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OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL

QUEDA MOTOTAXI
ENTRE 2 CAMIONETAS

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
4,223
POSITIVOS

683 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,246
Juchitán 805
Santa María Huatulco 545
Tehuantepec 499
San Pedro Mixtepec 466
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 268
El Barrio de La Soledad 242
Ciudad Ixtepec 257
Matías Romero 187
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

LLEVA UNA INVERSIÓN DE 8 MIL 200 MDP 

Carretera a la Costa
para julio de 2022

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

C
on una inversión de 
8 mil 200 millones 
de pesos, la carrete-
ra a la Costa registra 

un avance del 67 por cien-
to global y con la proyec-
ción de ser inaugurada en  
julio de 2022. 

Anteriormente, la obra 
estaba proyectada para el 
21 de marzo del siguiente 

año, sin embargo, ayer fue 
aplazada en esta gira que 
hizo el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador a 
Oaxaca. 

D e s p u é s  d e  e s t ar 
estancada durante más 
de 10 años, la carretera 
que consta de una lon-
gitud de 104.3 kilóme-
tros, va tomando forma a 
dos carriles, con un aco-
tamiento y 10 puentes, 2 

viaductos, 3 túneles, así 
como 9 entronques y 5 
rampas de emergencia.

En su segundo día de 
gira de trabajo por la 
región, presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
expresó que se trata de 
una vía moderna que va 
a acortar los tiempos de 
traslado de la capital de 
Oaxaca a la Costa.

En el informe técni-

co después del recorrido 
que hicieron los gobier-
nos estatales y federales 
de Ventanilla a Barran-
ca Larga, destacó que en 
el primer tramo lleva un 
avance del 85 %. 

Dicho proyecto se 
encuentra dividido en 4 
tramos y los tres restan-
tes, registran un avance 
de 18, 34 y 91 por ciento, 
respectivamente.

►El presidente López Obrador dijo la autopista será una vía moderna para acortar tiempos.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.32

$ 24.05

$ 20.32

$ 24.08

• 1920. Se funda el Partido Na-
cional Agrarista, que preside el 
antiguo magonista y zapatista 
Antonio Díaz Soto y Gama.
• 
• 1939. Arriba a Veracruz el 
buque Sinaia con aproximada-
mente mil 800 españoles que 
huyen de la represión franquista 
al  n de la Guerra Civil Española 
(1936-1939) y reciben asilo del 
gobierno mexicano.

• Santa Aquilina virgen y mártir
• San Aventino mártir
• San Ceteo de Amiterno
• San Eulogio de Alejandría
• Beato Aquíleo de Alejandría

El que no se 
atreve a ser 

inteligente, se 
hace político”

Enrique Jardiel 
Poncela 

REFLEXIONANDO

Aprueba Cofepris vacuna
contra Covid en menores 

AGENCIAS

L
as autoridades sanitarias 
mexicanas han dado un pri-
mer paso para la eventual 
aprobación de una vacuna 

anticovid que pueda usarse en 
menores de edad.

El Comité de Moléculas Nue-
vas (CMN) y Subcomité de Eva-
luación de Productos Biotecno-
lógicos (SEPB) de la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
dieron este viernes su visto bue-
no por unanimidad al uso de 
emergencia la vacuna de Pfizer-
BioNTech a partir de los 12 años 
de edad.

Los comités sesionaron esta 
mañana para emitir una opinión 
técnica sobre la ampliación del 
grupo de edad que puede reci-
bir la vacuna, que hasta ahora 
solo se puede aplicar a mayores 
de 18 años en el país.

La Cofepris informó en un 
comunicado que la vacuna 
recibió una opinión favorable 
unánime por parte de exper-
tas y expertos para la amplia-
ción del grupo de edad de 12 
años en adelante.

Esta decisión forma parte del 
proceso de aprobación necesa-

rio para el cumplimiento de los 
requisitos de calidad, seguridad 
y eficacia, indispensables al con-
siderar un producto.

La Cofepris dijo que, como 
parte de su proceso de opti-
mización de los procedimien-

tos del Comité de Moléculas 
Nuevas, seguirá informando 
sobre las opiniones y sesiones 
del CMN, manteniendo su com-
promiso de ser una institución 
transparente, eficiente, innova-
dora y de referencia.

La vacuna de Pfizer-Bion-
Tech es hasta ahora la que más 
dosis recibidas suma en México. 
De las 44 millones 806 mil 655 
dosis que ha recibido el país des-
de diciembre pasado, 17 millones 
567 mil son de este laboratorio.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Relajan ciudadanos
medidas sanitarias 

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Aunque la emergen-
cia por Covid-19 no ha ter-
minado en Salina Cruz, 
ciudadanos y comercian-
tes han relajado las medi-
das sanitarias. 

Y es que debido a la 
movilidad que se regis-
tra diariamente en el 
mercado Ignacio Zara-
goza, tanto para ciudada-
nos como comerciantes 
el uso del cubrebocas es 
obligatorio, sin embargo, 
no todos cumplen con el 
requisito en el centro de 
abasto pese al incremen-
to de los casos de Covid.

En su momento, el 
director del Centro de 
Salud, Pavel Calderón, 
señaló que la emergencia 
por riesgo sanitario de 
Coronavirus no ha ter-
minado, de ahí la impor-
tancia de prevenir el ries-
go de contagio.

Si bien, el mercado 
Ignacio Zaragoza es un 

ejemplo de los lugares en 
donde el riesgo de con-
tagio es alto, debido a la 
aglomeración y convi-
vencia cotidiana.

Ante ello, el sector 
salud pidió a la ciuda-
danía en general por-
tar cubrebocas en todo 
momento, aún cuando 
ya se hayan aplicado la 
vacuna. 

Cabe destacar que en 
lo que va de este 2021, 
se ha tenido una variante 
en cuanto a defunciones 
y contagios, sin embar-
go, el sector salud pide 
no bajar la guardia y con-
tinuar con las medidas 
sanitarias.

EL DATO
• En el mercado las 

actividades se realizan 
de forma normal y 

sin cuidados, con ello 
se impedirá cortar la 
cadena de contagios 

derivados de la 
enfermedad.

►No todos portan cubrebocas. 

PIDEN ACATAR RECOMENDACIONES

Inspeccionan ríos y arroyos
ante temporada de lluvias

Se busca 
evitar des-

bordamientos 
que afecten a 
la población 

SANTIAGO LÓPEZ

S
AN BLAS ATEM-
PA, OAX.- Autorida-
des locales y de Pro-
tección Civil supervi-

san las zonas bajas de San 
Blas Atempa, para descar-
tar estragos provocados 
por las fuertes lluvias que 
se han registrado en las 
últimas horas en la región 
del Istmo.

En seis zonas, Protec-
ción Civil mantiene la 
alerta y recorre la zona 
para actuar en coordina-
ción con elementos de la 
Guardia Nacional y otras 
corporaciones con el fin 
de retirar a las familias 
y ponerlas a salvo hasta 
que aminoren las lluvias 
y los caudales. 

Además de verificar y 

limpiar los arroyos natura-
les, canales pluviales y las 
márgenes del río donde habi-
tan las familias istmeñas.

Y es que derivado de la 
zona de baja presión que se 
mantiene con 40 por cien-
to de probabilidad para 
desarrollo ciclónico, pro-
vocada por la onda tropi-

cal número 2, se vigila la 
trayectoria, ya que puede 
generar intensas lluvias y 
causar daños.

Si bien, personal de la 
dependencia dio a cono-
cer que hay hogares que 
fueron construidos en los 
márgenes del río y los arro-
yos que están conectados 

desde Tehuantepec y 
parte de la sierra, lo que 
representa un riesgo. 

Ante este panorama, 
exhortan a la población 
a mantenerse alerta y 
escuchar las recomen-
daciones que pueda 
emitir  las dependen-
cias los gobierno para 
evacuar en caso de 
emergencia. 

Señalaron que uno 
de los problemas que 
se han encontrado es 
la gran cantidad de 
basura que causa gra-
ves daños a los arroyos 
y río, aparte de colap-
sar los drenajes.

De acuerdo con el 
servicio meteorológico, 
se pronostican lluvias 
en los próximos días.

Finalmente reco-
mendaron a la pobla-
ción en general evitar 
salir en caso de haber 
tormenta eléctrica 
para prevenir posibles 
daños. Y en caso de 
aumentar el nivel del 
agua buscar un refu-
gio más cercano.

►La onda tropical número 2 genera fuertes lluvias. 

►Protección Civil recorre las zonas de riesgo.  

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S 



GENERAL DOMINGO 13 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 05

RESGUARDA SSPO TRASLADO DE PAQUETERÍA ELECTORAL

Atrae IEEPCO media docena de
cómputos para evitar violencia

Avanzan 
conteos, pese 
a la quema de 
paquetería 
en San Juan 
Colorado, San 
José Chiltepec 
e Ixtaltepec 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ese a la quema de la 
paquetería electoral 
en dos municipios 
del estado, personal 

de los consejos electorales 
municipales efectuará el 
cómputo con las actas que 
subieron al sistema elec-
trónico.

El Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO) dio a conocer 
que los casos de San Juan 
Colorado, San José Chilte-
pec y Asunción Ixtaltepec 
se llevarán a cabo los con-
teos sin contratiempo para 
dar certeza a la elección.

Fuentes al interior del 
organismo revelaron que 
media docena de cómpu-
tos municipales fueron 
atraídos para efectuarse 
en sedes distintas como 
una forma de evitar actos 

de violencia y confrontación 
entre grupos antagónicos.

Cabe recordar que 
durante el arranque de las 
sesiones de cómputo, se 
registraron incidentes vio-
lentos como robo y quema 
de la paquetería electoral 
con el fin de impedir el con-
teo de los   votos de la elec-
ción del domingo pasado.

La autoridad electoral 

lanzó el enésimo llamado 
a los partidos políticos y 
candidatos para que cal-
men a sus seguidores y no 
efectúen actos que pongan 
en riesgo a los ciudadanos 
y funcionarios electorales.

Comentó que en los casos 
de Salina Cruz e Ixtaltepec, 
se mantenían pláticas con 
las representaciones parti-
distas, a fin de generar las 

condiciones y poder trasla-
dar la paquetería electoral 
a sitio seguro.

A su vez, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Esta-
do mantiene el despliegue 
operativo en la entidad con 
motivo de los comicios con 
3 mil 517 elementos y 414 
unidades de motor, auna-
do a que han efectuado 708 
recorridos de seguridad y 

vigilancia relacionados con 
el proceso electoral.

Se reportó que han par-
ticipado en 125 traslados de 
paquetería electoral y rea-
lizado 130 acciones de res-
guardo y recorridos para 
dar cobertura a consejos 
distritales y municipales.

De igual manera, han 
implementado 44 dispo-
sitivos viales en los conse-
jos electorales, así como  
13 resguardos en conse-

jos distritales y 9 en muni-
cipales, además ha parti-
cipado en recorridos de 
seguridad y traslado de 
paquetería electoral. 

También detallaron que 
de los 12 mil 088 candida-
tos registrados que partici-
paron en la jornada electo-
ral, 84 recibieron medidas 
de protección por parte de la 
Secretaría; de éstos 53 fue-
ron mujeres y 31 hombres. 

Aunado a que suspendió 
la  elección por falta de con-
diciones en 5 municipios: 4 
de ellos el día de la elección: 
Santa María Xadani, San-
tiago Laollaga, Santa María 
Mixtequilla y Reforma de 
Pineda y uno más en el pro-
ceso de cómputo que fue 
Chiltepec, en donde se pre-
sentó quema de paquetería.

Durante la jornada, la 
SSPO conoció de 28 inci-
dentes en 17 distritos elec-
torales, con saldo de una 
persona muerta y un heri-
do en Santiago Laollaga.

►Personal del IEEPCO lleva a cabo el reconteo de votos.

LOS NÚMEROS 

125
traslados de paque-

tería electoral se 
han realizado 

130
acciones de res-

guardo y recorridos 
efectúan elementos 
de la Policía Estatal. 

►En San Juan Colorado simpatizantes de partidos políticos ingresaron al Consejo Municipal Electoral y sacaron las boletas para luego prenderles fuego.
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►ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Otra visita nada más.

► ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

Le reconoce AMLO.

► EDUARDO PINACHO 
SÁNCHEZ

Impulsa modernización.

T
erminado el proceso 
electoral del domingo 
pasado, la semana ini-
ció el lunes 7 con un 

¡Feliz, feliz, feliz! por parte 
del presidente López 
Obrador y los escuchas de 
la “mañanera” pensaron que 
ése era el ánimo en Palacio 
Nacional, para que casi de 
inmediato, el Ejecutivo mos-
trara irritación y enojo... En 
esta ocasión, como en 
muchas anteriores, los obje-
tivos de ataque fueron nue-
vamente periodistas e inte-
lectuales, los medios escritos 
y electrónicos, la clase media, 
señalando que todos son 
enemigos de su proyecto de 
transformación... No podía 
omitir a Enrique Krauze, 
el historiador que acuñó la 
frase “mesías tropical” en su 
revista “Letras Libres”, epí-
teto que por lo visto jamás 
será olvidado en la memoria 
presidencial... La irritación 
continúo durante toda la 
semana con los mismos 

señalamientos y contra con-
ductores de programas de 
radio de la capital del país, 
donde Morena perdió todas 
las delegaciones del ponien-
te de la ciudad de México, 
consideradas “fifí” por 
AMLO... Llamó la atención 
que el presidente dijera que 
la delincuencia organizada 
“se portó bien” y no así la 
“delincuencia de cuello blan-
co”, lo cual es sin duda una 
indirecta para “sus adversa-
rios” del sector privado... 
Nota importante de la sema-
na fue la visita de Kamala 
Harris, vicepresidenta de 
los Estados Unidos, a quien 
el presidente se dirigió al reci-
birla en Palacio Nacional 
como “presidente Kabala”, 

luego en una mañanera dijo 
ya estar “chocheando”... Por 
cierto, fue una visita de bajo 
perfil, con acuerdos sobre 
migración reiterativos desde 
las épocas de Obama y de 
Trump, pero sirvió para 
resaltar que todos los expre-
sidentes mexicanos desde 
Miguel Alemán, fueron 
anfitriones de los presiden-
tes de Estados Unidos en tur-
no... Para el medio financie-
ro fue inesperada, pero no 
sorpresiva, la noticia de que 
Arturo Herrera pasará de 
secretario de Hacienda a ser 
gobernador del Banco de 
México en sustitución del efi-
ciente Alejandro Díaz de 
León... En lugar de Herrera 
llegará al manejo del erario 

federal, Rogelio Ramírez 
de la O, conocido por su tra-
bajo especialmente de aseso-
ría en el sector privado y que 
ocasionalmente fungía como 
consejero del presidente... 
Ramírez de la O, es eco-
nomista de la UNAM pero 
tiene doctorado en la Univer-
sidad de Cambridge, Inglate-
rra... En este caso para el pre-
sidente no hay escrúpulo, ya 
que frecuentemente crítica y 
se mofa de quienes tienen 
postgrados obtenidos en el 
extranjero... Lo que se esta-
ba esperando, fue la promul-
gación, el lunes 7, de la nueva 
legislación en materia judi-
cial, cuyo punto fuerte es el 
Artículo Transitorio que per-
mitirá al presidente de la 

