 
está a cargo de la empresa 
VISE y presenta un avan-
ce del 91 %, por lo que este 
último que inicia de Venta-
nilla, Colotepec, pasa por 
Mixtepec, San Antonio 
Lalana y Comitlán, sería el 
primer tramo en concluir-
se en los próximos meses.

Inversión final 
Desde sus inicios hace 

más de 10 años, Banobras 
contempla una inversión 
final para el proyecto de 
alrededor de 8 mil 200 
millones de pesos, ya 
que en toda esta longi-
tud de 104.3 kilómetros 
habrá de construirse dos 
carriles, el acotamien-
to, 10 puentes vehicula-
res, dos viaductos, tres 
túneles, nueve entron-
ques y cinco rampas de 
emergencia.

Además, se proyec-
tan 16 pasos a desnivel 
y un ramal que conecta-
rá hacia Santa Catarina 
Juquila, uno de los cen-
tros religiosos más visita-
dos en el estado de Oaxa-
ca, así como dos casetas 
de cobros sobre el tra-
mo de lo que será la nue-
va autopista que a decir 
de las autoridades fede-
rales reducirá el tiem-
po de traslado de la ciu-
dad capital hacia la fran-
ja costera de 6 horas a tan 
solo 2:30 horas.

Aunque ningún tramo 
trazado ha sido conclui-
do a 18 meses de haber-
se reiniciado el proyec-
to en su tramo Barran-
ca Larga-Ventanilla, el 
Gobierno Federal esti-
ma que las obras se pue-
dan concluir en el mes de 
julio del 2022.

BENEFICIOS 

11
comunidades 

7 
municipios 
ubicados 

►La autopista Barranca Larga-Ventanilla tiene una longitud total de 104.3 kilómetros, divididos en cuatro tramos.
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RECLAMAN OLVIDO 

Construyen carretera
sin ayuda del gobierno 
“Vamos a terminar la obra trabajando de manera organizada, 

seguramente avanzaremos otros tramos más”: ciudadanos
de gobierno.

Aseguraron que soli-
citud tras solicitud fue-
ron entregadas a los dife-
rentes funcionarios de 
los tres órdenes guber-
namentales, sin embargo, 
nunca hubo una respues-
ta inmediata para la reha-
bilitación de esta impor-
tante vía que comunica-

rá Santa María Jicaltepec 
con Pinotepa Nacional. 

Ante esta situación, 
dijeron que los ciudadanos 
se organizaron para iniciar 
la construcción de un tra-
mo, el más afectado, con 
dinero propio y donacio-
nes de empresarios y per-
sonas voluntarias.

En tanto, mencionaron 

que tenían la esperanza de 
que con la visita del presi-
dente López Obrador die-
ran a conocer parte de los 
trabajos realizados pese 
a las exigencias de tanto 
tiempo, pero no se pudo 
por las inclemencias del 
tiempo durante su arribo 
al municipio costeño.

Dijeron que tampo-

co lograron mantener 
un diálogo con el direc-
tor general del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), Adel-
fo Regino Montes, quien 
venía acompañando al 
presidente de la Repúbli-
ca, para darle a conocer 
las diversas problemáticas 
que también enfrentan. 

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Pese a 
la reciente visita del 
presidente de Méxi-

co Andrés Manuel López 
Obrador, pobladores de 
comunidades indígenas 
construyen con sus pro-
pios recursos la carretera 

de acceso a la población de 
Santa María Jicaltepec, en 
el municipio de Pinotepa 
Nacional.

Los pobladores señala-
ron que tomaron la inicia-
tiva de construir con con-
creto un tramo carretero 
que se encontraba en pési-
mas condiciones, ante la 
apatía de los tres niveles 

►El acceso carretero conectará a Santa María Jicaltepec con Pinotepa Nacional. ►Suman esfuerzos para realizar los trabajos.  



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
15domingo 20  de junio de 2021, Puerto Escondido, Oax.

CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

Carretera Costera a Pochutla, Km 2, Col. Lázaro 
Cárdenas, Puerto Escondido, Oaxaca 

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad

Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años    Sexo: masculino      Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcia-

lenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en 
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte

PUERTO ESCONDIDO
Distrito 3 de Alcohólicos Anónimos Área Oaxaca-Costa

www.aapuertoescondido.org.mx
Informes: 954 100 7085

https://www.facebook.com/aa.puertoescondido.3
954 155 2542

Sólo tú puedes decidir,
llama: 80021 69 231

Consulta nuestro directorio nacional de grupos
en la dirección: www.aamexico.org.mx
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CUMPLE ANA 
BÁRBARA UN 

ARRIESGADO RETO 
La cantante Ana 
Bárbara sorprendió a 
sus millones de fans en 
Instagram al compartir 
un video con el 
que demuestra 
que cumplió 
el arriesgado reto de 
entrar al mar de 
madrugada y llegar 
hasta un yate para 
cantar y bailar con los 
tripulantes su famoso 
tema “Bandido”.

HORÓSCOPOS

ARIES: Trata de persistir en todo momento 
tus objetivos, así lograrás concretarlos antes 
de lo previsto.

TAURO: Aunque no quieras admitirlo, 
eres una persona con buenos 
sentimientos hacia los demás. 

GÉMINIS: Mantente preparado, se 
acercan nuevos cambios y reformas que 
te darán beneficios.

CÁNCER: Estás en el momento óptimo 
para que pongas en práctica todo lo que 
piensas y deseas.

LEO: Los astros activarán su energía y te 
permitirán sentirte pleno, original y con 
fuerzas.

VIRGO: Evita postergar los cambios del 
proyecto que tienes en mente realizar 
desde hace tiempo.

LIBRA: Alcanzarás el bienestar interior 
que tanto esperas, eso te ayudará a 
enfrentar la jornada.

ESCORPIÓN: Debes entender que si 
te retrasas demasiado en tus planes, no 
podrás llevarlos a cabo.

SAGITARIO: Comprende que no será 
un día propicio para las planificaciones y 
los proyectos. Todo a su tiempo. 

CAPRICORNIO: Deja la arrogancia y 
toma la iniciativa para aclarar cuestiones 
que te han hecho tomar distancia.

ACUARIO: Te será bueno que intentes 
no replantearte temas del pasado que 
sólo te dejan tristeza.

PISCIS: Vives el mejor momento 
para relajarte. Tómate unos días y sal a 
disfrutar del aire libre.
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OTORGA AMOR INCONDICIONAL 

Celebra a papá de la mejor manera
Si tienes pocos recursos o 
un presupuesto limitado, 

no pidas prestado, opta por 
prepararle su comida favorita 
y dedicarle tiempo al hombre 

que te dio la vida
AGENCIAS 

H
oy se celebra el Día 
del Padre en Méxi-
co, y aquí damos 
algunos tips para 

celebrar a papá, así como 
la historia detrás de dicha 
festividad. 

Si eres de esos hijos 
que hará hasta lo impo-
sible por comprarle un 
regalo a papá, lo mejor 
será que no adquieras 
deudas que se convier-
tan en un dolor de cabe-
za pasada la celebración.

Si tienes pocos recur-
sos o un presupuesto 
limitado, no pidas pres-
tado, opta por prepararle 
su comida favorita e invi-
tarle unas cervezas.

Y si cocinar no es lo 
tuyo, existen cadenas de 
alimentos para todos los 
presupuestos que podrán 
fácilmente sacarte de 
este apuro.

Si puedes hacer un 
esfuerzo económico más 
importante podrías optar 
por regalarle su perfu-
me favorito o una carte-
ra nueva para el regreso 
a las oficinas tras la pan-
demia de Covid-19.

En caso de que ten-
gas mayores posibilida-
des otra alternativa es una 
bocina inteligente, la cual 
puede ser el control gene-
ral de una gran cantidad 
de aparatos como la tele-
visión, el encendido de 
luces e, incluso, permite 

establecer alarmas para 
que le recuerden diferen-
tes actividades.

Con sus comandos de 
voz, hará que papá ten-
ga todo controlado. Ya sea 
Siri o Alexa, le harán caso 
a sus órdenes.