Suprema Corte de Justicia y 
de la Judicatura, prolongar 
su mandato por dos años adi-
cionales, contra lo que seña-
la la Constitución: que sólo 
debe durar 4 años y que su 
designación debe hacerse 
exclusivamente por los 
ministros de la Corte, a quie-
nes por cierto el presidente 
ofendió al decir que “la mayo-
ría de los ministros no pien-
san en la justicia, sino en el 
derecho” y que no hay ningu-
no más que Arturo Zaldí-
var, el actual titular del Poder 
Judicial, para llevar a cabo 
las reformas judiciales, lo 
cual ha originado suspicacias 
sobre la adhesión incondicio-
nal de Zaldívar a los deseos 
del presidente, en lugar de 

defender la autonomía de la 
Suprema Corte... Se viene 
una controversia constitu-
cional y juicios de amparo 
para contrarrestar ese Tran-
sitorio que por cierto fue pre-
sentado por el senador oaxa-
queño Raúl Bolaños 
Cacho Cué, si bien se 
comenta que el verdadero 
redactor fue el mismo minis-
tro Zaldívar, quien ofreció 
realizar mañana lunes 14, 
una consulta entre sus pares 
de la SCJN, para revisar si el 
poder legislativo invadió 
atribuciones del Poder Judi-
cial... Cuando ya van oficial-
mente más de 230 mil muer-
tes (aunque al parecer la cifra 
real supera los 600 mil), el 
“rockstar” de las tardeadas 
de Palacio, Hugo López-
Gatell, dejará de enviar sus 
diarios mensajes, llenos de 
confusión, politiquería, ver-
borrea y datos falsos... Sin 
embargo, se espera que éste 
subsecretario de Salud pase 
a ocupar la titularidad de la 
dependencia o se vaya a un 
puesto internacional, según 
insinuó el presidente...Lo 
cierto es que López-Gatell 
se lleva fuertes críticas por 
no haber establecido correc-
tamente las medidas de pre-
vención, como el uso de 
cubrebocas que tanto atacó, 
así como la falta de camas de 
hospital, medicamentos, 
vacunas (manejadas políti-
camente antes de las eleccio-
nes) y toda una secuela de 
errores... El gobernador Ale-
jandro Murat calificó 



► FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERI

La capital, su prioridad.

► GUSTAVO MEIXUEIRO 
NÁJERA

Buenas cuentas.

► EUFROSINA CRUZ 
MENDOZA

Curul asegurada, sin 
moverse.

como exitosa la jornada elec-
toral del pasado domingo. 
Reconoció la participación 
de la ciudadanía en la elec-
ción de 10 diputados federa-
les, 25 locales y 153 presiden-
cias municipales, que se han 
ido desahogando con el con-
teo de los votos, así como la 
eficacia e imparcialidad de 
los órganos electorales, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEPCO)… Este 
fin de semana está de gira en 
Oaxaca el presidente López 
Obrador, en lo que se ha 
calificado como su visita 
número 23 desde que inició 
su administración. El vier-
nes estuvo en Pinotepa 
Nacional supervisando el 
impacto de los programas 
sociales que tiene a su cargo 
la Secretaría de Bienestar; 
ayer en San Vicente Coatlán 
y hoy en Santo Domingo 
Tepuxtepec, para evaluar el 
programa de caminos rura-

les. Una visita más que ya no 
tiene impacto ni en el imagi-
nario colectivo ni, mucho 
menos en el ánimo de los 
oaxaqueños. Los mal pensa-
dos opinan que vino a super-
visar el posicionamiento de 
su juguetito, el partido More-
na y lo que causó en lo que 
reconoce como su feudo: 
Oaxaca. Es más, hasta se dijo 
oaxaqueño. Anunció una 
inversión de 4 mil millones 
de pesos para las carrete-
ras… Desde el jueves, el 
gobernador Murat Hino-
josa estuvo en San Vicente 
Coatlán, la beligerante 
comunidad de la Sierra Sur, 
perteneciente a Ejutla de 
Crespo. Acompañado del 
Secretario General de 
Gobierno, Francisco 
Javier García López; el 
director general del centro 
SCT Oaxaca, José Luis 
Chida Pardo y el represen-
tante de la Procuraduría 
Agraria en Oaxaca, Gonza-
lo Villalobos López, sos-
tuvieron una reunión de tra-
bajo con autoridades muni-
cipales, comunales y habi-
tantes de dicha comunidad. 
Durante este encuentro rea-
lizado con el firme compro-
miso de construir acuerdos 
encaminados a mantener la 
paz entre las comunidades 
de la Sierra Sur, el goberna-
dor destacó que el proyecto 
de la autopista que se está 
ejecutando y que conectará 
a San Vicente Coatlán, tiene 
como finalidad acercar a la 
ciudad y a la costa en un 
mejor tiempo de traslado, lo 
que se traduce en la posibili-
dad de tener rutas comercia-
les con la capital y la costa, 
para detonar el desarrollo de 
sus habitantes… En otro 
tema, hay que reconocer que 
no hemos estado errados al 
afirmar que desde el 2018, 
la plaza denominada Oaxa-
ca está entregada a Morena. 
Dicha tesis la hemos venido 
manejando durante todo el 
proceso electoral. Hemos 
dicho que el gobernador 

Alejandro Murat ha esta-
do con un pie dentro del tri-
color y otro en el partido de 
López Obrador, por aque-
llo de los proyectos priorita-
rios en los que el presidente 
nos ha estado dando atole 
con el dedo. Aunque el tabas-
queño insista una y otra vez, 
en agradecerle a Alejandro 
“su apoyo y acompañamien-
to”… Por Acuerdo General 
31/2021 el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado determi-
nó, a partir del pasado 3 de 
junio, el retorno presencial 
de todo el personal de con-
fianza, sin excepción, a sus 
funciones en las sedes de los 
diferentes juzgados en el 
estado y áreas administrati-
vas de su adscripción. Asi-
mismo, estableció que se siga 
privilegiando el uso de 
medios electrónicos para el 
desahogo de las audiencias 
en todas las materias, en el 
entendido de que los titula-
res de los órganos deben rea-
lizar la conexión respectiva 
desde los juzgados de su ads-
cripción; el cumplimiento de 
este punto estará vigilado 
por la Visitaduría General, 
órgano de control interno 
cuya función es vigilar y 
supervisar el desempeño de 
las y los servidores públicos 

judiciales… Cabe señalar 
que, durante la emergencia 
sanitaria, la administración 
del magistrado Eduardo 
Pinacho Sánchez, al fren-
te del Poder Judicial del Esta-
do, ha impulsado la moder-
nización de la institución que 
dio un salto cualitativo y 
empezó a sentar las condi-
ciones técnicas y estructura-
les para la materialización de 
un tribunal virtual, por lo 
cual se habilitaron servicios 
digitales que se han ido con-
solidando... En otro tema, de 
acuerdo con estadísticas de 
la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura, tan 
solo en materia familiar, del 
5 de enero al 4 de junio de 
este año, a través de 52 juz-
gados, se han recibido 35 mil 
388 asuntos, de los cuales 21 
mil 799 corresponden a pro-
mociones recibidas, lo que 
demuestra que en el Poder 
Judicial la atención no se ha 
detenido… La semana pasa-
da, como a tiempo lo dijimos, 
se celebró uno de los proce-
sos electorales más compe-
tidos y participativos de los 
últimos tiempos. No obstan-
te, la gran movilización ciu-
dadana y de estructura que 
desplegó en su campaña de 
proselitismo, Javier Villa-
caña Jiménez, candidato 

a la presidencia municipal de 
Oaxaca de Juárez, no pudo 
concretar su anhelo de ser-
vir de nueva cuenta a la ciu-
dad y cayó ante Francisco 
Martínez Neri que, con 
una campaña discreta, obtu-
vo una ventaja mayor a los 
20 mil votos. Villacaña 
Jiménez agradeció el apo-
yo ciudadano y pidió darle 
vuelta a la hoja para trabajar 
por Oaxaca… Por cierto, ayer 
sábado, en las modernas ins-
talaciones de EL IMPAR-
CIAL. El Mejor Diario de 
Oaxaca, estuvo Martínez 
Neri, luego de que el viernes 
le fuera entregada su cons-
tancia de mayoría, que lo 
convierte en presidente 
municipal electo. En nuestra 
sala de juntas, encabezada 
por nuestro director y geren-
te general, Benjamín Fer-
nández Pichardo, direc-
tivos, reporteros y columnis-
tas de esta casa editorial, 
pudieron recibir de parte del 
invitado, las líneas generales 
sobre las que caminará su 
gestión. En torno a si existe 
la posibilidad de que se inser-
te en la liza gubernamental 
del año que viene, el ex rec-
tor de la UABJO, ex diputa-
do federal y local, respondió 
enfático: “Mi objetivo con-
creto es ser presidente muni-

cipal, lo demás no me quita 
el sueño”. Como simpatizan-
te –que no militante de 
Morena, dijo- tratará de 
mantener una buena rela-
ción con el partido y sus acto-
res. En torno al comercio en 
la vía pública y, sobre todo en 
el Centro Histórico fue con-
tundente: agotará el diálogo, 
una vez que se analice la pro-
blemática, sin descartar la 
aplicación de la ley. “No hay 
ningún compromiso con 
nadie, para resolver el tema 
del ambulantaje”… Habrá 
apoyo social para resolver los 
diversos rubros de la proble-
mática urbana, como el tra-
bajo infantil, la trata de per-
sonas y otros. Sin vacilacio-
nes, Martínez Neri sostu-
vo que entre sus prioridades 
está el problema del agua 
potable, la vialidad y la inse-
guridad. Tratará de contar 
con un presupuesto holgado 
y suficiente para empujar el 
crecimiento de la capital y 
todo su esfuerzo se encami-
nará a devolverle su ances-
tral señorío. Otro de sus pro-
pósitos será gobernar de 
frente a la ciudadanía, a tra-
vés de audiencias públicas o 
sesiones de cabildo fuera del 
edificio municipal. Éstos 
fueron, entre otros, sus ejes 
sobre los que caminará su 
administración… Respecto 
al tema de que la plaza ya está 
entregada, hay que subrayar 
que no fortuito que para las 
candidaturas a diputados 
federales se hayan reciclado 
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al menos cinco especímenes 
ya muy vistos, como Sofía 
Castro Ríos, que lleva al 
hilo su cuarta derrota; el 
octogenario Cándido 
Vitálico Coheto Martí-
nez o Antonio Amaro 
Cancino, entre otros. Unos 
contaron con apoyo y se dur-
mieron en sus laureles. Pero 
hubo a otros (as) a quienes 
dejaron a suerte como Car-
melita Ricárdez. Sin 
embargo, su distrito fue alta-
mente participativo y com-
petitivo. El razonamiento es 
simple: los mandaron a per-
der. Y no es fortuito que se 
hayan perdido los diez dis-
tritos. A AMLO le interesa el 
Congreso federal, por lo que 
quienes orquestaron esta 
derrota desde el PRI, están 
cumpliendo… Llama la aten-
ción que, sin hacer campa-
ña, al menos ocho inútiles 
que se desempeñan como 
diputados (as) federales, vol-
verán a reciclarse por tres 
años más, para levantar el 
dedo. Sólo dos fueron caras 
nuevas: Ángel Domín-
guez, a) El Andariego, en 

Tuxtepec y José Antonio 
Estefan Gillessen en 
Ixtepec, que ganaron con un 
buen margen. Ojalá que 
hagan un trabajo digno no 
como el que han hecho sus 
colegas… Hay cosas que sólo 
ocurren en esta tierra de fan-
tasía y ficción; de simulación 
y traición. Vean nada más. 
El diputado de Morena, 
Carol Antonio Altami-
rano derrotó en el distrito 
de Salina Cruz a Sofía Cas-
tro en esta elección. La pasa-
da avasalló a Estefan 
Gillessen, que entonces 
compitió con los colores del 
PRI y perdió, pero ahora 
ganó al llevar los colores del 
PVEM, aliado de Morena… 
Y quienes ni sufren ni se 
acongojan son los y las que 
ya tienen asegurada la curul 
en San Lázaro, en las abomi-
nables plurinominales, que 
alguna reforma política debe 
desaparecer. A Oaxaca le 
corresponde la tercera cir-
cunscripción plurinominal. 
Ahí les van los nombres: por 
el PRI, son dos mujeres: 
Eufrosina Cruz Mendo-
za y Mariana Erandi 
Nassar Piñeyro. Por el 
Partido del Trabajo (PT), la 
familia que tiene la franqui-
cia en Oaxaca, colocó a la 
esposa: Maribel Martí-
nez Ruiz y el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), ubica a cuatro de 
sus incondicionales: Rosa-
linda Domínguez Flo-
res, Irán Santiago 
Manuel, Armando Con-
treras Castillo y entra con 
calzador, Jorge Ángel 
Sibaja Mendoza. Dos de 
ellos, “revolucionarios” del 
Cártel 22… Luego de las elec-
ciones del pasado domingo, 
aunque duela a muchos, hay 
que reconocer que, en Oaxa-
ca, Morena volvió arrasar. 
En efecto, fue carro comple-
to en las diputaciones fede-
rales, sin embargo, de acuer-
do al conteo en la semana 
que terminó, la coalición 
PRI, PAN y PRD, de “Va por 
Oaxaca” obtiene al menos 
seis distritos locales: En el 

01, Acatlán de Pérez Figue-
roa, sea por el terror o por lo 
que fuera, volvió a triunfar 
Gustavo Díaz Sánchez, 
conocido como “El Gato”. En 
el 03, Loma Bonita, el voto 
favoreció a Víctor Raúl 
Hernández, que derrotó a 
Francisco Niño Her-
nández, candidato de 
Morena, quien se tuvo que 
pintar de indígena para cua-
jar la candidatura. En el dis-
trito 04, Teotitlán de Flores 
Magón, la candidata de 
Morena y alfil del senador 
Salomón Jara en la LXIV 
Legislatura, Elisa Zepeda 
Lagunas, cayó ante Liz 
Concha Ojeda de la coali-
ción citada. En Ejutla de 
Crespo, distrito 21, Leonar-
do Díaz Jiménez, de rai-
gambre panista, derrotó al 
candidato de Morena, 
Timoteo Vásquez… En 
donde se derrumbó otro bas-
tión de Jara Cruz, fue en 
Pinotepa Nacional, distrito 
22, en donde la defenestrada 
presidenta de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara local, Delfina Eli-
zabeth Guzmán Díaz, 
cayó ante Minerva Leo-
nor López Calderón y, 
finalmente, en el distrito 23, 
de San Pedro Mixtepec, se 
alza con el triunfo Fredy Gil 
Pineda, conocido en sus 
tiempos de estudiante como 
“El Malvavisco”… El presi-
dente del Comité Directivo 