También puedes optar 
por regalarle un nuevo 
celular para que nunca 
esté incomunicado o una 
caja de herramientas si es 
de los papás que gustan de 
arreglar todo con sus pro-
pias manos.

¿Qué te parecería 
regalarle un viaje luego
del encierro que provocó 
la pandemia?

Aprovechando que el 
semáforo epidemioló-
gico en mayoría de los 

estados se encuentra 
en verde podrías bene-
ficiarte de las promo-
ciones que las agencias 
han elaborado luego de 
que perdieron todas las 
temporadas altas el año 
pasado.

En caso de que pre-
fieras hacerle un rega-

lo que le sea de mucha 
mayor utilidad, conside-
ra la posibilidad de dar-
le un seguro de gastos 
médicos mayores, toma 
en cuenta que nunca es 
tarde para contratar uno, 
sobre todo tras Covid-19.

Toma en cuenta que 
en caso de una enferme-

dad no te tronarás los 
dedos por los altos cos-
tos médicos. Recuerda 
que más vale prevenir 
que lamentar.

Otra alternativa es 
un fondo de inversión 
o ahorro que le permita 
aumentar su capital sin 
privarlo de su utilización 

cuando necesite.
Lo importante es que 

busques opciones que 
se ajusten a tu cartera 
para que no caigas en la 
trampa de las deudas. 
De cualquier manera, tu 
papá lo que más valora 
es amor que le tienes y el 
tiempo que pasas con él.

CONSEJOS 
PARA 

SER UN 
MEJOR PAPÁ
• Dale tiempo a tus 
hijos. Dime a qué 
dedicas tu tiempo y te 
diré qué amas
• No escondas tu 
cariño
• Crea un ambiente de 
amor y respeto
• Aprovecha cada 
oportunidad
• Comunícate en 
forma positiva
• Lee con tus hijos
• Disciplínalos con 
amor y paciencia
• Enséñales con tu 
ejemplo

►Dedicarle tiempo a papá es el mejor regalo que cualquier hijo puede dar. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
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SORTEO SUPERIOR 2687 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2687

4
1

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5094, 094 Y 94 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 7811 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00007  . 3,600.00
00094  t 3,000.00

00101

$36,000.00
00112  . 3,600.00
00131  . 3,600.00
00152  . 7,200.00
00194  t 1,800.00
00199  . 5,040.00
00264  . 3,600.00
00294  t 1,800.00
00360  . 3,600.00
00379  . 3,600.00
00394  t 1,800.00
00494  t 1,800.00
00519  . 3,600.00
00546  . 3,600.00

00566

$36,000.00
00594  t 1,800.00

00605
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
00607  . 3,600.00
00654  . 3,600.00
00685  . 3,600.00
00694  t 1,800.00
00738  . 5,040.00
00794  t 1,800.00

00802

$45,000.00
00804  . 3,600.00
00856  . 3,600.00
00894  t 1,800.00
00994  t 1,800.00

1 MIL
01032  . 3,600.00
01081  . 3,600.00
01094  t 3,000.00
01107  . 5,040.00
01152  . 3,600.00
01194  t 1,800.00
01206  . 3,600.00
01294  t 1,800.00
01394  t 1,800.00
01476  . 3,600.00
01494  t 1,800.00
01594  t 1,800.00

01602

$36,000.00
01665  . 3,600.00
01693  . 3,600.00
01694  t 1,800.00
01779  . 3,600.00
01794  t 1,800.00
01865  . 3,600.00
01894  t 1,800.00
01942  . 3,600.00

01987

$21,600.00
01994  t 1,800.00

2 MIL
02094  t 3,000.00
02110  . 3,600.00
02190  . 3,600.00
02194  t 1,800.00
02213  . 5,040.00

02289

$45,000.00
02294  t 1,800.00
02361  . 3,600.00
02394  t 1,800.00
02471  . 3,600.00
02494  t 1,800.00
02552  . 5,760.00
02594  t 1,800.00
02638  . 3,600.00
02694  t 1,800.00
02780  . 5,760.00
02782  . 3,600.00
02794  t 1,800.00
02818  . 3,600.00
02825  . 3,600.00

02862

$14,400.00
02878  . 3,600.00
02894  t 1,800.00
02945  . 3,600.00
02985  . 3,600.00
02989  . 3,600.00
02994  t 1,800.00

3 MIL
03094  t 3,000.00
03186  . 3,600.00
03194  t 1,800.00
03294  t 1,800.00
03357  . 3,600.00
03394  t 1,800.00
03494  t 1,800.00

03505  . 3,600.00
03535

$14,400.00
03538

$45,000.00
03574  . 3,600.00
03594  t 1,800.00
03632  . 3,600.00
03645  . 3,600.00
03682  . 3,600.00
03688  . 3,600.00
03694  t 1,800.00
03726  . 3,600.00
03794  t 1,800.00
03894  t 1,800.00
03900  . 3,600.00
03994  t 1,800.00

4 MIL
04050  . 5,760.00
04085  . 3,600.00
04094  t 3,000.00
04128  . 3,600.00
04194  t 1,800.00
04294  t 1,800.00
04319  . 3,600.00
04394  t 1,800.00
04410  . 3,600.00
04468  . 3,600.00
04494  t 1,800.00
04545  . 7,200.00
04594  t 1,800.00
04694  t 1,800.00
04718  . 5,760.00
04735  . 3,600.00
04750  . 3,600.00
04794  t 1,800.00
04891  . 5,760.00
04894  t 1,800.00

04933

$14,400.00
04967  . 7,200.00
04991  . 3,600.00
04994  t 1,800.00

5 MIL
05033  . 3,600.00
05068  . 3,600.00
05081  . 7,200.00

05094
$60,000.00

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

05194  t 1,800.00
05294  t 1,800.00
05327  . 3,600.00
05394  t 1,800.00
05425  . 3,600.00
05494  t 1,800.00
05508  . 3,600.00
05594  t 1,800.00
05694  t 1,800.00

05793

$14,400.00
05794  t 1,800.00
05829  . 3,600.00
05894  t 1,800.00
05908  . 3,600.00

05943

$21,600.00
05994  t 1,800.00

6 MIL
06003  . 3,600.00
06061  . 3,600.00
06094  t 3,000.00
06136  . 3,600.00
06187  . 7,200.00
06194  t 1,800.00
06197  . 3,600.00
06275  . 3,600.00
06294  t 1,800.00
06394  t 1,800.00
06409  . 3,600.00

06453

$14,400.00
06494  t 1,800.00
06594  t 1,800.00
06694  t 1,800.00
06794  t 1,800.00
06800  . 3,600.00
06822  . 7,200.00
06878  . 3,600.00
06894  t 1,800.00
06994  t 1,800.00

7 MIL
07052  . 3,600.00
07094  t 3,000.00
07180  . 3,600.00
07194  t 1,800.00
07294  t 1,800.00
07394  t 1,800.00
07487  . 3,600.00
07494  t 1,800.00
07573  . 3,600.00
07594  t 1,800.00

07629  . 3,600.00
07640  . 3,600.00
07694  t 1,800.00
07714  . 7,200.00
07734  . 5,040.00
07794  t 1,800.00

07811
$30,000.00

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

07851  . 3,600.00
07894  t 1,800.00
07914  . 3,600.00
07965  . 5,760.00
07994  t 1,800.00

8 MIL
08094  t 3,000.00

08135

$14,400.00
08142  . 3,600.00
08170  . 3,600.00
08194  t 1,800.00
08208  . 3,600.00
08290  . 3,600.00
08294  t 1,800.00
08323  . 3,600.00
08394  t 1,800.00
08455  . 3,600.00
08494  t 1,800.00
08560  . 3,600.00
08594  t 1,800.00
08694  t 1,800.00
08782  . 3,600.00
08794  t 1,800.00
08894  t 1,800.00
08957  . 3,600.00
08977  . 3,600.00
08994  t 1,800.00

9 MIL
09057  . 5,760.00
09094  . 5,760.00
09094  t 3,000.00
09100  . 3,600.00
09194  t 1,800.00
09294  t 1,800.00
09394  t 1,800.00
09494  t 1,800.00
09594  t 1,800.00
09694  t 1,800.00