Estatal (CDE) del PRI, Eviel 
Pérez Magaña, reconoció 
que si bien los resultados son 
como ya hemos dicho, el tri-
color se volvió a posicionar, 
además de que su partido 
impugnará los resultados de 
al menos cuatro distritos 
más, luego de detectarse 
inconsistencias en las actas 
de escrutinio. Se irán a los 
órganos jurisdiccionales: 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Tlacolula de Matamoros, 
San Pedro y San Pablo Ayut-
la y Huajuapan de León. 
Reconoció, asimismo, triun-
fos en decenas de presiden-
cias municipales en donde 
fueron en coalición y sólo dos 
como PRI… En donde tam-
bién no hay sorpresas es 
entre quienes ocuparán una 
curul en el Congreso local, 
sin haber hecho campaña y 
entran de caballito a la dipu-
tación. Llaman la atención 
dos casos: el del diputado 
local en funciones, Alejan-
dro Avilés Álvarez, que 
entrará por tercera ocasión a 
la legislatura local por la vía 
plurinominal. Vale la pena 
destacar que nunca ha gana-
do una sola elección por 
mayoría relativa. Cuando 
compitió por una diputación 
federal por el distrito de Teo-
titlán de Flores Magón, tal 
vez en 2009 o 2012, la per-
dió con un anodino Luis 
Martínez. Otro caso emble-
mático, aunque esté de tráns-

Sesul Bolaños López, la 
ex panista Concepción 
Rueda Gómez -que es 
suplente de la senadora 
Susana Harp- y María 
Elena Acevedo Ramí-
rez… Por parte del PRI ya 
adelantamos algo. Pero van 
también, Mariana Bení-
tez Tiburcio, Gabriela 
Pérez López y, luego de 
agandallar el sitio que le 
correspondía a Eduardo 
Rojas Zavaleta, Samuel 
Gurrión Matías, en tanto 
que, por el PAN, sólo alcan-
za una: Natividad Anto-
nia Díaz Jiménez, actual 
diputada federal y dirigente 
estatal de dicho partido. Y el 
Unidad Popular (PUP) 
alcanzó un sitio que será 
para Xóchitl Jazmín 
Velásquez Vásquez… Por 
cierto, son varios (as) los y las 
legisladoras locales quienes 
regresan a su curul con la 
derrota a cuestas. Quisieron 
asegurar su permanencia, 
pero se toparon con pared. 
En esa tesitura están Auro-
ra López Acevedo del 
PVEM y Elisa Zepeda 
Lagunas y Delfina Eliza-
beth Guzmán Díaz, de 
Morena. Como ya hemos 
dicho, ambas perdieron los 
distritos de Teotitlán de Flo-
res Magón y Pinotepa Nacio-
nal. Asimismo, Inés Leal 
Peláez, que fue derrotada 
en San Pedro Mixtepec. 
Caso aparte son las diputa-
das Gloria Sánchez 
López que, aunque se cam-
bió de camiseta y se postuló 
por el Partido Encuentro 
Solidario (PES), no pudo 

fuga y chapulineo, es Eva 
Diego Cruz. Primero entró 
con los colores del PRI, lue-
go se fue con el PRD, en don-
de obtuvo una diputación 
federal junto con su madre, 
que todo mundo calificaba 
con ironía, como “mamá 
Eva”. Ahora será diputada 
local por el PVEM. Ambos 
deben figurar en los manua-
les de “Carreño” o en los 
libros de los estudiantes de 
Ciencia Política, que es lo 
mismo que “Cómo mante-
nerse en la ubre sin el menor 
esfuerzo”… Quienes se for-
talecen en la legislatura 
entrante son los hermanos 
Flavio y Horacio Sosa 
Villavicencio, ambos 
conocidos como “La Sosa 
Nostra”. Veamos. En la legis-
latura actual, el conocido 
como “Demonio de Tasma-
nia” e incendiario del 2006, 
metió en 2018, con calzador 
por el distrito de Ixtlán, a 
Griselda Sosa, quien se 
dice es su prima. Pues bien, 
esta elección por la vía plu-
rinominal entra César 
David Mateos Benítez, 
incondicional del patriarca 
de la familia originaria de 
Santa María Coyotepec. 
Además -chequen el apelli-
do- Omar Villavicencio 
Rosario. En este bloque de 
Morena entrarán, eso se 
sabe hasta el momento: Lui-
sa Cortés García -la del 
escándalo de las vacunas-, 

► EVIEL PÉREZ MAGAÑA
Impugnará distritos.

► EVA DIEGO CRUZ
Como chapulín.

► SAMUEL GURRIÓN 
MATÍAS

Sin méritos.
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cuajar la presidencia muni-
cipal de Juchitán de Zarago-
za y superar a sus adversa-
rios y Arcelia López Her-
nández, que tampoco pudo 
colarse a la presidencia 
municipal de la Heroica Ciu-
dad de Tlaxiaco. Caso apar-
te es el de Hilda Graciela 
Pérez Luis, quien buscó la 
presidencia municipal de 
Oaxaca de Juárez con los 
colores del PT sin lograr más 
que ubicarse en los últimos 
lugares. Hay que recordar 
que el controvertido diputa-
do federal, guía moral de 
dicho partido, Gerardo 
Fernández Noroña estu-
vo solicitando el apoyo, pero 
no para su compañera de 
partido, sino para el candi-
dato de Morena, Francis-
co Martínez Neri. Final-
mente, al diputado Timo-
teo Vásquez, sólo le queda 
terminar su gestión en la 
LXIV Legislatura, pues per-
dió el distrito de Ejutla de 
Crespo, con Leonardo 
Díaz Jiménez, de la coali-
ción “Va por Oaxaca”… Aún 
con incidentes menores y 
mayores, como fue el asesi-
nato multitudinario de una 
persona en Santiago Laolla-
ga; el incendio de urnas en 
Santa María Xadani o la 
irrupción de un comando 
armado en Lagunas, todo en 
la región istmeña, según el 
Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
(IEEPCO), Gustavo 
Meixueiro Nájera, se tra-
tó de una jornada con una 
alta participación ciudada-

na, pues votó el 63% del 
padrón electoral. En efecto, 
pues fue una fiesta cívica que 
abatió, aunque en menor 
medida, el abstencionismo 
pernicioso de las elecciones 
intermedias… Quien volvió 
aparecer en redes sociales, 
con aquello de que sueña 
para que lo tomen en cuenta 
para la gubernatura en 2022, 
es Héctor Sánchez 
López, a) La Mexha, sempi-
terno dirigente de la Coali-
ción Obrero Campesino 
Estudiantil del Istmo (Cocei), 
que le ha traído impresionan-
tes dividendos económicos, 
muchos más de los que se ha 
chutado apoyando desde la 
representación ciudadana en 
el Consejo de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), al octogenario 
Manuel Bartlett Díaz. 
Resulta que se colgó los lau-
ros de la gloria del triunfo de 
Héctor Pineda, a) Héctor 
Yodo, cuyo único mérito es 
ser hijo de Víctor Pineda 
Henestrosa, a) Víctor 
Yodo, desaparecido en 1978, 
en la presidencia municipal 
de Juchitán de Zaragoza. 
Nada dijo de la aplastante y 
penosa derrota de su herma-
na Gloria Sánchez López, 
en este proceso abanderada 
por el Partido Encuentro 
Solidario (PES), y a quien le 
pesaron los 65 millones des-
aparecidos como por arte de 
magia del siniestro de sep-
tiembre de 2017… Por lo 
pronto, los dueños del Parti-
do del Trabajo (PT), Benja-
mín Robles Montoya/
Maribel Martínez Ruiz, 
pueden regodearse en la 
comodidad de que seguirán 
lucrando con dichos colores, 
aunque hayan perdido su 
bastión y minita de oro favo-
rita: Santa Lucía del Camino, 
en donde Juan Carlos 
García Márquez de More-
na, le arrebató el poder muni-
cipal a Dante Montaño 
Montero, sí pudieron colar 
a dos diputados locales plu-
rinominales: Noé Doroteo 
Castillejos y la ex regidora, 
Miriam de los Ángeles 

Vásquez Ruiz… Lo que es 
una realidad es que algunos 
partidos desaparecen, como 
el Partido Encuentro Solida-
rio (PES), Redes Sociales 
Progresistas (RSP) –el jugue-
tito de Elba Esther Gordi-
llo, que maneja su yerno- y 
Fuerza por México (FxM), la 
invención del dirigente 
nacional de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México 
(CATEM), Pedro Haces 
Barba y que encabeza en 
Oaxaca, Salomé Martí-
nez Salazar. Ninguno de 
ellos alcanzó el porcentaje de 
votación que exige la ley elec-
toral para poder subsistir… 
Dicen que un caso emblemá-
tico de la derrota para la coa-
lición PRI-PAN-PRD, fue 
Tuxtepec, tierra de políticos 
y fuerte bastión priista en 
algún tiempo. Ganó la presi-
dencia municipal el ex dipu-
tado local y federal, Irineo 
Molina Espinosa, quien 
es originario de Chiltepec; la 
diputación federal, el legisla-
dor local, Ángel Domín-
guez, que nació en San Feli-
pe Usila y en la local repite, 
Laura Estrada Mauro, 
originaria de San Lucas Ojit-
lán. Es decir, en el corazón 
de la Cuenca del Papaloapan, 
se imponen avecindados. 
Ahí perdió de calle la presi-
dencia municipal, Jorge 
Illescas Delgado, conoci-
do como “El Chester”… Pres-
tadores de servicios turísti-
cos y dirigentes de cámaras 
empresariales avalaron la 
decisión de suspender este 
año, por segunda ocasión, la 
celebración de nuestra tradi-
cional Guelaguetza, Esto, 
luego de que el Consejo Esta-
tal de Salud, que encabeza el 
titular de los Servicios de 
Salud (SSO) en el estado, 
Juan Carlos Márquez 
Heine diera a conocer dicha 
decisión, pues los contagios 
y decesos por Covid-19, si 
bien han descendido no han 
dado tregua. El presidente 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Oaxaca (AHy-
MO), José Rivera Espino, 

reconoció que esto le pega 
duramente desde el punto de 
vista económico a su sector, 
pero hay plena conciencia de 
que se trata de un tema deli-
cado de salud. Por su parte, 
el dirigente de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), José 
Luis Varela Castillo, apo-
yó la decisión del gobierno de 
Murat Hinojosa, pues se 
trata de una situación de 
salud apremiante que puede 
salirse de control ante aglo-
meraciones de personas. 
“Vámonos paso a pasito –
dijo- para salir pronto de esta 
situación”, confiando en que 
habrá eventos de carácter 
cultural que habrán de sal-
var el mes de julio, siempre 
cumpliendo con los protoco-
los sanitarios… A pesar de 
toda la alharaca que artifi-
cialmente ha generado el 
presidente saliente, respecto 
al cambio de Consejo Direc-
tivo del Consejo Mexicano 
Regulador de la Calidad del 
Mezcal (Comercam), lo cier-
to es que –afirman- existe 
una indiscutible legitimidad 
a favor de Avelino Cohe-
tero Villegas, la cual se ha 
expresado a través del res-
paldo del gremio mezcalero 
oaxaqueño en el asambleís-
mo. Ayer hubo otra impor-
tante reunión en Santiago 
Matatlán donde magueye-
ros, productores y comercia-
lizadores de todas las regio-
nes mezcaleras de Oaxaca le 
manifestaron su respaldo en 
esta nueva etapa de la direc-
tiva de Comercam, y se pro-
nunciaron porque queden 
atrás las divisiones, las intri-
gas y los abusos que le acu-
ñan al ex presidente Hipó-
crates Nolasco. Hoy el 
gobierno estatal y federal 
deben hacer eco del manda-
to legítimo del asambleísmo 
mezcalero, y poner las bases 
jurídicas y políticas para que 
terminen los conflictos y las 
intrigas, y reconozcan a 
Avelino Cohetero y su 
directiva como los nuevos 
representantes del sector 

mezcal, tal y como lo han 
manifestado las comunida-
des indígenas que sostenida-
mente le manifiestan su res-
paldo… Aún sin clases pre-
senciales, en la UABJO se 
mantienen las actividades 
prioritarias y este fin de 
semana, el rector de la insti-
tución, Eduardo Bautis-
ta y el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, 
Eduardo Pinacho Sán-
chez, ratificaron su alianza 
con la inauguración de una 
sala de juicio oral, en el Cen-
tro de Educación Continua y 
a Distancia, que sin duda 
permitirá mejorar la ense-
ñanza de en materia de jui-
cios orales. Por cierto, vía 
remota, la Universidad par-
ticipó también en la reunión 
de la ANUIES, organismo 
que concentra a las univer-
sidades del país, donde hicie-
ron un balance de la pande-
mia y la enseñanza, además 
de los alcances de la Ley 
General de Educación Supe-
rior, con la participación del 
subsecretario de la SEP, 
Luciano Concheiro… Sin 
embargo, mientras las auto-
ridades están en lo que les 
toca hacer, los sindicatos 
siguen haciendo de las suyas, 
no solamente se dedican a 
medrar con la Universidad, 
sino ahora a saquear. Nos 
informan que en la última 
movilización y toma del 
STEUABJO, para exigir 
bonos, para variar, fueron 
robados equipos y materia-
les en la sede de la rectoría y 
en el edificio de Arte y Cul-
tura. Esperemos que se 
hayan puesto las denuncias 
correspondientes para cas-
tigar y frenar este tipo de deli-
tos, que no dudamos que 
estén ocurriendo en otros 
planteles… Hace dos años, 
luego de salir de su trabajo 
en el Hospital de Especiali-
dades de Salina Cruz, el doc-
tor Miguel Ángel Martí-
nez Cruz desapareció. Dos 
días después su cuerpo fue 
hallado calcinado, dentro de 
su vehículo. Desde esa fecha 
sus padres, Pedro Martí-

nez Noriega y Minerva 
Cruz Bohórquez, han 
peregrinado tocando puer-
tas y exigiendo justicia. Los 
avances, se sabe, han sido 
nulos… Por cierto, en el Ist-
mo hay una gran indigna-
ción por al menos tres femi-
nicidios cometidos en la 
semana anterior. Por fortu-
na, la Fiscalía General del 
Estado (FGEO) dio con uno 
de los presuntos responsa-
bles, que resultó ser un ado-
lescente de 17 años de edad… 
La semana que terminó 
tuvimos que lamentar el 
sensible fallecimiento de 
Miguel Ángel Álvarez 
Figueroa. Nuestro pésame 
y sentidas condolencias para 
su señora madre y sus her-
manos Pancho, Carlos y 
demás deudos. Descanse en 
paz y que haya pronta resig-
nación en la familia por esta 
pérdida… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

► MARIBEL MARTÍNEZ 
RUIZ

PT: Retrato de familia. ► HÉCTOR SÁNCHEZ 
LÓPEZ

Sueños guajiros.