09749

$45,000.00
09794  t 1,800.00
09839  . 3,600.00
09894  t 1,800.00
09960  . 3,600.00
09994  t 1,800.00

10 MIL
10068  . 7,200.00
10094  t 3,000.00

10154

$14,400.00
10194  t 1,800.00
10249  . 3,600.00
10294  t 1,800.00
10323  . 3,600.00
10333  . 3,600.00
10338  . 5,040.00
10394  t 1,800.00
10466  . 3,600.00
10494  t 1,800.00
10594  t 1,800.00
10694  t 1,800.00

10735

$14,400.00
10794  t 1,800.00
10837  . 3,600.00
10894  t 1,800.00
10994  t 1,800.00

11 MIL
11094  t 3,000.00
11151  . 3,600.00

11174

$14,400.00
11194  t 1,800.00
11294  t 1,800.00
11344  . 5,040.00
11367  . 3,600.00

11385
72

MIL PESOS
11388  . 3,600.00
11394  t 1,800.00
11433  . 3,600.00
11481  . 3,600.00
11494  t 1,800.00
11566  . 3,600.00
11594  t 1,800.00
11694  t 1,800.00
11723  . 3,600.00
11794  t 1,800.00
11893  . 3,600.00
11894  t 1,800.00
11897  . 3,600.00

11946  . 3,600.00
11994  t 1,800.00

12 MIL
12094  t 3,000.00
12118  . 3,600.00
12194  t 1,800.00
12230  . 3,600.00
12294  t 1,800.00
12328  . 3,600.00
12394  t 1,800.00
12468  . 3,600.00
12494  t 1,800.00

12502

$14,400.00
12572

$14,400.00
12594  t 1,800.00
12646  . 5,040.00
12674  . 3,600.00
12694  t 1,800.00
12794  t 1,800.00
12835  . 3,600.00
12894  t 1,800.00
12994  t 1,800.00

13 MIL
13018  . 3,600.00
13094  t 3,000.00
13099  . 3,600.00
13141  . 3,600.00
13194  t 1,800.00
13294  t 1,800.00
13314  . 5,760.00
13390  . 3,600.00
13392  . 3,600.00
13394  t 1,800.00
13441  . 3,600.00
13477  . 3,600.00
13494  t 1,800.00
13594  t 1,800.00
13694  t 1,800.00
13794  t 1,800.00
13874  . 7,200.00
13894  t 1,800.00
13994  t 1,800.00

14 MIL
14094  t 3,000.00
14194  t 1,800.00
14294  t 1,800.00
14304  . 7,200.00
14327  . 3,600.00
14345  . 3,600.00
14394  t 1,800.00
14414  . 3,600.00
14494  t 1,800.00
14594  t 1,800.00

14661

$14,400.00
14694  t 1,800.00
14749  . 3,600.00
14762  . 3,600.00
14784  . 3,600.00
14794  t 1,800.00
14854  . 3,600.00
14874  . 3,600.00
14894  t 1,800.00

14923

$45,000.00
14945  . 3,600.00
14989  . 3,600.00
14994  t 1,800.00

15 MIL
15036  . 3,600.00
15048  . 3,600.00

15094
$60,000.00

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

15128  . 3,600.00
15194  t 1,800.00
15224  . 3,600.00
15262  . 3,600.00
15294  t 1,800.00

15316
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
15340  . 3,600.00
15353  . 5,760.00
15364  . 3,600.00
15388  . 3,600.00
15394  t 1,800.00
15452  . 7,200.00
15494  t 1,800.00
15495  . 3,600.00
15594  t 1,800.00
15621  . 3,600.00
15694  t 1,800.00
15794  t 1,800.00

15829

$36,000.00
15894  t 1,800.00
15934  . 3,600.00

15947  . 3,600.00
15994  t 1,800.00

16 MIL
16004  . 3,600.00
16051  . 3,600.00
16063  . 3,600.00
16094  t 3,000.00
16098  . 3,600.00
16101  . 3,600.00
16194  t 1,800.00
16254  . 3,600.00

16267

$14,400.00
16294  t 1,800.00
16394  t 1,800.00
16452  . 3,600.00
16494  t 1,800.00
16506  . 3,600.00
16570  . 3,600.00
16594  t 1,800.00
16694  t 1,800.00
16710  . 3,600.00
16715  . 3,600.00
16794  t 1,800.00
16850  . 3,600.00
16894  t 1,800.00
16994  t 1,800.00

17 MIL
17054  . 3,600.00
17094  t 3,000.00
17194  t 1,800.00
17267  . 3,600.00
17278  . 3,600.00
17294  t 1,800.00
17377  . 3,600.00
17394  t 1,800.00
17494  t 1,800.00
17508  . 5,040.00
17564  . 5,760.00
17589  . 3,600.00
17594  t 1,800.00
17642  . 3,600.00
17691  . 3,600.00
17694  t 1,800.00
17731  . 3,600.00
17794  t 1,800.00

17811
$30,000.00

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

17877  . 5,040.00
17881  . 3,600.00
17894  t 1,800.00
17994  t 1,800.00

18 MIL
18094  t 3,000.00
18194  t 1,800.00

18222

$36,000.00
18294  t 1,800.00

18299

$14,400.00
18313  . 7,200.00
18330  . 3,600.00
18379  . 5,760.00
18394  t 1,800.00
18395  . 3,600.00
18425  . 5,040.00
18468  . 3,600.00
18494  t 1,800.00
18563  . 3,600.00
18594  t 1,800.00
18605  . 3,600.00
18694  t 1,800.00
18702  . 3,600.00
18753  . 7,200.00
18794  t 1,800.00
18822  . 3,600.00
18894  t 1,800.00
18974  . 3,600.00
18994  t 1,800.00

19 MIL
19072  . 3,600.00
19094  t 3,000.00
19194  t 1,800.00
19270  . 5,040.00
19274  . 3,600.00

19292

$21,600.00
19294  t 1,800.00
19361  . 3,600.00
19379  . 3,600.00
19394  t 1,800.00
19463  . 3,600.00
19494  t 1,800.00
19594  t 1,800.00

19681

$14,400.00
19694  t 1,800.00
19699  . 3,600.00
19794  t 1,800.00
19894  t 1,800.00
19950  . 5,040.00
19994  t 1,800.00

20 MIL
20037  . 5,760.00
20094  t 3,000.00
20187  . 3,600.00
20194  t 1,800.00
20294  t 1,800.00
20394  t 1,800.00
20493  . 3,600.00
20494  t 1,800.00
20594  t 1,800.00
20694  t 1,800.00
20794  t 1,800.00
20826  . 5,040.00
20894  t 1,800.00
20934  . 3,600.00
20994  t 1,800.00
20997  . 3,600.00

21 MIL
21015  . 3,600.00
21018  . 3,600.00
21094  t 3,000.00
21194  t 1,800.00
21221  . 3,600.00
21249  . 3,600.00
21282  . 5,040.00
21292  . 5,040.00
21294  t 1,800.00
21306  . 3,600.00
21325  . 5,760.00
21340  . 3,600.00
21394  t 1,800.00
21494  t 1,800.00

21529

$14,400.00
21594  t 1,800.00
21616  . 3,600.00
21694  t 1,800.00
21731  . 3,600.00
21794  t 1,800.00
21875  . 3,600.00
21894  t 1,800.00
21994  t 1,800.00

22 MIL
22014  . 5,760.00

22052

$36,000.00
22094  t 3,000.00

22095

$14,400.00
22159  . 3,600.00
22194  t 1,800.00
22226  . 3,600.00
22257  . 3,600.00
22294  t 1,800.00
22353  . 3,600.00

22360

$36,000.00
22394  t 1,800.00
22462  . 3,600.00
22494  t 1,800.00
22594  t 1,800.00
22616  . 3,600.00
22694  t 1,800.00
22794  t 1,800.00
22890  . 3,600.00
22894  t 1,800.00
22994  t 1,800.00

23 MIL
23094  t 3,000.00
23159  . 3,600.00
23165  . 3,600.00
23194  t 1,800.00
23294  t 1,800.00
23353  . 5,760.00
23394  t 1,800.00
23485  . 3,600.00
23494  t 1,800.00
23594  t 1,800.00
23694  t 1,800.00
23794  t 1,800.00
23800  . 3,600.00
23821  . 7,200.00
23894  t 1,800.00
23905  . 3,600.00
23994  t 1,800.00