► ELISA ZEPEDA 
LAGUNAS

Regreso sin gloria.
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Tecomán, 
Armería y 
Manzanillo, 
serán 
gobernados 
por Morena 
tres años más
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Morena gober-
nará ocho de los 15 
municipios y alcal-

días más violentos del 
país, así como los más 
importantes del corre-
dor costero del Pacífico, 
entre los que destacan los 
puertos de Lázaro Cárde-
nas, Manzanillo, Puerto 
Vallarta, Mazatlán, Gua-
ymas, así como la región 
de la Tierra Caliente en 
Michoacán, que se dis-
putan grupos criminales 
para controlar  la produc-

ción y tráfico de drogas. 
De acuerdo con los 

resultados de la elec-
ción del domingo pasa-
do, Morena, partido 
fundado por el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, refren-
dó sus triunfos electora-
les en Tijuana, Baja Cali-
fornia; Acapulco, Gue-
rrero; Iztapalapa, Ciu-
dad de México; Caje-
me, Sonora; Culiacán, 
Sinaloa; Benito Juárez 
(Cancún), Quintana Roo; 
Salamanca, Guanajuato; 
y ganó en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Los ocho municipios 
mencionados son par-
te de los 15 más violen-
tos, los cuales concen-
tran 26.4% de las 11 mil 
277 víctimas de homi-
cidio doloso registradas 
durante el primer cuatri-
mestre de este año. 

A la par de sus triun-
fos en las gubernaturas 
de Guerrero, Michoacán, 

Colima, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora, Baja California 
Sur y retener la de Baja 
California, dicho parti-
do consolidó su presen-
cia en los municipios más 
importantes de la cos-
ta del Pacífico, como los 
puertos de Lázaro Cár-
denas y Manzanillo, los 
más importantes del país 
por el volumen de carga 
que reciben de Asia y por 
donde arriban los pre-
cursores químicos, como 
el fentanilo, que los cár-
teles mexicanos utilizan 
para elaborar drogas sin-
téticas que luego trafican 

a EU y que están causan-
do miles de muertes. 

Durante su visita a 
México, la vicepresiden-
ta de EU, Kamala Harris, 
expresó al presidente 
López Obrador la preo-
cupación de su país por 
la entrada de fentanilo, un 
opiáceo más potente que 
la morfina, y que llega a 
través de los puertos, en 
los que se ha identificado 
la presencia de los cárteles 
de Sinaloa y Jalisco Nue-
va Generación. 

Según los resultados 
electorales, resaltan los 
casos de Colima, Naya-
rit y Sinaloa, cuyas cos-
tas se pintaron práctica-
mente de guinda, el color 
con el que se identifica a 
Morena. En Jalisco, los 
morenistas gobernarán 
por primera vez Puerto 
Vallarta, la manzana de 
la discordia entre los cár-
teles de JNG y Sinaloa, 
según información del 
Gobierno Federal.
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Socavón de
Puebla destruye
la mayor parte

de una vivienda
AGENCIAS 

P U E B L A,  P U E.-  La 
mayor parte de la vivien-
da que se encuentra en 
el perímetro del soca-
vón formado en la loca-
lidad de Santa María 
Zacatepec, cayó al inte-
rior del hundimiento 
durante la madrugada 
de este sábado.

Vecinos de la zona 
informaron que fue has-
ta esta mañana de ayer 
cuando se dieron cuen-
ta que la mayor parte de 
la construcción colap-
só, aunque aún queda 
en pie un cuarto y par-
te de la barda.

Las familias Sánchez 
Xalamihua y Sánchez 
Alamillo habitaban esa 
casa, pero desde los pri-
meros días que surgió el 
socavón en terrenos de 
cultivo de esa localidad 

fueron evacuados.
Tras su visita al lugar el 

pasado viernes, el gober-
nador Miguel Barbo-
sa Huerta anunció que 
su administración “será 
solidaria” con los habi-
tantes de esa zona que 
han resultado afectados 
por este fenómeno.

Indicó que se apoyará a 
las familias que han sufri-
do daños en sus vivien-
das, así como a quienes 
perdieron terrenos o que 
ya no pueden acceder a 
ellos y por lo mismo per-
dieron sus cosechas.

Hasta el pasado jueves, 
la secretaria de Gober-
nación, Ana Lucía Mayo-
ral, reportó que el hundi-
miento medía 124 metros 
en su eje mayor y 114 en 
su eje menor, y que se cal-
culaba que en el centro 
tenía una profundidad de 
45 metros.

►La construcción cayó al interior del hundimiento 
durante la madrugada de ayer.

PRESENCIA DE GRUPOS CRIMINALES

Gobernará Morena 8 
municipios violentos

11 mil
277 víctimas de 

homicidio doloso 
se registraron 

durante el primer 
cuatrimestre 

del 2021 en los 
15 municipios 

violentos 

►La violencia se ha incrementando en los últimos años. 
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Creadores de Sputnik 
son reconocidos 

EFE

EL PRESIDENTE de 
Rusia, Vladímir Putin, 
otorgó ayer el pre-
mio estatal de ciencia 
y tecnología de 2020 
a los creadores de la 
vacuna anticovid rusa 
Sputnik V, durante el 
Día de Rusia, mien-
tras aumenta el núme-
ro de nuevos casos de 
covid-19 en el país.

Putin premió al direc-
tor del Centro de Epide-
miología y Microbiolo-

gía Gamaleya, Alexandr 
Guintsburg; el subdirec-
tor científico del centro, 
Denís Logunóf, y al jefe 
del Centro de Investiga-
ciones de Defensa Radio-
química de las Fuerzas 
Armadas de Rusia, Ser-
guéi Borisévich.

Este logro, calificado 
por el mandatario como 
un “triunfo”, permitió a 
Rusia no solo garantizar 
a los ciudadanos rusos 
el acceso a las vacunas, 
sino también ayudar a 
otros países.

►El premio estatal de ciencia y tecnología de 2020 
fue otorgado el día de ayer.

Carambola en 
‘rodada’ organizada 

por Bolsonaro
REUTERS 

UN MOTOCICLISTA per-
dió el control de su vehículo 
durante la rodada motoci-
clista organizada por el pre-
sidente brasileño Jair Bolso-
naro, en calles de Sao Paulo.

Este sábado el presi-
dente Bolsonaro enca-
bezó una caravana de 
varios miles de motoci-
cletas por las calles de 
Sao Paulo provocando 
críticas en medio de la 
pandemia de Covid-19.

En videos difundidos 

en redes sociales se puede 
ver el aparatoso accidente 
que provocó que al menos 
una decena de motos que-
dara en el suelo.

De ac uerdo c on 
medios brasileños, el 
motociclista accidentado 
fue asistido por elemen-
tos de la policía militar 
que se encontraban en el 
lugar, otros heridos tam-
bién fueron atendidos.

Hasta el momento el 
presidente Jair Bolsona-
ro no se ha pronunciado 
al respecto.

LAMENTAN CRECIENTE NÚMERO DE PACIENTES

Moscú declara vacaciones
por aumento de casos Covid

El alcalde pidió 
promover 
al trabajo 
a distancia 
para los 
empleados que 
no se hayan 
vacunado

AFP

E
l alcalde de Moscú, 
Serguéi Sobianin, 
decretó una semana 
de vacaciones para 

frenar la propagación del 
coronavirus en la capital 
de Rusia, ante el drástico 
aumento de los contagios.

Sobianin lamentó el cre-

ciente número de pacien-
tes complicados de tratar, 
en el contexto de una cam-
paña de vacunación lenta.

“En la última semana, 
la situación de la propaga-
ción del coronavirus se ha 
deteriorado significativa-
mente, y el número de nue-
vas infecciones ha alcan-
zado los máximos del año 
pasado”, señaló el manda-
tario en un comunicado.

Este sábado, Moscú 
registró 6 mil 701 nuevos 
casos de coronavirus, un 
récord en la capital rusa 
desde diciembre.

“No podemos no reac-
cionar ante esta situación”, 
subrayó Sobianin, y agregó 
que “para frenar el aumen-
to de la incidencia y pre-
servar la vida de la gen-
te, he firmado un decre-

to que prevé una semana 
de vacaciones del 12 al 20 
de junio”.

El alcalde de Moscú tam-
bién ordenó el cierre de las 
zonas de juegos infantiles en 
centros comerciales y par-
ques hasta el 20 de junio.

Además, pidió a los 
empresarios que den pre-
ferencia al trabajo a dis-
tancia para los emplea-
dos que no se hayan vacu-

nado contra el Covid-19, 
principalmente perso-
nas mayores considera-
das más vulnerables.

Los restaurantes y bares 
de la capital tendrán pro-
hibido servir a los clientes 
entre las 23:00 y las 06:00 
horas; durante ese lapso 
solo se permitirá la venta 
para llevar.

Rusia registró 13 mil 510 
nuevos casos y 399 muer-
tes, con lo que el núme-
ro total de casos en el país 
asciende a 5 millones 193 
mil 964 contagios, incluyen-
do 126 mil 073 fallecidos.

Desde diciembre, solo 
18 millones de rusos, alre-
dedor del 12 por ciento de 
la población, han recibido 
al menos una dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, 
según cifras oficiales.

TOTAL DE 
CASOS 

5, 193, 964 
contagios

126,073 
fallecidos

►Este sábado, Moscú registró 6 mil 701 nuevos casos de coronavirus, un récord en la capital rusa desde diciembre.
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LLEGA GARCÍA MÁRQUEZ A LAS PANTALLAS

Cuentan ‘Noticias
de un secuestro’

La serie de Amazon Prime 
contará con la participación 

del guionista Rodrigo García, 
hijo del famoso escritor

AGENCIAS 

“E
l amor en tiem-
pos de cólera” 
o “El coronel 
no tiene quien 

le escriba” son algunas 
de las obras de Gabriel 
García Márquez que han 
sido llevabas a la pan-
talla grande, la obra 
del escritor colombiano 
siguen inspirando y aho-
ra Amazon ha anuncia-
do una nueva serie basa-
da en el libro “Noticias de 
un secuestro.” 

La serie abordará la 
historia real de un peque-
ño grupo de personas 
secuestradas a manos 
del narcotrafi cante Pablo 
Escobar en 1990 y de los 
esfuerzos que sus fami-
liares hacen por tratar de 
liberarlos.

Andrés Wood es el 
director encargado de 
esta serie y ha trabajado 
antes en Violeta se fue a 
los cielos o Machuca y en 
la producción se cuenta 
con la participación del 
hijo de García Márquez, 
el reconocido guionista y 
director Rodrigo García.

 “Hay pocas histo-
rias como Noticia de un 
secuestro, y no podría-
mos estar más orgullo-
sos de llevar esta pro-
ducción a las pantallas 
de los clientes de Ama-
zon Prime Video en Amé-

rica Latina y alrededor 
del mundo,” dijo Javiera 
Balmaceda, quien enca-
beza el equipo de Conte-
nido Original para Amé-
rica Latina de Habla His-
pana en Amazon Studios. 

“Estamos increíble-
mente orgullosos del sor-
prendente elenco y talen-
to detrás de esta serie y ha 
sido emocionante contar 
con el apoyo de Rodri-
go García, quien nos ayu-
dará a llevar el legado de 
su padre a millones de 
clientes de Prime Video 
en todo el mundo.”

El elenco 
Dentro de los actores 

confi rmados en la serie 
se encuentra Majida Issa 
(Diana Turbay), Cristina 
Umaña (Maruja Pachón), 
Carmen Gómez (Marina 
Montoya), Julieth Res-
trepo (Beatriz Villami-
zar), y los extraordinarios 
esfuerzos de sus seres 
queridos para liberarlos 
Juan Pablo Raba (Alber-
to Villamizar) y Constan-
za Duque (Nydia Quin-
tero).

Los capítulos 
La serie constará de 

seis capítulos, con dura-
ción de una hora y for-
ma parte de un grupo 
de series locales Ama-
zon Originals como “El 
Presidente”, “Pan y Cir-

co” y “La Jauría”; series 
aclamadas por la críti-
ca. De igual manera jun-
to con otros títulos próxi-
mos como “Porno y Hela-
do”, “La Jauría tempora-
da 2”, “Colonia Dignidad” 
e “Iosi: El Espía Arre-
pentido”.

A ser parte de 
Amazon Prime 
Video podrás ver 
todos los capítu-
los de “Noticia 
de un secues-
tro” en cualquier 
momento y lugar 
con la aplicación 
de Prime Video 
para televisores 
inteligentes y dis-
positivos móviles 
que de igual forma 
pueden descargar los 
capítulos completos 
para no tener ninguna 
interrupción.

Aunque aún no se 
sabe la fecha de estreno, 
“Noticia de un secues-
tro” estará disponible 
exclusivamente en Ama-
zon Prime Video en 240 
países y territorios en todo 
el mundo.

de un secuestro’
co” y “La Jauría”; series 
aclamadas por la críti-
ca. De igual manera jun-
to con otros títulos próxi-
mos como “Porno y Hela-
do”, “La Jauría tempora-
da 2”, “Colonia Dignidad” 
e “Iosi: El Espía Arre-
pentido”.

A ser parte de 
Amazon Prime 
Video podrás ver 
todos los capítu-
los de “Noticia 
de un secues-
tro” en cualquier 
momento y lugar 
con la aplicación 
de Prime Video 
para televisores 
inteligentes y dis-
positivos móviles 
que de igual forma 
pueden descargar los 
capítulos completos 
para no tener ninguna 
interrupción.

Aunque aún no se 
sabe la fecha de estreno, 
“Noticia de un secues-
tro” estará disponible 
exclusivamente en Ama-
zon Prime Video en 240 
países y territorios en todo 
el mundo.

►La producción cuenta 
con la participación del 
hijo de García Márquez, 
el reconocido guionista y 
director Rodrigo García.
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Una esperanza, autopistas
a la Costa e Istmo: Murat

La rama 
turística 
podrá estar en 
menos de dos 
horas a
la Costa 
oaxaqueña, 
y conectará 
a Juquila, 
Huatulco, 
Puerto 
Escondido, San 
Agustinillo, 
Mazunte, 
entre otros 
SAYRA CRUZ 

“L
as autopistas 
a la Costa y al 
Istmo repre-
sentan el anhe-

lo de las familias oaxa-
queñas, pero también, 
la negligencia y corrup-
ción del pasado”, expre-
só el gobernador Alejan-
dro Murat, en el segundo 
día de gira del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador por Oaxaca. 

Al dar la bienveni-
da al mandatario fede-
ral, Murat manifestó que 
dichas obras son la espe-
ranza del presente y del 
futuro llevando a la enti-
dad al concierto de desa-
rrollo y de calidad de vida 
que no se había podido 
consolidar.

“Pero, más allá de la 
cifra, ¿qué significa?, sig-
nifica empleos; como bien 

señalaba el director de 
Banobras, más de mil 500 
empleos para oaxaqueñas 
y oaxaqueños”, externó.  

Asimismo, conside-
ró que con esto se bene-
ficiarán agricultores, a la 
población en general en 
sus diversas actividades 
porque podrán comercia-
lizar sus productos a mer-
cados donde pueden obte-
ner beneficios. 

Mientras tanto, en la 
rama turística se podrá 
estar en hora y media a 
dos horas de la Costa 

oaxaqueña y conectará a 
Juquila, Huatulco, Puer-
to Escondido, San Agus-
tinillo, Mazunte, Chaca-
hua, Manialtepec.

Por eso, agradeció al 
mandatario federal el 
impulso a la carretera 
a este destino turístico 
y la que va al Istmo de 
Tehuantepec. 