24 MIL
24000  . 7,200.00
24092  . 3,600.00
24094  t 3,000.00
24103  . 3,600.00
24194  t 1,800.00
24294  t 1,800.00
24394  t 1,800.00
24494  t 1,800.00
24577  . 3,600.00
24580  . 7,200.00
24594  t 1,800.00
24694  t 1,800.00
24794  t 1,800.00
24841  . 3,600.00
24894  t 1,800.00
24959  . 3,600.00
24994  t 1,800.00

25 MIL
25094

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

25129  . 3,600.00
25194  t 1,800.00
25294  t 1,800.00
25394  t 1,800.00
25459  . 5,760.00
25494  t 1,800.00
25594  t 1,800.00

25595

$36,000.00
25674  . 3,600.00
25694  t 1,800.00
25794  t 1,800.00
25894  t 1,800.00
25938  . 3,600.00
25994  t 1,800.00

26 MIL
26094  t 3,000.00
26126  . 5,760.00
26184  . 3,600.00
26194  t 1,800.00
26242  . 3,600.00
26294  t 1,800.00
26295  . 7,200.00
26394  t 1,800.00
26416  . 3,600.00
26465  . 3,600.00
26494  t 1,800.00
26594  t 1,800.00
26597  . 3,600.00
26642  . 3,600.00
26672  . 5,760.00
26678  . 3,600.00
26694  t 1,800.00
26794  t 1,800.00
26805  . 3,600.00
26894  t 1,800.00
26970  . 3,600.00
26994  t 1,800.00

27 MIL
27044  . 3,600.00
27094  t 3,000.00
27119  . 3,600.00
27126  . 3,600.00
27137  . 3,600.00
27191  . 3,600.00
27194  t 1,800.00
27198  . 3,600.00
27209  . 3,600.00
27294  t 1,800.00
27394  t 1,800.00
27417  . 3,600.00
27494  t 1,800.00

27495

$21,600.00
27529  . 3,600.00
27594  t 1,800.00
27629  . 3,600.00
27694  t 1,800.00
27794  t 1,800.00

27811
$30,000.00

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

27894  t 1,800.00
27922  . 3,600.00
27994  t 1,800.00

28 MIL
28019  . 3,600.00

28027

$14,400.00
28064  . 3,600.00

28083

$36,000.00
28094  t 3,000.00
28188  . 3,600.00

28190

$45,000.00
28194  t 1,800.00
28294  t 1,800.00
28307  . 3,600.00
28317  . 5,040.00
28394  t 1,800.00
28403  . 3,600.00
28494  t 1,800.00
28538  . 3,600.00

28541

$36,000.00
28594  t 1,800.00
28645  . 3,600.00
28670  . 3,600.00
28694  t 1,800.00

28766

$21,600.00
28794  t 1,800.00
28806  . 7,200.00
28894  t 1,800.00
28949  . 3,600.00

28980

$21,600.00
28990  . 3,600.00
28994  t 1,800.00

29 MIL
29091  . 3,600.00
29094  t 3,000.00
29194  t 1,800.00
29208  . 3,600.00
29259  . 3,600.00
29283  . 5,760.00
29294  t 1,800.00
29311  . 5,760.00
29317  . 5,040.00
29336  . 3,600.00
29347  . 3,600.00
29382  . 5,760.00
29385  . 3,600.00
29394  t 1,800.00
29439  . 7,200.00

29457

$21,600.00
29494  t 1,800.00
29574  . 3,600.00
29594  t 1,800.00
29694  t 1,800.00
29724  . 3,600.00
29794  t 1,800.00
29840  . 3,600.00
29894  t 1,800.00
29994  t 1,800.00

30 MIL
30094  t 3,000.00
30128  . 3,600.00
30175  . 3,600.00
30194  t 1,800.00
30224  . 5,760.00
30294  t 1,800.00
30394  t 1,800.00
30494  t 1,800.00
30530  . 3,600.00
30545  . 5,040.00
30566  . 3,600.00
30594  t 1,800.00
30694  t 1,800.00
30755  . 7,200.00
30794  t 1,800.00
30894  t 1,800.00
30913  . 3,600.00
30992  . 3,600.00
30994  t 1,800.00

31 MIL
31023  . 3,600.00
31058  . 3,600.00
31082  . 7,200.00
31094  t 3,000.00
31171  . 3,600.00
31178  . 3,600.00
31194  t 1,800.00
31259  . 3,600.00
31294  t 1,800.00
31305  . 3,600.00
31367  . 3,600.00
31373  . 3,600.00
31388  . 3,600.00
31394  t 1,800.00
31436  . 3,600.00
31494  t 1,800.00
31552  . 7,200.00
31594  t 1,800.00

31606
72

MIL PESOS
31651  . 3,600.00
31684  . 3,600.00
31694  t 1,800.00
31794  t 1,800.00
31894  t 1,800.00
31940  . 7,200.00
31994  t 1,800.00

32 MIL
32094  t 3,000.00
32147  . 3,600.00

32155

$14,400.00
32194  t 1,800.00
32244  . 3,600.00
32265  . 3,600.00
32294  t 1,800.00
32311  . 3,600.00

32351

$21,600.00
32394  t 1,800.00
32482  . 5,760.00
32494  t 1,800.00
32594  t 1,800.00
32671  . 3,600.00
32694  t 1,800.00
32745  . 3,600.00
32794  t 1,800.00
32839  . 3,600.00
32894  t 1,800.00
32994  t 1,800.00

33 MIL

33089

$36,000.00
33094  t 3,000.00
33098  . 3,600.00
33106  . 3,600.00
33141  . 3,600.00
33194  t 1,800.00

33218  . 3,600.00
33294  t 1,800.00
33371  . 3,600.00
33394  t 1,800.00
33494  t 1,800.00
33569  . 5,040.00
33594  t 1,800.00
33615  . 3,600.00
33651  . 3,600.00
33694  t 1,800.00
33755  . 3,600.00
33794  t 1,800.00
33894  t 1,800.00
33967  . 3,600.00
33994  t 1,800.00
33996  . 3,600.00

34 MIL
34094  t 3,000.00
34130  . 3,600.00
34157  . 3,600.00
34194  t 1,800.00
34294  t 1,800.00
34391  . 3,600.00
34394  t 1,800.00
34459  . 7,200.00
34469  . 3,600.00

34475

$14,400.00
34494  t 1,800.00
34594  t 1,800.00
34694  t 1,800.00
34718  . 3,600.00
34794  t 1,800.00
34894  t 1,800.00
34924  . 3,600.00
34952  . 3,600.00
34994  t 1,800.00

35 MIL
35001  . 5,040.00

35028

$14,400.00
35041  . 3,600.00
35043  . 5,040.00

35094
$60,000.00

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

35110

$14,400.00
35194  t 1,800.00
35294  t 1,800.00
35361  . 3,600.00
35365  . 3,600.00
35394  t 1,800.00
35494  t 1,800.00

35550

$14,400.00
35594  t 1,800.00
35623  . 3,600.00

35689

$14,400.00
35694  t 1,800.00
35698  . 3,600.00
35743  . 3,600.00
35764  . 3,600.00
35794  t 1,800.00
35852  . 3,600.00
35894  t 1,800.00
35954  . 3,600.00
35994  t 1,800.00

36 MIL
36094  t 3,000.00
36194  t 1,800.00
36263  . 3,600.00
36294  t 1,800.00
36394  t 1,800.00
36401  . 5,760.00
36444  . 3,600.00
36488  . 3,600.00
36494  t 1,800.00
36500  . 3,600.00

36518

$21,600.00
36594  t 1,800.00
36603  . 3,600.00

36623

$14,400.00
36677  . 3,600.00
36694  t 1,800.00

36762

$21,600.00
36794  t 1,800.00
36846  . 3,600.00
36855  . 3,600.00
36864  . 3,600.00
36894  t 1,800.00
36956  . 3,600.00
36994  t 1,800.00

37 MIL
37060  . 3,600.00
37084  . 3,600.00
37094  t 3,000.00
37102  . 3,600.00
37194  t 1,800.00
37261  . 3,600.00
37294  t 1,800.00
37301  . 3,600.00
37370  . 3,600.00

37379
72

MIL PESOS
37394  t 1,800.00

37420

$21,600.00
37494  t 1,800.00
37594  t 1,800.00
37660  . 3,600.00
37686  . 7,200.00
37694  t 1,800.00
37769  . 3,600.00
37794  t 1,800.00

37811
$30,000.00

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

37894  . 3,600.00
37894  t 1,800.00
37994  t 1,800.00

38 MIL
38016  . 7,200.00
38094  t 3,000.00
38125  . 3,600.00
38133  . 3,600.00
38141  . 3,600.00
38194  t 1,800.00
38212  . 3,600.00
38294  t 1,800.00
38394  t 1,800.00
38413  . 5,040.00
38494  t 1,800.00
38594  t 1,800.00
38671  . 3,600.00
38694  t 1,800.00
38706  . 3,600.00
38788  . 3,600.00
38794  t 1,800.00
38795  . 3,600.00
38894  t 1,800.00
38994  t 1,800.00

39 MIL

39069

$14,400.00
39094  t 3,000.00
39144  . 3,600.00
39154  . 3,600.00
39194  t 1,800.00
39294  t 1,800.00

39302
72

MIL PESOS
39394  t 1,800.00
39494  t 1,800.00

39504

$14,400.00
39594  t 1,800.00
39694  t 1,800.00

39747

$14,400.00
39780  . 3,600.00
39794  t 1,800.00
39813  . 5,760.00
39894  t 1,800.00
39931  . 3,600.00
39994  t 1,800.00

40 MIL
40094  t 3,000.00
40126  . 3,600.00
40146  . 3,600.00
40194  t 1,800.00
40294  t 1,800.00
40394  t 1,800.00
40395  . 5,040.00
40467  . 3,600.00
40494  t 1,800.00
40551  . 7,200.00
40594  t 1,800.00

40693

$21,600.00
40694  t 1,800.00
40765  . 3,600.00
40794  t 1,800.00
40894  t 1,800.00
40922  . 5,760.00

40942

$21,600.00
40994  t 1,800.00

41 MIL
41039  . 3,600.00
41094  t 3,000.00
41169  . 5,760.00
41194  t 1,800.00

41215

$21,600.00
41283

$21,600.00
41294  t 1,800.00
41394  . 3,600.00
41394  t 1,800.00
41465  . 3,600.00
41474  . 7,200.00
41494  t 1,800.00
41516  . 3,600.00
41594  t 1,800.00
41688  . 5,040.00
41694  t 1,800.00
41779  . 3,600.00
41794  t 1,800.00
41849  . 5,760.00
41894  t 1,800.00
41898  . 3,600.00
41954  . 3,600.00

41965

$14,400.00
41994  t 1,800.00

42 MIL
42085  . 3,600.00
42089  . 3,600.00
42094  t 3,000.00
42194  t 1,800.00
42203  . 3,600.00
42206  . 3,600.00

42242

$21,600.00
42277  . 3,600.00
42294  t 1,800.00
42391  . 3,600.00
42394  t 1,800.00
42494  t 1,800.00
42510  . 3,600.00
42514  . 3,600.00
42594  t 1,800.00
42694  t 1,800.00
42755  . 3,600.00
42759  . 3,600.00
42794  t 1,800.00

42798

$21,600.00
42894  t 1,800.00
42899  . 3,600.00
42991  . 3,600.00
42994  t 1,800.00

43 MIL
43094  t 3,000.00
43145  . 3,600.00
43172  . 3,600.00
43194  t 1,800.00
43277  . 3,600.00
43294  t 1,800.00
43394  t 1,800.00
43400  . 3,600.00
43404  . 3,600.00
43494  t 1,800.00
43495  . 3,600.00
43549  . 3,600.00
43590  . 3,600.00
43594  t 1,800.00
43658  . 3,600.00
43694  t 1,800.00
43794  t 1,800.00

43802

$14,400.00
43894  t 1,800.00
43912  . 3,600.00
43994  t 1,800.00

44 MIL
44094  t 3,000.00
44131  . 3,600.00
44194  t 1,800.00
44202  . 7,200.00
44294  t 1,800.00
44315  . 3,600.00
44394  t 1,800.00
44419  . 3,600.00
44491  . 3,600.00
44494  t 1,800.00
44513  . 3,600.00
44594  t 1,800.00
44641  . 3,600.00
44694  t 1,800.00
44785  . 3,600.00
44794  t 1,800.00
44813  . 3,600.00
44894  t 1,800.00
44994  t 1,800.00

45 MIL
45003  . 3,600.00

45094
$60,000.00

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

45126  . 3,600.00
45140  . 3,600.00
45183  . 5,040.00
45194  t 1,800.00
45294  t 1,800.00
45394  t 1,800.00
45494  t 1,800.00
45594  t 1,800.00

45674

$14,400.00
45694  t 1,800.00
45794  t 1,800.00

45865

$36,000.00
45894  t 1,800.00
45994  t 1,800.00

46 MIL
46027  . 3,600.00
46066  . 3,600.00
46094  t 3,000.00
46107  . 3,600.00
46136  . 3,600.00

46151

$14,400.00
46153  . 3,600.00
46194  t 1,800.00

46275

$21,600.00
46294  t 1,800.00
46315  . 3,600.00
46336  . 3,600.00
46394  t 1,800.00
46436  . 3,600.00

46485

$14,400.00
46494  t 1,800.00
46499  . 3,600.00
46590  . 3,600.00
46594  . 3,600.00
46594  t 1,800.00

46595

$21,600.00
46624  . 3,600.00
46653  . 3,600.00
46694  t 1,800.00

46697

$14,400.00
46794  t 1,800.00
46840  . 7,200.00
46894  t 1,800.00
46994  t 1,800.00

47 MIL
47026  . 3,600.00

47038

$45,000.00
47094  t 3,000.00
47143  . 3,600.00
47180  . 3,600.00
47194  t 1,800.00
47247  . 5,760.00
47256  . 3,600.00
47294  t 1,800.00
47322  . 3,600.00
47332  . 3,600.00
47394  t 1,800.00
47494  t 1,800.00
47594  t 1,800.00
47694  t 1,800.00
47738  . 3,600.00
47783  . 3,600.00
47794  t 1,800.00

47811
$30,000.00

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

47894  t 1,800.00
47911  . 3,600.00
47926  . 3,600.00
47941  . 3,600.00
47994  t 1,800.00

48 MIL
48013  . 5,040.00
48049  . 3,600.00
48057  . 3,600.00
48065  . 3,600.00
48094  t 3,000.00
48143  . 3,600.00
48194  t 1,800.00
48294  t 1,800.00
48394  t 1,800.00

48416

$14,400.00
48494  t 1,800.00

48526

$14,400.00
48562  . 5,040.00

48589  . 3,600.00
48594  t 1,800.00
48653  . 3,600.00
48694  t 1,800.00
48706  . 3,600.00

48776

$14,400.00
48794  t 1,800.00

48850

$21,600.00
48889  . 3,600.00
48894  t 1,800.00
48994  t 1,800.00

49 MIL
49028  . 3,600.00
49094  t 3,000.00
49194  t 1,800.00
49202  . 3,600.00
49222  . 7,200.00
49294  t 1,800.00
49394  t 1,800.00
49427  . 3,600.00
49448  . 3,600.00
49494  t 1,800.00
49496  . 3,600.00
49547  . 5,040.00
49565  . 3,600.00
49591  . 3,600.00
49594  t 1,800.00
49671  . 3,600.00
49694  t 1,800.00
49728  . 3,600.00
49794  t 1,800.00
49894  t 1,800.00
49994  t 1,800.00

50 MIL
50035  . 3,600.00
50094  t 3,000.00
50110  . 3,600.00
50194  t 1,800.00
50214  . 3,600.00
50294  t 1,800.00
50371  . 3,600.00
50394  t 1,800.00
50475  . 3,600.00
50494  t 1,800.00
50566  . 3,600.00
50594  t 1,800.00
50604  . 3,600.00
50694  t 1,800.00
50763  . 3,600.00
50794  t 1,800.00
50823  . 3,600.00
50849  . 3,600.00
50894  t 1,800.00
50972  . 3,600.00
50994  t 1,800.00