“Seguramente, ese cre-
cimiento se duplicará en 
los próximos años suma-
do al proyecto interoceáni-
co y por supuesto de inclu-
sión, porque pudimos ver 

los caminos a cabeceras 
municipales, como el de 
San Sebastián Coatlán que 
permite a las comunida-
des conectarse a esta gran 
autopista”, expresó. 

Ante esta inversión, 
dijo que desde el gobier-
no estatal, seguirán tra-
bajando de la mano con 
la autoridad federal.

“Seguiremos trabajan-
do de la mano con usted 
porque Oaxaca hoy res-
ponde, el sureste también 
responde. Así como el nor-
te, así como el centro, cre-

cieron y crecen de mane-
ra sostenida, hoy, con el 
apoyo de usted, respon-
demos en ese crecimien-
to que significa más cali-
dad de vida para nuestras 
familias”, apuntó. 

El mandatario estatal 
estuvo en esta gira por 
las autopistas de Oaxaca, 
obras que tienen más de 
una década sin concluir.

Supervisa tramo carretero 
En su segundo día de 

gira en Oaxaca, el pre-
sidente Andrés Manuel 

López Obrador estuvo en 
la supercarretera a la Cos-
ta, en jurisdicción de San 
Vicente Coatlán.

En este evento se infor-
mó que esta vía avanza en 
un 67 % en general y en 85 
% en el primer tramo.

Este proyecto ha tenido 
una inversión de más de 8 
millones de pesos y cons-
ta de 104.3 kilómetros con 
10 puentes. 

El tramo supervisado por 
el presidente López Obra-
dor y el gobernador Alejan-
dro Murat fue de Barranca 
Larga - Ventanilla.

Visita a Coatlán
En un hecho histórico, 

el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, acudió al muni-
cipio de San Vicente Coat-
lán para atender el con-
flicto que existe entre esta 
comunidad y Sola de Vega, 
el cual ha causado más de 
50 asesinatos desde hace 
poco más de 10 años.

En la cancha munici-
pal de Coatlán, decenas 
de habitantes pidieron al 
titular del Ejecutivo Fede-
ral una solución inmedia-
ta al conflicto, en el que 
están dispuestos a poner 
su mejor esfuerzo para 
alcanzar la paz. 

►El presidente López Obrador y el gobernador Alejandro Murat atendieron conflicto agrario entre San Vicente 
Coatlán y Sola de Vega.
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TRAS VISITA A PINOTEPA 

Piden a AMLO operación del INSABI 
MARIO MÉNDEZ 

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL, 
OAX.- Durante la 
reciente visita del pre-

sidente de México, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, a Pinotepa Nacio-
nal, trabajadores del sec-
tor salud pidieron el fun-
cionamiento del Institu-
to de Salud  del Bienestar 
(INSABI).

Fue en medio de su 

gira de trabajo en esta 
ciudad costeña que médi-
cos y enfermeras encara-
ron al primer mandatario 
de la nación con pancar-
tas durante su paso por el 
Hospital Regional “Pedro 
Espinoza Rueda”.

Médicos y enfermeras salieron a la carretera
para intentar hablar con el mandatario nacional 

A pesar de la lluvia, los 
trabajadores de la salud 
esperaron por horas al con-
voy de AMLO en las inme-
diaciones del Libramien-
to para expresarle su pre-
ocupación respecto a que 
los servicios de salud en la 
zona están en el abandono.

“Hospital General de 
segundo nivel de Pinote-
pa Nacional, sobrevive con 
cuotas de recuperación. 
¡Visítame!”, se leía en una 
de las pancartas que por-
taban los manifestantes. 

Asimismo, solicitaron 
la revocación a la ley del 
ISSSTE, no a cuentas indi-
viduales, además de la pro-
fesionalización  y basifi ca-
ción al personal formaliza-
do y regularizado  del per-

sonal del Hospital Regional 
“Pedro Espinoza Rueda” de 
Pinotepa Nacional.

Sin embargo, a su paso el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador no descen-
dió de la camioneta que lo 
trasladaba a un evento en 

el Instituto Tecnológico 
de  Pinotepa (ITP), a fin 
de ofrecer alguna alterna-
tiva a los manifestantes.

►Los manifestantes portaron diversas pancartas con sus exigencias.

►El personal médico esperó por horas al convoy. 
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CAPTAN A
EIZA GONZÁLEZ
CON PAUL RABIL

Los re� ectores están sobre 
la actriz mexicana Eiza 
González después de que 
fuera captada paseando 
junto al jugador de lacrosse, 
Paul Rabil, quien se rumora 
es su novio.
Esto ocurre después de 
que la actriz terminara su 
noviazgo con el modelo 
Dusty Lachowicz.

HORÓSCOPOS

ARIES: Necesitas pasar tiempo a solas con tu 
pareja, realicen una salida durante este fin de 
semana.

TAURO: Cuida tus pulmones de la 
contaminación, pasa algunos días en el 
campo y visita a diario un parque.

GÉMINIS: Una noticia agradable sobre 
un dinero que solicitaste llegará el día de 
hoy, disfruta el momento.

CÁNCER: Una persona que te ha 
estado observando te hará una invitación 
que tendrás dudas en aceptar.

LEO: Por ningún motivo hagas caso a 
comentarios externos que te llegarán 
sobre tu relación de pareja.

VIRGO: El amor está en su mejor 
momento, por lo que podrías conocer a 
una persona muy especial.

LIBRA: Si estás buscando trabajo, es 
importante que veas diversas opciones 
que te convengan. 

ESCORPIÓN: Es un día para reflexionar 
y darte cuenta quiénes son tus 
verdaderos amigos y quiénes no.

SAGITARIO: Una invitación a comer 
con el grupo del trabajo se materializará, 
no dudes en pasar un buen momento.

CAPRICORNIO: Si tienes hermanos, es 
posible que haya una discusión, procura 
que sea intercambio de opiniones.

ACUARIO: En tu trabajo o estudios, 
tendrás una agradable jornada de 
aprendizaje. ¡Aprovéchalo!

PISCIS: Alguien de tu círculo social 
podría estar pasando por momentos no 
tan gratos en su vida.
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
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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 3233, 233 Y 33 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 7003 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00033  t 1,800.00
00133  t 1,800.00
00233  t 3,000.00
00313  . 5,760.00
00333  t 1,800.00

00335

$14,400.00
00404  . 7,200.00
00433  t 1,800.00
00533  t 1,800.00
00633  t 1,800.00
00639  . 5,040.00

00650

$14,400.00
00688  . 3,600.00
00730  . 3,600.00
00733  t 1,800.00
00833  t 1,800.00
00855  . 3,600.00
00930  . 3,600.00
00933  t 1,800.00

1 MIL
01033  t 1,800.00
01070  . 3,600.00
01133  t 1,800.00
01233  t 3,000.00
01315  . 3,600.00
01329  . 3,600.00
01333  t 1,800.00
01356  . 5,040.00
01370  . 3,600.00
01399  . 3,600.00

01414

$36,000.00
01433  t 1,800.00
01452  . 3,600.00
01533  t 1,800.00
01545  . 3,600.00
01633  t 1,800.00
01644  . 3,600.00
01733  t 1,800.00
01748  . 3,600.00
01773  . 3,600.00
01833  t 1,800.00
01886  . 3,600.00
01933  t 1,800.00

2 MIL
02020  . 3,600.00
02033  t 1,800.00
02049  . 3,600.00
02133  t 1,800.00
02233  t 3,000.00
02333  t 1,800.00
02433  t 1,800.00
02515  . 7,200.00
02533  t 1,800.00
02633  t 1,800.00
02733  t 1,800.00
02763  . 3,600.00
02833  t 1,800.00
02933  t 1,800.00

3 MIL
03033  t 1,800.00
03046  . 3,600.00
03133  t 1,800.00

03233
$60,000.00

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

03252  . 3,600.00
03327  . 3,600.00
03333  t 1,800.00
03347  . 3,600.00
03413  . 3,600.00
03433  t 1,800.00

03524

$14,400.00
03533  t 1,800.00

03582

$14,400.00
03633  t 1,800.00
03708  . 7,200.00
03733  t 1,800.00

03742

$14,400.00
03833  t 1,800.00
03911  . 3,600.00
03933  t 1,800.00
03936  . 3,600.00
03937  . 3,600.00

4 MIL
04033  t 1,800.00
04133  t 1,800.00

04223

$21,600.00
04233  t 3,000.00
04333  t 1,800.00
04387  . 3,600.00
04433  t 1,800.00
04495  . 3,600.00

04533  t 1,800.00
04574  . 3,600.00
04633  t 1,800.00
04727  . 3,600.00
04733  t 1,800.00
04783  . 7,200.00
04833  t 1,800.00
04840  . 3,600.00
04849  . 3,600.00
04930  . 5,760.00
04933  t 1,800.00
04994  . 3,600.00

5 MIL
05033  t 1,800.00
05107  . 7,200.00

05122

$36,000.00
05133  t 1,800.00
05233  t 3,000.00
05296  . 3,600.00
05297  . 5,760.00
05333  t 1,800.00
05433  t 1,800.00
05533  t 1,800.00
05548  . 5,760.00
05633  t 1,800.00
05648  . 3,600.00
05694  . 3,600.00
05733  t 1,800.00
05833  t 1,800.00
05877  . 3,600.00
05933  t 1,800.00
05974  . 3,600.00

6 MIL
06033  t 1,800.00
06036  . 3,600.00
06042  . 5,040.00
06133  t 1,800.00
06233  t 3,000.00
06267  . 7,200.00
06279  . 3,600.00
06313  . 3,600.00
06333  t 1,800.00
06340  . 5,760.00
06369  . 3,600.00
06431  . 3,600.00
06433  t 1,800.00
06495  . 3,600.00
06499  . 7,200.00
06533  t 1,800.00
06542  . 5,760.00
06633  t 1,800.00
06660  . 3,600.00
06733  t 1,800.00
06830  . 3,600.00
06833  t 1,800.00
06851  . 5,760.00
06933  t 1,800.00
06987  . 3,600.00
06998  . 3,600.00

7 MIL
07003

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

07033  t 1,800.00
07086  . 3,600.00

07088

$36,000.00
07133  t 1,800.00
07228  . 3,600.00
07233  t 3,000.00
07283  . 3,600.00
07333  t 1,800.00
07337  . 7,200.00
07373  . 3,600.00
07414  . 3,600.00
07433  t 1,800.00
07533  t 1,800.00

07629

$36,000.00
07633  t 1,800.00
07733  t 1,800.00

07756

$14,400.00
07806  . 3,600.00
07823  . 3,600.00
07833  t 1,800.00
07853  . 3,600.00
07933  t 1,800.00
07988  . 5,040.00

07996

$36,000.00
8 MIL

08014  . 3,600.00
08033  t 1,800.00
08133  t 1,800.00
08233  t 3,000.00
08333  t 1,800.00

08414
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
08433  t 1,800.00

08453  . 3,600.00
08510  . 3,600.00
08533  . 3,600.00
08533  t 1,800.00
08560  . 3,600.00
08582  . 3,600.00
08625  . 3,600.00
08633  t 1,800.00
08733  t 1,800.00

08735

$21,600.00
08833  t 1,800.00
08933  t 1,800.00

9 MIL
09033  t 1,800.00
09133  t 1,800.00
09233  t 3,000.00
09333  t 1,800.00
09433  t 1,800.00
09498  . 5,760.00
09510  . 3,600.00
09533  t 1,800.00
09568  . 3,600.00

09570

$14,400.00
09584  . 3,600.00
09633  t 1,800.00
09733  t 1,800.00
09752  . 3,600.00
09833  t 1,800.00
09933  t 1,800.00
09947  . 5,040.00

10 MIL
10033  t 1,800.00
10075  . 3,600.00
10113  . 5,040.00
10133  t 1,800.00

10217

$21,600.00
10233  t 3,000.00
10333  t 1,800.00
10397  . 3,600.00
10433  t 1,800.00
10475  . 3,600.00
10533  t 1,800.00
10633  t 1,800.00
10733  t 1,800.00
10833  t 1,800.00
10933  t 1,800.00
10941  . 3,600.00
10964  . 5,040.00

11 MIL
11016  . 5,760.00
11033  t 1,800.00
11069  . 3,600.00
11133  t 1,800.00
11233  t 3,000.00
11333  t 1,800.00
11426  . 3,600.00
11433  t 1,800.00
11533  t 1,800.00
11574  . 3,600.00
11633  t 1,800.00
11680  . 5,760.00
11733  t 1,800.00
11789  . 3,600.00
11833  . 3,600.00
11833  t 1,800.00
11878  . 3,600.00
11894  . 3,600.00
11905  . 3,600.00
11933  t 1,800.00
11941  . 3,600.00

11987
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12 MIL
12033  t 1,800.00
12059  . 3,600.00
12078  . 3,600.00
12133  t 1,800.00
12198  . 3,600.00
12218  . 3,600.00
12233  t 3,000.00
12333  t 1,800.00
12337  . 7,200.00
12433  t 1,800.00
12533  t 1,800.00
12633  t 1,800.00
12733  t 1,800.00
12833  t 1,800.00
12845  . 3,600.00
12882  . 3,600.00
12886  . 3,600.00
12933  t 1,800.00
12963  . 3,600.00

13 MIL
13033  . 3,600.00
13033  t 1,800.00
13133  t 1,800.00

13233
$60,000.00

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

13246  . 3,600.00
13268  . 3,600.00

13333  t 1,800.00
13433  t 1,800.00
13470  . 3,600.00
13533  t 1,800.00
13555  . 3,600.00
13588  . 3,600.00
13633  t 1,800.00

13731

$21,600.00
13733  t 1,800.00
13833  t 1,800.00
13885  . 3,600.00
13887  . 3,600.00
13933  t 1,800.00

14 MIL
14033  t 1,800.00

14056

$21,600.00
14133  t 1,800.00
14169  . 3,600.00
14189  . 5,040.00
14211  . 3,600.00
14233  t 3,000.00
14333  t 1,800.00
14433  t 1,800.00
14533  t 1,800.00
14534  . 3,600.00
14540  . 3,600.00
14555  . 3,600.00
14633  t 1,800.00
14716  . 3,600.00
14733  t 1,800.00
14833  t 1,800.00
14834  . 5,760.00

14848

$21,600.00
14933  t 1,800.00
14991  . 3,600.00
14997  . 3,600.00

15 MIL
15033  t 1,800.00
15133  t 1,800.00
15170  . 3,600.00
15209  . 3,600.00
15233  t 3,000.00
15333  t 1,800.00
15433  t 1,800.00
15436  . 3,600.00
15467  . 3,600.00
15533  t 1,800.00
15633  t 1,800.00
15686  . 3,600.00
15733  t 1,800.00
15755  . 3,600.00
15833  t 1,800.00
15843  . 7,200.00
15933  t 1,800.00

16 MIL
16033  t 1,800.00
16116  . 3,600.00
16133  t 1,800.00
16200  . 3,600.00
16233  t 3,000.00
16333  t 1,800.00
16336  . 3,600.00
16433  t 1,800.00
16533  t 1,800.00
16633  t 1,800.00
16733  t 1,800.00
16760  . 3,600.00
16833  t 1,800.00

16850

$14,400.00
16933  t 1,800.00

17 MIL
17003

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

17033  t 1,800.00
17051

$14,400.00
17053  . 3,600.00
17068  . 3,600.00
17133  t 1,800.00
17147  . 3,600.00
17227  . 3,600.00
17233  t 3,000.00
17333  t 1,800.00
17342  . 3,600.00
17384  . 3,600.00
17433  t 1,800.00
17478  . 3,600.00
17487  . 3,600.00
17498  . 3,600.00
17533  t 1,800.00
17633  t 1,800.00

17672

$45,000.00
17733  t 1,800.00
17764  . 5,760.00

17833  t 1,800.00
17852

$36,000.00
17914  . 3,600.00
17933  t 1,800.00

18 MIL

18019

$45,000.00
18033  t 1,800.00
18071  . 5,040.00
18116  . 3,600.00
18133  t 1,800.00

18148

$36,000.00
18155

$21,600.00
18233  t 3,000.00

18276

$45,000.00
18333  t 1,800.00
18374  . 3,600.00
18433  t 1,800.00
18443  . 3,600.00
18516  . 3,600.00

18533

$14,400.00
18533  t 1,800.00

18633  t 1,800.00
18692  . 3,600.00
18733  t 1,800.00
18737  . 3,600.00
18833  t 1,800.00
18866  . 3,600.00
18867  . 5,040.00
18933  t 1,800.00

19 MIL
19033  t 1,800.00
19055  . 3,600.00
19133  t 1,800.00
19233  t 3,000.00
19259  . 3,600.00
19333  t 1,800.00
19358  . 3,600.00
19433  t 1,800.00
19457  . 3,600.00
19533  t 1,800.00
19614  . 3,600.00
19633  t 1,800.00
19677  . 3,600.00
19733  t 1,800.00
19809  . 3,600.00
19833  t 1,800.00
19871  . 3,600.00
19908  . 3,600.00
19933  t 1,800.00
19983  . 3,600.00

20 MIL
20033  t 1,800.00
20043  . 3,600.00
20065  . 3,600.00
20073  . 3,600.00
20123  . 7,200.00
20133  t 1,800.00

20144

$14,400.00
20209  . 3,600.00
20233  t 3,000.00
20299  . 3,600.00
20333  t 1,800.00
20433  t 1,800.00
20459  . 3,600.00
20482  . 3,600.00
20533  t 1,800.00

20573

$36,000.00
20585  . 3,600.00

20608

$21,600.00
20633  t 1,800.00
20638  . 7,200.00
20733  t 1,800.00
20794  . 3,600.00
20833  t 1,800.00
20930  . 3,600.00
20933  t 1,800.00

21 MIL
21033  t 1,800.00
21068  . 3,600.00
21123  . 5,040.00
21133  t 1,800.00
21188  . 3,600.00
21233  t 3,000.00
21241  . 3,600.00
21285  . 3,600.00
21333  t 1,800.00
21433  t 1,800.00
21460  . 3,600.00
21533  t 1,800.00

21545  . 3,600.00
21557  . 3,600.00
21607  . 3,600.00
21633  t 1,800.00
21733  t 1,800.00
21754  . 3,600.00
21833  t 1,800.00
21871  . 3,600.00
21933  t 1,800.00

22 MIL
22010  . 3,600.00
22033  t 1,800.00
22132  . 3,600.00
22133  t 1,800.00
22186  . 3,600.00
22188  . 3,600.00
22233  t 3,000.00
22285  . 7,200.00
22333  t 1,800.00
22363  . 7,200.00
22433  t 1,800.00
22481  . 3,600.00
22510  . 5,760.00
22533  t 1,800.00
22633  t 1,800.00
22682  . 3,600.00
22733  t 1,800.00
22755  . 3,600.00
22772  . 3,600.00
22777  . 3,600.00

22791
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
22819  . 3,600.00
22833  t 1,800.00
22933  t 1,800.00

22982

$45,000.00
23 MIL

23033  t 1,800.00
23034

$14,400.00
23082  . 3,600.00
23123  . 3,600.00
23133  t 1,800.00
23160  . 3,600.00
23192  . 5,760.00
23201 c 2,400.00
23202 c 2,400.00
23203 c 2,400.00
23204 c 2,400.00
23205 c 2,400.00
23206 c 2,400.00
23207 c 2,400.00

23208

$14,400.00
23208 c 2,400.00

23209 c 2,400.00
23210 c 2,400.00
23211  c 2,400.00
23212 c 2,400.00
23213 c 2,400.00
23214 c 2,400.00
23215 c 2,400.00
23216 c 2,400.00
23217 c 2,400.00
23218 c 2,400.00
23219 c 2,400.00
23220 c 2,400.00
23221 c 2,400.00
23222 c 2,400.00
23223 c 2,400.00
23224 c 2,400.00
23225 c 2,400.00
23226 c 2,400.00
23227 c 2,400.00
23228 c 2,400.00
23229 c 2,400.00
23230 c 2,400.00
23231 c 2,400.00

23232
$60,000.00
23233
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

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

23234
$60,000.00

23235 c 2,400.00
23236 c 2,400.00
23237 c 2,400.00
23238 c 2,400.00
23239 c 2,400.00
23240 c 2,400.00
23241 c 2,400.00
23242 c 2,400.00
23243 c 2,400.00
23244 c 2,400.00
23245 c 2,400.00
23246 c 2,400.00
23247 c 2,400.00
23248 c 2,400.00
23249 c 2,400.00
23250 c 2,400.00
23251 c 2,400.00
23252 c 2,400.00
23253 c 2,400.00
23254 c 2,400.00
23255 c 2,400.00
23256 c 2,400.00
23257 c 2,400.00
23258 c 2,400.00
23259  . 3,600.00
23259 c 2,400.00
23260 c 2,400.00
23261 c 2,400.00
23262 c 2,400.00
23263 c 2,400.00
23264 c 2,400.00
23265 c 2,400.00
23266 c 2,400.00
23267 c 2,400.00
23268 c 2,400.00
23269 c 2,400.00
23270 c 2,400.00
23271 c 2,400.00
23272 c 2,400.00
23273 c 2,400.00
23274 c 2,400.00
23275 c 2,400.00
23276 c 2,400.00
23277 c 2,400.00
23278 c 2,400.00
23279 c 2,400.00
23280 c 2,400.00
23281 c 2,400.00
23282 c 2,400.00
23283 c 2,400.00
23284 c 2,400.00
23285 c 2,400.00
23286 c 2,400.00
23287 c 2,400.00
23288 c 2,400.00
23289 c 2,400.00
23290 c 2,400.00
23291 c 2,400.00
23292 c 2,400.00
23293 c 2,400.00
23294 c 2,400.00
23295 c 2,400.00
23296 c 2,400.00
23297 c 2,400.00
23298 c 2,400.00
23299 c 2,400.00
23300 c 2,400.00
23333  t 1,800.00
23433  t 1,800.00
23533  t 1,800.00

23552

$36,000.00
23572  . 3,600.00
23627  . 3,600.00
23633  t 1,800.00
23721  . 5,760.00
23733  . 3,600.00
23733  t 1,800.00
23833  t 1,800.00

23868

$14,400.00
23933  t 1,800.00

23987

$14,400.00
24 MIL

24005  . 3,600.00
24033  t 1,800.00
24045  . 3,600.00
24133  t 1,800.00
24233  t 3,000.00
24333  t 1,800.00
24394  . 3,600.00
24433  t 1,800.00

24526

$36,000.00
24533  t 1,800.00
24633  t 1,800.00
24733  t 1,800.00
24833  t 1,800.00
24933  t 1,800.00

25 MIL
25033  t 1,800.00
25133  t 1,800.00
25233  t 3,000.00
25319  . 3,600.00
25333  t 1,800.00
25433  t 1,800.00

25478  . 3,600.00
25520  . 3,600.00
25533  t 1,800.00
25595  . 3,600.00
25633  t 1,800.00

25636
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25733  t 1,800.00
25833  t 1,800.00

25901

$14,400.00
25933  t 1,800.00
25945  . 3,600.00

26 MIL

26027

$36,000.00
26033  t 1,800.00
26038  . 3,600.00
26133  t 1,800.00
26163  . 7,200.00
26230  . 3,600.00
26233  t 3,000.00

26241

$14,400.00
26289  . 3,600.00
26333  t 1,800.00
26384  . 3,600.00
26433  t 1,800.00

26452

$14,400.00
26461

$14,400.00
26492  . 3,600.00
26533  t 1,800.00
26633  t 1,800.00
26680  . 3,600.00
26733  t 1,800.00
26824  . 3,600.00
26833  t 1,800.00
26880  . 7,200.00
26891  . 3,600.00
26933  t 1,800.00
26944  . 3,600.00

27 MIL
27003

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

27033  t 1,800.00
27052  . 3,600.00
27090  . 3,600.00
27093  . 3,600.00
27133  t 1,800.00
27158  . 3,600.00
27159  . 5,040.00
27233  t 3,000.00

27253

$14,400.00
27304  . 3,600.00
27333  t 1,800.00
27433  t 1,800.00
27495  . 3,600.00
27500  . 3,600.00
27533  t 1,800.00
27534  . 5,760.00
27539  . 3,600.00
27541  . 3,600.00

27598

$14,400.00
27632  . 3,600.00
27633  t 1,800.00
27682  . 3,600.00
27698  . 3,600.00
27733  t 1,800.00
27799  . 3,600.00
27833  t 1,800.00
27883  . 3,600.00
27896  . 3,600.00
27933  t 1,800.00
27939  . 3,600.00

28 MIL
28033  t 1,800.00
28133  t 1,800.00
28222  . 3,600.00
28233  t 3,000.00
28279  . 3,600.00
28333  t 1,800.00
28403  . 3,600.00
28433  t 1,800.00

28441

$21,600.00
28528  . 3,600.00
28533  t 1,800.00
28610  . 5,040.00
28633  t 1,800.00
28733  t 1,800.00
28778  . 3,600.00

28833  t 1,800.00
28933  t 1,800.00

29 MIL
29033  t 1,800.00
29133  t 1,800.00
29189  . 3,600.00
29233  t 3,000.00
29272  . 3,600.00
29285  . 3,600.00

29286

$14,400.00
29326  . 3,600.00
29333  t 1,800.00
29368  . 3,600.00
29433  t 1,800.00
29533  t 1,800.00
29563  . 3,600.00
29624  . 5,760.00
29633  t 1,800.00
29732  . 3,600.00
29733  t 1,800.00
29833  t 1,800.00
29890  . 3,600.00
29933  t 1,800.00
29962  . 3,600.00

30 MIL
30033  t 1,800.00
30107  . 3,600.00
30133  t 1,800.00
30172  . 3,600.00
30233  t 3,000.00
30320  . 3,600.00
30323  . 3,600.00
30333  t 1,800.00
30433  t 1,800.00
30493  . 3,600.00
30533  t 1,800.00
30537  . 3,600.00
30615  . 7,200.00
30618  . 7,200.00
30624  . 3,600.00
30633  t 1,800.00
30659  . 7,200.00
30686  . 3,600.00
30733  t 1,800.00

30741

$21,600.00
30833  t 1,800.00
30873  . 5,760.00
30933  t 1,800.00
30944  . 3,600.00
30982  . 3,600.00

31 MIL
31033  t 1,800.00
31103  . 3,600.00
31133  t 1,800.00
31233  t 3,000.00
31316  . 3,600.00
31333  t 1,800.00
31357  . 3,600.00
31433  t 1,800.00
31438  . 3,600.00

31498

$14,400.00
31533  t 1,800.00
31540  . 3,600.00
31598  . 3,600.00
31604  . 3,600.00
31633  t 1,800.00
31680  . 3,600.00
31697  . 3,600.00
31733  t 1,800.00
31742  . 3,600.00

31769

$14,400.00
31770  . 3,600.00
31833  t 1,800.00

31855

$14,400.00
31895  . 3,600.00
31933  t 1,800.00
31934  . 3,600.00
31950  . 7,200.00

32 MIL
32033  t 1,800.00
32075  . 3,600.00
32133  t 1,800.00
32180  . 3,600.00

32185

$21,600.00
32233  t 3,000.00
32280  . 3,600.00
32333  t 1,800.00
32366  . 5,040.00
32406  . 3,600.00
32433  t 1,800.00
32444  . 3,600.00
32470  . 5,760.00
32533  t 1,800.00
32578  . 3,600.00
32619  . 3,600.00
32633  t 1,800.00
32650  . 3,600.00
32689  . 3,600.00
32733  t 1,800.00
32742  . 5,040.00

32779  . 7,200.00
32833  t 1,800.00
32933  t 1,800.00

33 MIL
33030  . 3,600.00
33033  t 1,800.00
33131  . 3,600.00
33133  t 1,800.00
33222  . 3,600.00

33233
$60,000.00

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

33333  t 1,800.00
33397  . 3,600.00
33433  t 1,800.00
33449  . 3,600.00

33462

$14,400.00
33533  t 1,800.00
33633  t 1,800.00
33707  . 3,600.00
33733  t 1,800.00

33758

$14,400.00
33833  t 1,800.00
33910  . 3,600.00
33933  t 1,800.00
33948  . 3,600.00

34 MIL
34013  . 3,600.00
34033  t 1,800.00

34094

$14,400.00
34133  t 1,800.00

34147

$14,400.00
34213  . 3,600.00
34220  . 5,040.00
34233  t 3,000.00
34333  t 1,800.00
34341  . 3,600.00
34358  . 3,600.00
34387  . 3,600.00
34423  . 3,600.00
34433  t 1,800.00
34533  t 1,800.00
34569  . 3,600.00
34633  t 1,800.00
34676  . 3,600.00
34733  t 1,800.00
34753  . 3,600.00
34833  t 1,800.00
34933  t 1,800.00

35 MIL
35023  . 3,600.00
35033  t 1,800.00
35133  t 1,800.00
35184  . 5,760.00
35209  . 5,040.00
35233  t 3,000.00
35320  . 3,600.00
35333  t 1,800.00
35352  . 3,600.00
35433  t 1,800.00
35533  t 1,800.00
35537  . 3,600.00
35633  t 1,800.00

35664
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
35670  . 3,600.00
35733  t 1,800.00
35833  t 1,800.00
35879  . 3,600.00
35933  t 1,800.00

36 MIL
36001  . 3,600.00
36018  . 7,200.00
36033  t 1,800.00
36133  t 1,800.00

36136

$14,400.00
36192  . 3,600.00
36233  t 3,000.00
36245  . 3,600.00
36264  . 3,600.00
36333  t 1,800.00
36351  . 3,600.00
36433  t 1,800.00

36462

$21,600.00
36513  . 3,600.00
36533  t 1,800.00
36633  t 1,800.00
36733  t 1,800.00

36736

$21,600.00

36833  t 1,800.00
36868  . 3,600.00
36899  . 3,600.00
36923  . 3,600.00
36933  t 1,800.00
36954  . 5,040.00