51 MIL
51065  . 3,600.00
51085  . 3,600.00
51094  t 3,000.00
51194  t 1,800.00
51263  . 3,600.00
51294  t 1,800.00

51329

$14,400.00
51338

$14,400.00
51394  t 1,800.00
51490  . 3,600.00
51494  t 1,800.00
51501  . 3,600.00
51546  . 3,600.00
51567  . 3,600.00
51594  t 1,800.00
51640  . 3,600.00
51694  t 1,800.00
51794  t 1,800.00
51894  t 1,800.00
51971  . 7,200.00
51994  t 1,800.00

52 MIL
52094  t 3,000.00
52177  . 3,600.00
52193  . 3,600.00
52194  t 1,800.00
52236  . 3,600.00
52265  . 3,600.00
52294  t 1,800.00
52394  t 1,800.00
52395  . 3,600.00
52465  . 3,600.00
52494  t 1,800.00
52594  t 1,800.00
52603  . 3,600.00
52694  t 1,800.00
52794  t 1,800.00
52803  . 3,600.00

52859

$36,000.00
52894  t 1,800.00
52905  . 5,760.00
52940  . 5,040.00
52970  . 3,600.00
52974  . 7,200.00
52994  t 1,800.00

53 MIL
53094  t 3,000.00
53194  t 1,800.00
53294  t 1,800.00
53394  t 1,800.00

53454

$36,000.00
53494  t 1,800.00

53541

$21,600.00
53565  . 3,600.00
53594  t 1,800.00

53610

$45,000.00
53643

$14,400.00
53694  t 1,800.00
53794  t 1,800.00
53822  . 3,600.00

53868

$14,400.00
53894  t 1,800.00
53994  . 5,040.00
53994  t 1,800.00

54 MIL
54016  . 3,600.00

54076

$21,600.00
54094  t 3,000.00
54194  t 1,800.00
54294  t 1,800.00
54322  . 3,600.00
54394  t 1,800.00
54494  t 1,800.00

54575

$14,400.00
54594  t 1,800.00
54626  . 3,600.00
54694  t 1,800.00
54702  . 5,040.00
54738  . 3,600.00
54794  t 1,800.00
54864  . 3,600.00
54894  t 1,800.00
54938  . 3,600.00
54948  . 3,600.00
54994  t 1,800.00

55 MIL
55001 c 2,400.00
55002 c 2,400.00
55003 c 2,400.00
55004 c 2,400.00
55005 c 2,400.00
55006 c 2,400.00
55007 c 2,400.00
55008 c 2,400.00
55009 c 2,400.00
55010 c 2,400.00
55011  c 2,400.00
55012 c 2,400.00
55013 c 2,400.00
55014 c 2,400.00
55015 c 2,400.00
55016 c 2,400.00
55017 c 2,400.00
55018 c 2,400.00
55019 c 2,400.00
55020 c 2,400.00
55021 c 2,400.00
55022 c 2,400.00
55023 c 2,400.00
55024 c 2,400.00
55025 c 2,400.00
55026 c 2,400.00
55027 c 2,400.00
55028 c 2,400.00
55029 c 2,400.00
55030 c 2,400.00
55031  . 5,760.00
55031 c 2,400.00
55032 c 2,400.00
55033 c 2,400.00
55034 c 2,400.00
55035 c 2,400.00
55036 c 2,400.00
55037 c 2,400.00
55038 c 2,400.00
55039 c 2,400.00
55040 c 2,400.00
55041 c 2,400.00
55042 c 2,400.00
55043 c 2,400.00
55044 c 2,400.00
55045 c 2,400.00
55046 c 2,400.00
55047 c 2,400.00
55048 c 2,400.00
55049 c 2,400.00
55050 c 2,400.00
55051 c 2,400.00
55052 c 2,400.00

55053 c 2,400.00
55054 c 2,400.00
55055 c 2,400.00
55056 c 2,400.00
55057 c 2,400.00
55058 c 2,400.00
55059 c 2,400.00
55060 c 2,400.00
55061 c 2,400.00
55062 c 2,400.00
55063 c 2,400.00
55064 c 2,400.00
55065 c 2,400.00
55066 c 2,400.00
55067 c 2,400.00
55068 c 2,400.00
55069 c 2,400.00
55070 c 2,400.00
55071 c 2,400.00
55072 c 2,400.00
55073 c 2,400.00
55074 c 2,400.00
55075 c 2,400.00
55076 c 2,400.00
55077 c 2,400.00
55078 c 2,400.00
55079 c 2,400.00
55080 c 2,400.00
55081 c 2,400.00
55082 c 2,400.00
55083 c 2,400.00
55084 c 2,400.00
55085 c 2,400.00
55086 c 2,400.00
55087 c 2,400.00
55088 c 2,400.00
55089 c 2,400.00
55090 c 2,400.00
55091 c 2,400.00
55092 c 2,400.00

55093
$60,000.00
55094
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

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

55095
$60,000.00

55096 c 2,400.00
55097 c 2,400.00
55098 c 2,400.00
55099 c 2,400.00
55100 c 2,400.00
55194  t 1,800.00

55293

$45,000.00
55294  t 1,800.00
55333  . 3,600.00

55384
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
55394  t 1,800.00
55437  . 3,600.00
55494  t 1,800.00
55500  . 3,600.00
55587  . 3,600.00

55594

$14,400.00
55594  t 1,800.00

55694  t 1,800.00
55739  . 3,600.00
55794  t 1,800.00
55831  . 3,600.00
55894  t 1,800.00
55947  . 3,600.00

55963

$14,400.00
55994  t 1,800.00

56 MIL
56094  t 3,000.00
56194  t 1,800.00
56294  t 1,800.00
56341  . 3,600.00
56393  . 3,600.00
56394  t 1,800.00
56400  . 3,600.00

56403
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
56419  . 3,600.00
56494  t 1,800.00
56567  . 3,600.00
56594  t 1,800.00
56694  t 1,800.00
56704  . 3,600.00
56794  t 1,800.00

56889

$14,400.00
56894  t 1,800.00
56963  . 3,600.00
56994  . 3,600.00
56994  t 1,800.00

57 MIL
57094  t 3,000.00
57194  t 1,800.00
57294  t 1,800.00
57323  . 3,600.00
57365  . 5,040.00
57394  t 1,800.00
57494  t 1,800.00

57505

$45,000.00
57586  . 3,600.00
57594  t 1,800.00
57602  . 5,040.00
57606  . 3,600.00
57690  . 3,600.00
57694  t 1,800.00
57794  t 1,800.00
57801 c 1,800.00
57802 c 1,800.00
57803 c 1,800.00
57804 c 1,800.00
57805 c 1,800.00
57806 c 1,800.00
57807 c 1,800.00
57808 c 1,800.00
57809 c 1,800.00

57810
$30,000.00
57811
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expende-
dora en Monte-
rrey, N.L.