37 MIL
37003

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

37021  . 3,600.00
37033  t 1,800.00
37133  t 1,800.00
37148  . 3,600.00
37155  . 3,600.00
37233  t 3,000.00
37286  . 3,600.00
37290  . 3,600.00
37333  t 1,800.00
37428  . 3,600.00
37433  t 1,800.00
37518  . 7,200.00
37529  . 5,760.00
37533  t 1,800.00
37598  . 3,600.00
37633  t 1,800.00
37733  t 1,800.00
37762  . 3,600.00
37833  t 1,800.00
37852  . 3,600.00
37933  t 1,800.00

37944

$36,000.00
38 MIL

38030  . 3,600.00
38033  t 1,800.00
38133  t 1,800.00
38147  . 3,600.00
38194  . 3,600.00
38233  t 3,000.00
38274  . 3,600.00
38279  . 3,600.00

38294
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
38333  t 1,800.00

38380

$36,000.00
38433  t 1,800.00
38524  . 7,200.00
38533  t 1,800.00
38535  . 3,600.00
38539  . 3,600.00
38568  . 3,600.00
38622  . 3,600.00
38633  t 1,800.00
38692  . 3,600.00
38711  . 5,760.00
38733  t 1,800.00
38833  t 1,800.00
38933  t 1,800.00

39 MIL
39033  t 1,800.00

39049

$14,400.00
39133  t 1,800.00
39233  . 3,600.00
39233  t 3,000.00
39333  t 1,800.00
39433  t 1,800.00
39503  . 3,600.00
39533  t 1,800.00
39552  . 5,040.00
39584  . 5,040.00
39605  . 5,040.00
39632  . 7,200.00
39633  t 1,800.00
39733  t 1,800.00
39736  . 3,600.00
39828  . 3,600.00
39833  t 1,800.00
39933  t 1,800.00
39948  . 3,600.00

40 MIL
40033  t 1,800.00
40133  t 1,800.00
40161  . 3,600.00

40166
72

MIL PESOS
40233  t 3,000.00
40333  t 1,800.00
40433  t 1,800.00
40496  . 3,600.00
40507  . 3,600.00
40533  t 1,800.00
40633  t 1,800.00
40643  . 3,600.00
40686  . 3,600.00
40733  t 1,800.00
40736  . 3,600.00
40739  . 3,600.00
40814  . 3,600.00

40833  t 1,800.00
40933  t 1,800.00
40950  . 3,600.00
40982  . 3,600.00

41 MIL
41000  . 3,600.00
41028  . 3,600.00
41033  t 1,800.00
41047  . 3,600.00

41056

$45,000.00
41063  . 3,600.00
41125  . 3,600.00
41133  t 1,800.00
41179  . 3,600.00
41233  t 3,000.00
41266  . 3,600.00
41305  . 3,600.00
41333  t 1,800.00

41410

$45,000.00
41433  t 1,800.00
41441  . 3,600.00
41510  . 3,600.00
41533  t 1,800.00
41616  . 3,600.00
41633  t 1,800.00
41683  . 3,600.00
41721  . 3,600.00
41733  t 1,800.00
41751  . 3,600.00
41808  . 3,600.00
41824  . 3,600.00
41833  t 1,800.00
41933  t 1,800.00

42 MIL
42026  . 3,600.00
42033  t 1,800.00
42133  t 1,800.00
42161  . 3,600.00
42233  t 3,000.00

42287

$45,000.00
42333  t 1,800.00

42348

$14,400.00
42405  . 3,600.00
42421  . 3,600.00
42433  t 1,800.00

42448
72

MIL PESOS
42533  t 1,800.00
42625  . 5,760.00
42633  t 1,800.00
42723  . 3,600.00
42733  t 1,800.00
42796  . 3,600.00
42833  t 1,800.00
42838  . 3,600.00
42843  . 5,040.00
42933  t 1,800.00
42973  . 3,600.00

43 MIL
43033  t 1,800.00
43092  . 3,600.00
43133  t 1,800.00
43227  . 3,600.00

43233
$60,000.00

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

43235  . 3,600.00
43333  t 1,800.00
43342  . 3,600.00
43354  . 3,600.00
43433  t 1,800.00
43437  . 3,600.00
43455  . 3,600.00

43473

$14,400.00
43533  t 1,800.00
43575  . 3,600.00
43633  t 1,800.00
43645  . 3,600.00
43731  . 3,600.00
43733  t 1,800.00

43762

$14,400.00
43833  t 1,800.00
43933  t 1,800.00
43936  . 3,600.00
43945  . 3,600.00

44 MIL
44005  . 3,600.00
44033  t 1,800.00
44071  . 3,600.00
44133  t 1,800.00
44233  t 3,000.00
44273  . 3,600.00
44279  . 3,600.00

44318

$14,400.00
44333  t 1,800.00
44356  . 5,760.00
44394  . 5,760.00
44433  t 1,800.00
44497  . 7,200.00
44533  t 1,800.00

44567

$14,400.00
44633  t 1,800.00
44733  t 1,800.00
44785  . 3,600.00
44833  t 1,800.00
44909  . 3,600.00
44933  t 1,800.00

45 MIL
45033  t 1,800.00
45062  . 5,760.00
45097  . 3,600.00
45133  t 1,800.00
45233  t 3,000.00
45333  t 1,800.00
45366  . 5,760.00
45371  . 5,040.00
45433  t 1,800.00
45439  . 3,600.00
45508  . 3,600.00
45533  t 1,800.00
45592  . 3,600.00

45606

$14,400.00
45609  . 3,600.00
45633  t 1,800.00
45733  t 1,800.00
45746  . 3,600.00
45833  t 1,800.00
45933  t 1,800.00

46 MIL
46033  t 1,800.00

46055

$14,400.00
46133  t 1,800.00
46233  t 3,000.00

46245

$14,400.00
46290  . 3,600.00
46333  t 1,800.00
46344  . 3,600.00

46415

$21,600.00
46433  t 1,800.00
46533  t 1,800.00
46536  . 3,600.00
46575  . 3,600.00

46578

$14,400.00
46633  t 1,800.00
46733  t 1,800.00
46817  . 5,040.00
46831  . 3,600.00
46833  t 1,800.00
46857  . 5,760.00
46933  t 1,800.00

47 MIL
47001 c 1,800.00

47002
$30,000.00
47003
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Monterrey, N.L.
La Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

47004
$30,000.00

47005 c 1,800.00
47006 c 1,800.00
47007 c 1,800.00
47008 c 1,800.00
47009 c 1,800.00
47010 c 1,800.00
47011  c 1,800.00
47012 c 1,800.00

47013 c 1,800.00
47014 c 1,800.00
47015 c 1,800.00
47016 c 1,800.00
47017 c 1,800.00
47018 c 1,800.00
47019 c 1,800.00
47020 c 1,800.00
47021 c 1,800.00
47022 c 1,800.00
47023 c 1,800.00
47024 c 1,800.00
47025 c 1,800.00
47026 c 1,800.00
47027 c 1,800.00
47028 c 1,800.00
47029 c 1,800.00
47030 c 1,800.00
47031 c 1,800.00
47032 c 1,800.00
47033 c 1,800.00
47033  t 1,800.00
47034 c 1,800.00
47035 c 1,800.00
47036 c 1,800.00
47037 c 1,800.00
47038 c 1,800.00
47039 c 1,800.00
47040 c 1,800.00
47041 c 1,800.00
47042 c 1,800.00
47043 c 1,800.00
47044 c 1,800.00
47045 c 1,800.00
47046 c 1,800.00
47047 c 1,800.00
47048 c 1,800.00
47049 c 1,800.00
47050 c 1,800.00
47051 c 1,800.00
47052 c 1,800.00
47053 c 1,800.00
47054 c 1,800.00
47055 c 1,800.00
47056 c 1,800.00
47057 c 1,800.00
47058 c 1,800.00
47059 c 1,800.00
47060 c 1,800.00
47061 c 1,800.00
47062 c 1,800.00
47063 c 1,800.00
47064 c 1,800.00
47065 c 1,800.00
47066 c 1,800.00
47067 c 1,800.00
47068 c 1,800.00
47069 c 1,800.00
47070 c 1,800.00
47071 c 1,800.00
47072 c 1,800.00
47073 c 1,800.00
47074 c 1,800.00
47075 c 1,800.00
47076 c 1,800.00
47077 c 1,800.00
47078 c 1,800.00
47079 c 1,800.00
47080 c 1,800.00
47081 c 1,800.00
47082 c 1,800.00
47083 c 1,800.00
47084 c 1,800.00
47085 c 1,800.00
47086 c 1,800.00
47087 c 1,800.00
47088 c 1,800.00
47089 c 1,800.00
47090 c 1,800.00
47091 c 1,800.00
47092 c 1,800.00
47093 c 1,800.00
47094 c 1,800.00
47095 c 1,800.00
47096 c 1,800.00
47097 c 1,800.00
47098 c 1,800.00
47099 c 1,800.00
47100 c 1,800.00
47132  . 3,600.00
47133  t 1,800.00
47179  . 5,040.00
47233  t 3,000.00
47282  . 5,040.00
47331  . 3,600.00
47333  t 1,800.00
47348  . 3,600.00
47432  . 5,760.00
47433  t 1,800.00
47444  . 3,600.00
47449  . 3,600.00
47533  t 1,800.00
47552  . 3,600.00
47633  t 1,800.00
47733  t 1,800.00
47833  t 1,800.00
47933  t 1,800.00

48 MIL
48033  t 1,800.00
48082  . 3,600.00
48133  t 1,800.00
48146  . 3,600.00
48165  . 5,760.00
48169  . 3,600.00

48178  . 3,600.00
48233  t 3,000.00
48267  . 3,600.00
48321  . 3,600.00
48333  t 1,800.00
48380  . 3,600.00
48433  t 1,800.00
48530  . 3,600.00
48533  t 1,800.00
48552  . 7,200.00
48564  . 3,600.00
48629  . 7,200.00
48633  t 1,800.00
48709  . 5,040.00
48733  t 1,800.00
48833  t 1,800.00
48898  . 3,600.00
48933  t 1,800.00

49 MIL
49033  t 1,800.00
49052  . 5,040.00
49133  t 1,800.00
49197  . 3,600.00
49229  . 3,600.00
49233  t 3,000.00
49333  t 1,800.00
49341  . 3,600.00
49343  . 7,200.00
49433  t 1,800.00
49533  t 1,800.00
49562  . 3,600.00
49633  t 1,800.00
49676  . 3,600.00
49733  t 1,800.00
49833  t 1,800.00
49904  . 3,600.00
49911  . 3,600.00
49933  t 1,800.00
49957  . 3,600.00

50 MIL
50033  t 1,800.00
50133  t 1,800.00
50145  . 3,600.00
50158  . 3,600.00
50219  . 3,600.00
50233  t 3,000.00
50293  . 3,600.00
50313  . 3,600.00

50330

$14,400.00
50333  t 1,800.00

50392

$21,600.00
50433  t 1,800.00
50497  . 3,600.00

50525

$21,600.00
50533  t 1,800.00
50535  . 3,600.00
50546  . 3,600.00
50633  t 1,800.00
50733  t 1,800.00
50833  t 1,800.00
50835  . 3,600.00
50933  t 1,800.00
50945  . 3,600.00
50949  . 3,600.00

51 MIL

51006

$21,600.00
51033  t 1,800.00
51078  . 3,600.00
51133  t 1,800.00
51233  t 3,000.00
51333  t 1,800.00
51367  . 3,600.00
51433  t 1,800.00
51452  . 3,600.00
51490  . 3,600.00
51533  t 1,800.00
51542  . 3,600.00
51633  t 1,800.00
51733  t 1,800.00
51785  . 3,600.00

51795

$21,600.00
51822

$14,400.00
51833  t 1,800.00
51858  . 3,600.00
51933  t 1,800.00

52 MIL
52012  . 5,040.00
52033  t 1,800.00
52089  . 3,600.00
52122  . 3,600.00
52133  t 1,800.00
52178  . 3,600.00
52233  t 3,000.00
52333  t 1,800.00
52383  . 3,600.00
52417  . 7,200.00
52433  t 1,800.00
52481  . 3,600.00
52533  t 1,800.00
52633  t 1,800.00

52733  t 1,800.00
52761  . 3,600.00
52833  t 1,800.00
52855  . 3,600.00
52931  . 3,600.00
52933  t 1,800.00
52959  . 3,600.00

53 MIL
53029  . 3,600.00
53033  t 1,800.00
53074  . 3,600.00

53106

$14,400.00
53133  t 1,800.00

53233
$60,000.00

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

53235  . 3,600.00
53293  . 3,600.00
53333  t 1,800.00
53388  . 3,600.00
53433  t 1,800.00
53483  . 3,600.00
53533  t 1,800.00
53548  . 3,600.00
53633  t 1,800.00
53733  t 1,800.00
53752  . 5,040.00

53764

$21,600.00
53833  t 1,800.00
53896  . 3,600.00
53933  t 1,800.00
53934  . 3,600.00
53949  . 3,600.00

53975

$36,000.00
54 MIL

54033  t 1,800.00
54051  . 3,600.00
54081  . 3,600.00
54133  t 1,800.00
54136  . 3,600.00
54192  . 7,200.00
54220  . 3,600.00
54233  t 3,000.00
54236  . 3,600.00
54288  . 3,600.00
54333  t 1,800.00

54374

$21,600.00
54419  . 3,600.00
54433  t 1,800.00
54533  t 1,800.00
54550  . 3,600.00
54600  . 3,600.00
54633  t 1,800.00
54733  t 1,800.00
54754  . 7,200.00
54774  . 3,600.00

54796

$45,000.00
54824  . 7,200.00
54833  t 1,800.00
54933  t 1,800.00
54961  . 3,600.00

55 MIL
55033  t 1,800.00
55119  . 3,600.00
55133  t 1,800.00
55233  t 3,000.00

55234

$36,000.00
55248  . 7,200.00
55249  . 3,600.00
55304  . 7,200.00
55332  . 3,600.00
55333  t 1,800.00
55396  . 3,600.00
55433  t 1,800.00
55471  . 5,040.00
55533  t 1,800.00
55633  t 1,800.00

55655

$21,600.00
55728  . 3,600.00
55733  t 1,800.00
55771  . 3,600.00
55802  . 5,040.00
55833  . 3,600.00
55833  t 1,800.00
55865  . 3,600.00
55876  . 3,600.00
55881  . 3,600.00
55933  t 1,800.00
55987  . 3,600.00

56 MIL
56032  . 3,600.00
56033  t 1,800.00
56133  t 1,800.00

56197  . 5,040.00
56227  . 5,040.00
56233  t 3,000.00
56248  . 3,600.00
56321  . 3,600.00
56333  t 1,800.00
56352  . 3,600.00
56401  . 5,760.00
56433  t 1,800.00
56494  . 3,600.00
56533  t 1,800.00
56633  . 3,600.00
56633  t 1,800.00
56733  t 1,800.00
56796  . 3,600.00
56833  t 1,800.00
56933  t 1,800.00
56972  . 3,600.00

57 MIL
57003

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

57020  . 3,600.00
57032

$45,000.00
57033  . 3,600.00
57033  t 1,800.00
57047  . 3,600.00
57108  . 3,600.00
57133  t 1,800.00
57141  . 3,600.00
57161  . 3,600.00
57233  t 3,000.00
57333  t 1,800.00
57433  t 1,800.00
57493  . 3,600.00
57533  t 1,800.00
57567  . 3,600.00
57633  t 1,800.00
57733  t 1,800.00
57833  t 1,800.00

57932

$21,600.00
57933  t 1,800.00
57952  . 3,600.00

58 MIL
58033  t 1,800.00
58086  . 3,600.00
58112  . 5,760.00
58133  t 1,800.00
58233  t 3,000.00
58323  . 3,600.00
58333  t 1,800.00
58418  . 3,600.00
58433  t 1,800.00

58508

$45,000.00
58528  . 3,600.00
58533  t 1,800.00

58536

$14,400.00
58594

$14,400.00
58633  t 1,800.00
58733  t 1,800.00
58833  t 1,800.00

58852

$21,600.00
58933  t 1,800.00
58955  . 5,760.00
58971  . 5,760.00

59 MIL
59033  t 1,800.00
59109  . 3,600.00
59133  t 1,800.00
59233  t 3,000.00
59333  t 1,800.00
59334  . 3,600.00
59344  . 3,600.00
59372  . 3,600.00
59433  t 1,800.00

59446

$21,600.00
59488  . 5,760.00
59498  . 3,600.00
59533  t 1,800.00
59633  t 1,800.00
59636  . 3,600.00
59681  . 3,600.00
59733  t 1,800.00
59787  . 5,040.00
59795  . 3,600.00

59804

$21,600.00
59833  t 1,800.00
59862  . 3,600.00
59933  t 1,800.00
59958  . 3,600.00

Felicidades
Hermosillo, Son.