57812
$30,000.00

57813 c 1,800.00
57814 c 1,800.00
57815 c 1,800.00
57816 c 1,800.00
57817 c 1,800.00
57818 c 1,800.00
57819 c 1,800.00
57820 c 1,800.00
57821 c 1,800.00
57822 c 1,800.00
57823  . 3,600.00
57823 c 1,800.00
57824 c 1,800.00
57825 c 1,800.00
57826 c 1,800.00
57827 c 1,800.00
57828 c 1,800.00
57829 c 1,800.00
57830 c 1,800.00
57831 c 1,800.00
57832  . 7,200.00
57832 c 1,800.00
57833 c 1,800.00
57834 c 1,800.00
57835 c 1,800.00
57836 c 1,800.00
57837 c 1,800.00
57838 c 1,800.00
57839 c 1,800.00
57840 c 1,800.00
57841 c 1,800.00
57842 c 1,800.00
57843 c 1,800.00
57844  . 3,600.00
57844 c 1,800.00
57845 c 1,800.00
57846 c 1,800.00
57847 c 1,800.00
57848 c 1,800.00
57849 c 1,800.00
57850 c 1,800.00
57851 c 1,800.00
57852 c 1,800.00
57853 c 1,800.00
57854 c 1,800.00

57855 c 1,800.00
57856 c 1,800.00
57857 c 1,800.00
57858 c 1,800.00
57859 c 1,800.00
57860 c 1,800.00
57861 c 1,800.00
57862 c 1,800.00
57863 c 1,800.00
57864 c 1,800.00
57865 c 1,800.00
57866 c 1,800.00
57867 c 1,800.00
57868 c 1,800.00
57869 c 1,800.00
57870 c 1,800.00
57871 c 1,800.00
57872 c 1,800.00
57873 c 1,800.00
57874 c 1,800.00
57875 c 1,800.00
57876 c 1,800.00
57877 c 1,800.00
57878 c 1,800.00
57879  . 3,600.00
57879 c 1,800.00
57880 c 1,800.00
57881 c 1,800.00
57882 c 1,800.00
57883 c 1,800.00
57884 c 1,800.00
57885 c 1,800.00
57886 c 1,800.00
57887 c 1,800.00
57888 c 1,800.00
57889 c 1,800.00
57890 c 1,800.00
57891 c 1,800.00
57892 c 1,800.00
57893 c 1,800.00
57894  t 1,800.00
57894 c 1,800.00
57895 c 1,800.00
57896 c 1,800.00
57897 c 1,800.00
57898 c 1,800.00
57899 c 1,800.00
57900 c 1,800.00
57921  . 5,760.00
57994  t 1,800.00

58 MIL
58068  . 3,600.00
58094  t 3,000.00
58194  t 1,800.00
58235  . 3,600.00
58294  t 1,800.00
58394  t 1,800.00
58448  . 3,600.00
58494  t 1,800.00

58496

$36,000.00
58594  t 1,800.00
58612  . 5,040.00

58629

$21,600.00
58694  t 1,800.00
58698  . 3,600.00
58794  t 1,800.00
58812  . 3,600.00
58882  . 5,760.00
58894  t 1,800.00
58938  . 3,600.00

58952

$21,600.00
58994  . 3,600.00
58994  t 1,800.00

59 MIL
59094  t 3,000.00
59120  . 3,600.00
59194  t 1,800.00
59256  . 3,600.00
59284  . 7,200.00
59294  t 1,800.00
59299  . 3,600.00
59309  . 3,600.00
59327  . 3,600.00
59394  t 1,800.00
59423  . 3,600.00
59446  . 3,600.00
59494  t 1,800.00
59508  . 3,600.00
59515  . 5,760.00
59594  t 1,800.00

59618

$21,600.00
59676  . 3,600.00
59694  t 1,800.00
59697  . 3,600.00
59794  t 1,800.00
59874  . 3,600.00
59894  t 1,800.00
59994  t 1,800.00

Felicidades
Mérida, Yuc.

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

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

TRAVESÍA RENUEVA
TENDRÁ QUE ESPERAR 

La aventura en 
mar abierto 
no se pudo 
realizar hace 
una semana 
por las lluvias 
registradas 
en la Costa 
oaxaqueña
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

D
adas las condicio-
nes climatológi-
cas en la entidad, la 
Asociación de Nata-

ción del Estado de Oaxaca 
(ANEO), pospuso la Tra-
vesía de aguas abiertas 
Renueva y Beach Water-
polo, que estaba progra-
mada para los días 10 y 11 
de junio.

Así lo dio a conocer Gui-
llermo Velasco Aragón, 
presidente de la ANEO, 
quien recordó que en un 
principio la actividad esta-
ba planeada para celebrar-
se hace una semana.

La determinación, 
dijo, se tomó para velar 
por la seguridad de los 
asistentes y para el buen 
desarrollo de las activi-
dades planeadas, puesto 
que gran parte del pro-
grama se efectuará en 
mar abierto.

Una vez acordada la 
nueva fecha, se precisó 
que la travesía se reali-
zará con el aval del muni-
cipio sede, con el apoyo 
de la escuela de natación 
Aquadolphin de Puerto 

Escondido, y desde luego 
con un protocolo sanita-
rio adecuado.

El dir igente de la 
ANEO, precisó que la 
Travesía Renueva 2021, 
tendrá como escenario la 
Bahía Principal de Santa 
María Colotepec, Puerto 
Escondido Oaxaca.

Para la competencia se 

abrirán las distancias: 300 
metros, 500 metros, y 2.5 
kilómetros.

A la par de la trave-
sía, se efectuará la clíni-
ca de aguas abiertas y 
beach waterpolo se conta-
rá con tres ponentes, como 
es el caso de José Rober-
to Rivera Herrera, miem-
bro de la Comisión técni-

ca de aguas abiertas de la 
Federación Mexicana de 
Natación (FMN); Francis-
co García Sesma, repre-
sentante de la ANEO en 
aguas abiertas y director 
del reto Puerto Escondi-
do, así como el bracista 
oaxaqueño Rodrigo Elor-
za, seleccionado nacional 
de la especialidad.

Guillermo Velasco, 
recordó que las activida-
des se encuentran abier-
tas a nadadores, entrena-
dores, estudiantes de edu-
cación física y comunidad 
acuática en general.

En el caso de la travesía 
en aguas abiertas la ins-
cripción es de 700 pesos y 
la clínica 900 pesos. 

El kit de aguas abiertas 
contempla morral, playera 
alusiva, gorra de natación, 
y kit beach waterpolo.

El dirigente de la ANEO, 
indicó que mantienen 
abiertos los registros y 
se pueden solicitar infor-
mes al correo electrónico: 
aquadolphinpuertoescon-
dido@gmail.com.   

►Las actividades reprogramadas para julio se realizarán con todas las medidas sanitarias pertinentes.
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CONTAGIOS ENTRE LOS EMPLEADOS 

Brotes de Covid en banco
y tiendas de conveniencia 

En alerta,
 autoridades 
de salud del 

Istmo 
ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Los brotes 
de Covid-19 empie-
zan a encender las 

alarmas entre las auto-
ridades de salud, debi-
do a que hace unos días 
una sucursal bancaria 
de Banamex ubicada 
en Salina Cruz, cerró 
sus puertas por pre-
suntos contagios de la 
enfermedad entre sus 
empleados.

Asimismo, desde el 
pasado viernes era un 
secreto a voces que en la 
tienda de los colores rojo 
y amarillo ubicada en la 
colonia Petrolera  y de la 
Noria, bajaron las corti-
nas por un presunto bro-
te de Covid-19, también 
entre sus empleados.

Cabe destacar que 
los casos de Coronavi-
rus aumentan en esta 
ciudad y puerto, pues 
como se recordará, el 
municipio de Salina 
Cruz lidera en núme-
ro de casos positivos en 
toda la región del Istmo 
de Tehuantepec.

A n t e  e s t a  s i t u a -

ción, algunos ciudada-
nos señalan que esto se 
debe a las diversas aglo-
meraciones registra-
das durante las recien-
tes campañas políticas, 
donde se pudo apreciar 
que no todas las perso-
nan utilizaron cubrebo-
cas, gel antibacterial y 
mucho menos respeta-
ron la sana distancia.

SUMA 
SALINA 

CRUZ 

1,269
casos positivos 

206
defunciones 

29 
activos 

►En días pasados la institución bancaria cerrara sus 
puertas.
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Sujeto desconocido
hiere de bala a
militar retirado

Floriberto Z. A., 
regresaba de 
una boda cuando 
de pronto fue 
emboscado 
JUAN CARLOS ZETINA

SAN JUAN GUICHICO-
VI.- La tarde del pasado 
viernes trascendió que el 
ciudadano Floriberto Z. A., 
había sido herido de bala 
en la agencia municipal 
de Maluco, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Guichicovi. 

El militar retirado que 
tiene su domicilio en dicha 
población había salido a 
cumplir con una invitación 

a una boda en la pobla-
ción del Zarzal Guichico-
vi, pero al regresar, se pre-
sume que fue emboscado 
por sujetos desconocidos 
que le dispararon sorpresi-
vamente con arma de alto 
poder. 

Testigos del caso soli-
citaron auxilio para tras-
ladar al hombre al segu-
ro social para su atención 
médica, donde se reporta 
como estable.

Al lugar arribaron cor-
poraciones policiacas y de 
la Guardia Nacional para 
indagar los hechos. 

Hasta el momento no se 
tienen pistas del agresor, 
sin embargo, las investi-
gaciones continúan. 

►En el lugar se hallaron indicios.

►El agresor se dio a la fuga.

ÁREA SINIESTRADA

Colapsa barda en el
Barrio de la Soledad
Se informó que 
la propiedad 
es del señor 
Hugo Cabrera, 
conocido socio 
de la Cruz Azul
ZENAIDO SÁNCHEZ

E
L BARRIO DE LA 
SOLEDAD.- Debido 
a las fuertes lluvias 
registradas en días 

pasados, un barda colap-
só en la calle Corregidora 
del municipio del Barrio 
de la Soledad, en la zona 
norte del Istmo.

Al parecer, la propiedad 
es del señor Hugo Cabrera, 
socio de la Cruz Azul, que 
hasta el momento no ha 
dado atención a este desas-
tre natural que pone en peli-
gro a la ciudadanía y los veci-

nos que transitan sobre 
esta arteria que comunica 
al centro de la población.

Protección Civil muni-
cipal recibió los repor-
tes de los vecinos, por lo 
que acudieron para acor-
donar el área siniestra-
da, pidiendo el permiso 

correspondiente a los pro-
pietarios del predio para 
amarrar con un mecate 
la barda con un árbol, sin 
embargo, esto no garan-
tiza seguridad, ya que el 
peligro está latente.

Por el momento la calle 
Corregidora se encuentra 

cerrada a la circulación.
Los vecinos hacen un 

llamado a las autorida-
des municipales, comu-
nales o a la empresa Cruz 
Azul, para que interven-
gan en la solución de este 
colapso a fin de evitar 
una tragedia.

►Piden no acercarse a la zona.
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►La calle fue acordonada.
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Se estampa contra camellón
MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C, 
OAX.- La noche del pasa-
do viernes, al filo de las 
21:00 horas, el médico 
pediatra Valdivieso se 
estampó contra el came-
llón central de la Cal-
zada Joaquín Amaro, 

en la colonia Moderna, 
quien conducía en pre-
sunto estado de ebrie-
dad una camioneta mar-
ca Ford, tipo Explorer, 
color verde grisáceo. 
Por si fuera poco, quiso 
evitar la fatiga a elemen-
tos de la policía vial, ya 
que el choque fue justo 

frente a la comandancia 
de la Policía Vial Estatal.

Como se comprenderá, 
la llegada de los elementos 
viales fue de inmediato y 
sin esfuerzo ya que sólo 
les tomó salir de la ofici-
na y cruzar media calle.

Al lugar acudieron 
también elementos de la 

policía municipal quienes 
aseguraron al infractor 
mientras que el vehículo 
fue retirado y remolcado 
al corralón hasta que el 
responsable deslinde res-
ponsabilidades.

Mientras que el médi-
co fue detenido y llevado a 
los separos municipales.►Daños materiales.  

Cae ladrón 
de celulares

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
OAX.- Apolonio Mendo-
za, director de la Policía 
Municipal de San Pedro 
Mixtepec, informó de 
manera oficial que a un 
costado de una escuela 
preescolar ubicada en el 
Sector Reforma C, fue 
detenido Israel Cristo-
fer C. M., de 26 años de 
edad, originario de Ati-
zapán de Zaragoza, en 
el estado de México, al 
ser señalado como pre-
sunto ladrón de teléfo-
nos celulares.

Cabe destacar que en 
días pasados las denun-
cias sobre el robo de 
estos aparatos electró-
nicos aumentaron.

Las víctimas señala-
ron que el sujeto aplica-
ba el mismo modus ope-
randi, el cual consistía en 
que una persona del sexo 
masculino, alta, delgada, 
se acercaba para pedir-
les prestado su teléfono 
celular supuestamente 
para realizar una llama-
da urgente, fingiendo un 
problema familiar, hasta 
que las convencía.

Una vez que hacía la 
supuesta llamada, cami-
naba unos pasos y regre-
saba, mostraron preo-
cupación, sin embargo, 

cuando el dueño o dueña 
del dispositivo se descui-
daba, el sujeto empren-
día la huida con el celu-
lar en la mano hasta per-
derse de vista entre las 
calles aledañas.

Sin embargo, luego de 
una investigación, ayer 
se logró la detención de 
Israel Cristofer, por lo 
que  fue trasladado a los 
separos de la policía para 
después ser puesto a dis-
posición de la Vicefisca-
lía regional de la Costa.

No obstante, trascen-
dió que más tarde el suje-
to quedó en libertad por 
que la una de las vícti-
mas se negó a seguir con 
el proceso, ya que dijo que 
sólo necesitaba su celular.

► Israel Cristofer C. M. 
convencía a su víctima 
para que le prestaran el 
dispositivo.

TRAMO TEHUANTEPEC-IXTEPEC

¡Se le atraviesa un caballo!
 Luego del 
fuerte golpe, 
el quino 
perdió la vida 

ALFONSO MÉNDEZ

M
I X T EQU IL L A , 
OA X AC A .-  L a 
tarde-noche del 
pasado viernes 

un accidente vial se sus-
citó sobre la autopista 
del tramo Santo Domin-
go Tehuantepec- Ciudad 
Ixtepec, a la altura de la 
población de Santa María 
Mixtequilla.

En donde una camio-
neta de redila en color 

blanco embistió a un 
caballo que de pronto 
salió de entre la maleza. 

Tras el fuerte golpe, el 
caballo perdido la vida 
al quedar tirado sobre la 
carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales de esta 

localidad quienes señali-
zaron el área accidentada.

Asimismo, autorida-
des de vialidad se aper-
sonaron al lugar quienes 
para tomar conocimien-
to de lo sucedido.

En tanto, el cuerpo del 
animal fue retirado del 

lugar mientras la unidad 
de motor modelo RAM, 
con placas de circula-
ción RX-39-467 del esta-
do, quedó a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente quién será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

►El animal fue retirado del lugar.

►La unidad fue traslada al corralón.  
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ERAN DE BAJOS DE CHILA 

Ejecutado en Pochutla 
El ataque armado dejó 
un muerto y un herido 

JORGE PÉREZ 

U
n hombre resul-
tó muerto y otro 
más lesionado por 
proyectil de arma 

de fuego en un comedor 
localizado sobre la carre-
tera federal 175, de los 
hechos tomaron conoci-
miento elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) de San 
Pedro Pochutla.

El crimen se come-
tió alrededor de las 14:20 
horas de ayer en el nego-
cio ubicado en la entrada 
de la carretera local que 
va a Playa La Escobilla, 
lugar en donde se encon-
traban comiendo dos per-
sonas hasta donde llega-
ron sujetos a bordo de una 
motocicleta abrieron fuego 
en su contra. 

Tras el reporte, se movi-
lizaron unidades de emer-
gencia y paramédicos.

El lugar fue acordona-

do por la Policía munici-
pal del lugar, mientras el 
fallecido fue identificado 
legalmente como Jaime L. 
B, de 52 años de edad, ori-
ginario de Bajos de Chila 
San Pedro Mixtepec, de 
ocupación agricultor, mis-
mo que iba acompañado 
de una persona del sexo 
masculino quien resultó 
lesionado y trasladado por 
una ambulancia de Santa 
María Tonameca a Puerto 
Escondido, para su aten-
ción médica, quien res-
ponde al nombre de Luis 
Manuel E. de 32 años de 
edad, también  originario 
de Bajos de Chila.

Como primer respon-
diente arribó la Policía 
Municipal de Santa María 
Tonameca, quien en com-
pañía de la AEI realizaron 
el levantamiento del cuer-
po, para su traslado al anfi-
teatro de la zona para la 
realización de la necrop-
sia de ley. ►Jaime L. B, de 52 años de edad, era agricultor. 

►El área fue acordonada. ►Luis Manuel E. de 32 años fue trasladado al hospital.
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