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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Un hombre entra a un bar y pide al 
camarero un vaso de agua.
El camarero de repente saca una 
pistola y le apunta. 
El hombre le da las gracias y se va. 
¿A qué se debe esta conducta?

Dos pulgas que van por la calle y 
le dice una a la otra ¿Que, vamos 
andando o cogemos un perro?

18 DOMINGO 13 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

ACERTIJO: El hombre había saldado desde un avión pero su 
paracaídas no logró abrirse. Este era el paquete sin abrir.

 > ACERTIJO
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ALEBRIJES DE OAXACA

“Mochis” Arias, nuevo 
entrenador de porteros

Arias Delgado 
regresa a 
la Verde 
Antequera 
después de 
un pasado 
exitoso en las 
temporadas 
2013 y 2014

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

O
AXACA, OAX.- El 
ex campeón del 
mundo Sub 17, y 
también ex guar-

dameta de los Alebri-
jes de Oaxaca, Sergio 
“Mochis” Arias regresa a 
la Verde Antequera como 
entrenador de porteros 

del club para el Torneo 
Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión MX.

Así lo dio a conocer 
la directiva del club, 
que busca consolidar el 
plantel titular y el cuer-
po técnico.

Hay que recordar que 
Arias Delgado, jugó para 
los Alebrijes en las tem-
poradas 2013 y 2014.

Uno de los pasajes más 

destacados del “Mochis” 
Arias, con Oaxaca fue la 
final de Copa MX, que 
disputaron en el Esta-
dio Universitario, frente 
a los Tigres de la UANL, 
en abril del 2014. 

En aquella final, el 
guardameta de Ahome, 
Sinaloa, no pudo con el 
poder ofensivo de los 
Tigres, que se impusieron 
en el duelo por el campeo-

nato, con goles del bra-
sileño Anselmo Vendre-
chovsky al minuto 36 de 
penal, y después Alan 
Pulido puso el 2-0 al 67, 
mientras que Lucas Lobos 
remató la obra al 83.

En su carrera profe-
sional, Arias puede pre-
sumir el campeonato del 
Mundial Sub 17 en Perú, 
en el año 2005, cuando 
México derrotó a Brasil.

El nuevo entrenador 
de porteros de Alebri-
jes, también defendió 
los colores de México en 
los Juegos Panamerica-
nos del 2007, cuando el 
“Tri” logró la medalla de 
bronce.

En lo que ha sido su 
carrera en el balompié 
azteca, Arias ha portado 
las playeras del Deporti-
vo Tapatío, Dorados de 

Sinaloa, Guadalajara, Ira-
puato, Deportivo Tepic. 
Mérida FC, Lobos BUAP 
y Cimarrones de Sonora, 
esta última en las campa-
ñas 2016 y 2017.

Con toda esta expe-
riencia en el arco, el 
“Mochis” tratará de apun-
talar el plantel zapoteca, 
que hasta el momento no 
ha informado cambios en 
la portería.

►El entrenador Arias tratará de aportar toda su experiencia a los guardametas oaxaqueños.

FICHA TÉCNICA
• Sergio Javier Arias 
Delgado
• Fecha de 
nacimiento: 
27/02/1988
• Lugar de 
nacimiento: Ahome, 
Sinaloa
• Edad: 33 años
• Estatura: 1.81 
metros 
• Peso: 82 kg.
• Posición: Entrenador 
de porteros
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EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

Matan a dueño de birriería;
AMLO comió ahí en el 2019

Cuando el 
presidente 
visitó el 
negocio 
publicó en sus 
redes sociales 
una breve 
plática con el 
propietario y 
mostró su plato 
de birria
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Durante el fin de 
semana, un coman-
do asesinó a balazos a 

Margarito “N”, dueño de la 
birriería “La Guadalupe” 
e incendió el lugar antes 
de darse a la fuga, en el 
municipio de Coalcomán, 
Michoacán.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
acudió a desayunar a ese 
lugar, junto al secretario 
de Salud, Jorge Alcocer 
Varela y el director gene-
ral del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, el 14 de julio 
de 2019, durante una gira 
para visitar los hospitales 
del IMSS-Bienestar.

Los lamentables hechos 
se registraron la mañana 
del viernes 11 de junio en 
el establecimiento ubicado 
sobre el Boulevard Ixtala 
en la colonia Tinoco Rubí.

Testigos indicaron a la 
policía que escucharon 
balazos y luego quema-
ron el lugar; otros señala-
ron a sujetos “fuertemente 
armados”, quienes rocia-
ron el mueble y quema-
ron el comercio, informó 
La Voz de Michoacán.

La Fiscalía General de 
Justicia de Michoacán 
abrió la carpeta de inves-
tigación de los hechos de 
quien, de acuerdo con los 
medios locales, Margarito 
era querido por los pobla-
dores y conocido por ser 
una persona honesta, tra-
bajadora, dedicada a su 
familia, por lo que exigen 
justicia para que se casti-
gue a los responsables.

►Los malhechores quemaron el negocio. 
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Vuelca  tractocamión
MARIO MÉNDEZ 

P I N O T E P A N A C I O-
NAL.- Un tractocamión 
volcó el mediodía de este 
sábado sobre la carrete-
ra federal 200 del tramo 
carretero Pinotepa 

Nacional-Acapulco en 
el kilómetro 220 rumbo 
a la desviación de Corti-
jo a la Estancia Grande.

Al parecer, el conduc-
tor del tractocamión se 
durmió y perdió el con-
trol de la pesada unidad, 
lo que provocó que ter-
minara fuera de la cin-
ta asfáltica.

Automovilistas que 
transitaban por la zona 
llamaron al 911, pos-
teriormente personal 
de seguridad pública 

regional arribó al lugar 
para proporcionar labo-
res de auxilio.

Por fortuna, a pesar de 
la volcadura,  no se pre-
sentaron lesionados sólo 
daños materiales, según 
informaron.

En tanto, la pesada 
unidad fue trasladada a 
un corralón del munici-
pio de Pinotepa Nacional. ►El conductor se quedó dormido.

Intentó matar 
a su ex esposa 

e hija al quemar 
su casa 

AGENCIAS

CIUDAD VICTORIA.- 
Un hombre intentó 
matar a su exesposa 
e hija menor luego de 
incendiarles la casa con 
un soplete y gasolina, 
en el ejido Cuauhtémoc 
del municipio de Man-
te, Tamaulipas.

Los habitantes de la 
región al salir a ayudar 
se toparon con el indivi-
duo, al cual hirieron a 
machetazos para luego 
amarrarlo y entregarlo 
a las autoridades.

El caso de violencia 
familiar ocurrió poco 
antes de la madruga-
da del sábado en el 
ejido  que se ubica al 
poniente del munici-
pio de Mante.

Bomberos y protec-
ción civil acudieron al 
auxilio e informaron 
que una niña de cuatro 
años sufrió quemadu-
ras en diferentes par-
tes del cuerpo al que-
dar atrapada en la casa 
en llamas.

Un reporte policial 
señala que la noche del 
viernes Cristian “C”, de 
25 años, fue a buscar a 
su hija pero se la nega-
ron, ya que tenía una 
orden de restricción 
por parte de un juez 
debido a que en el 2017  
las quiso matar, tam-
bién por medio del 
incendio.

Los abuelos de la 
niña le pidieron que se 
retirara, pero ya cerca 
de la madrugada llegó 
con gasolina y un sople-
te, por lo que después 
de rociar la casa la 
incendió.

Los abuelos y la 
mamá de la menor 
alcanzaron a salir, no 
así la niña que que-
dó atrapada hasta que 
finalmente la rescata-
ron vecinos que acudie-
ron ayudar. Otros habi-
tantes se le fueron enci-
ma a Cristian “C” y con 
machetes lo hirieron. 
Después lo amarraron 
y esperaron la llegada 
de las autoridades.

EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Ataque armado deja 2 muertos
y una extranjera lesionada

 Los hechos ocurrieron el viernes 
alrededor de las 14:00 horas

AGENCIAS

U
n ataque armado 
en Playa Tortugas, en 
el kilómetro 6.5 de la 
zona hotelera de Can-

cún, Quintana Roo, dejó 
dos personas muertas y a 

una extranjera lesionada.
Los hechos ocurrieron 

el pasado viernes alrede-
dor de las 14:00 horas, 
cuando sujetos armados 
arribaron a un bar en 
la Plaza Tequila y dispara-
ron contra dos hombres.

Testigos corroboraron 
que los agresores llega-
ron al lugar a bordo de 
motos acuáticas, y pos-
teriormente huyeron con 
rumbo desconocido.

Según las primeras 
versiones de los hechos, se 

trató de un ataque directo.
La mujer extranjera 

lesionada fue trasladada 
al Hospital del IMSS en 
la avenida Coba.

Los primeros respon-
dientes fueron elemen-
tos de la Policía Quinta-
na Roo, pero casi de inme-
diato llegaron efectivos de 
la Guardia Nacional y de 
la Marina.

►La agresión se registró en un bar de la Plaza Tequila. 
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Mata a sus padres;
los reporta como
desaparecidos

AGENCIAS

UN JOVEN de 26 años 
de edad fue detenido en la 
colonia Puerta de Hierro 
de Monterrey, Nuevo León, 
un año después de asesinar 
a sus padres y posterior-
mente reportarlos como 
desaparecidos, confirmó 
la Fiscalía de ese estado.

Detalló que Alexis 
Ismael “N”, asesinó a sus 
padres por motivos eco-
nómicos, y desde enero de 
2020 reportó la presun-
ta desaparición de Josefi-

na de 49 años e Ismael de 
48 años, asegurando que 
ambos habían salido de su 
negocio ubicado en Monte-
rrey a una notaría pública 
en San Pedro pero nunca 
regresaron.

Sin embargo, en abril 
pasado, los cuerpos de 
ambos esposos fueron 
hallados en la comuni-
dad Tanguma, municipio 
de Montemorelos, don-
de vivían; y tras pruebas 
se determinó que habían 
muerto por impacto de 
arma de fuego en la cabeza.

Ejecutando en
Santiago Tetepec
MARIO MÉNDEZ 

TETEPEC, OAX.- Un 
hombre fue asesinado con  
arma de fuego el pasado 
viernes en el municipio 
de Santiago Tetepec, en la 
Costa oaxaqueña.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, el hecho violento se 
registró sobre la carretera 
local Linda Vista a Ocot-
lán, en el municipio de 
Santiago Tetepec.

Trascendió que la vícti-
ma recibió varios impactos 
de arma de fuego mientras 
transitaban en su camio-
neta sobre esta vía local.

Por ello, elementos de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) arri-
baron al lugar para reali-
zar las diligencias corres-
pondientes y ordenar el 
levantamiento del cadáver, 
mismo que hasta el cierre 
de la edición no había sido 
identificado. 

►La víctima quedó al interior de su camioneta.

PUSO EN PELIGRO A LAS PERSONAS 

Detenido por circular
a exceso de velocidad

Al ser 
alertada por 
los vecinos, 
la policía 
municipal y 
de vialidad 
arribaron al 
lugar 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMIN-
GO TEHUA N-
TEPEC, OA X.- 
La tarde-noche 

del pasado viernes, un 
conductor que circula-
ba a exceso de veloci-
dad a bordo de su vehí-
culo tipo Tsuru en color 
blanco, fue detenido. 

Testigos de los hechos 
señalaron que el suje-
to recorría como loco 
las principales calles del 

barrio La Soledad y la 
colonia Benito Juárez de 
Tehuantepec.

Ante esta situación y 

a fin de evitar un acci-
dente, decidieron dar 
parte a las autoridades 
correspondientes, por 
lo que minutos después 
al lugar arribaron ele-
mentos de policía muni-
cipal quienes tras ubi-
car a la unidad iniciaron 
una persecución.

Tras varios minutos, 
los uniformados lograron 
detener al sujeto quien 
fue remitido a los sepa-
ros municipales donde 
más tarde sabría sobre 
su situación jurídica.

El vehículo tipo Tsuru 
en color blanco con pla-
cas de circulación MWK-
82-29 del estado de Méxi-
co quedó a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente, quien será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

►Tripulaba un Tsuru blanco.

►El sujeto fue detenido y trasladado a los separos municipales de Tehuantepec.
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APARATOSO CHOQUE POR ALCANCE

¡Hacen sándwich a mototaxi!
La pequeña unidad de alquiler 

terminó en medio de dos 
camionetas; el conductor y 

dos pasajeras resultaron 
con lesiones 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA OAX.- Tres 
personas resultaron 
lesionadas tras un 

aparatoso accidente que se 
registró cerca del medio-
día de ayer en la Primera 
Sección de Juchitán. 

Un mototaxi que circu-
laba sobre la calle Prolon-
gación 16 de Septiembre 
casi esquina con la calle 5 
de Mayo, se vio involucra-
do en un percance entre 
dos camionetas, en don-
de la pequeña unidad de 
alquiler se quedó prensa-
da entre ambos vehículos 
particulares, por lo que el 
chofer y su pasajera resul-
taron lesionados.

Vecinos y automovilis-
tas reportaron el hecho al 
servicio de emergencias 
911, por lo que al lugar arri-
baron elementos policia-
cos y de paramédicos.

También se presentó la 
policía estatal y de viali-
dad quienes desviaron la 
circulación minutos antes 
del arribo de elementos del 
heroico cuerpo de bombe-

ros, quien brindó los prime-
ros auxilios a las víctimas.

El mototaxi es del sitio 
11 de Enero con número 
económico MT-1188, y era 
conducido por José R. O., 
quien transportaba como 
pasajeras a dos mujeres de 
nombre Luz Areli S. E., e 
Iris Viviana M. N.

Según el reporte de 
elementos policiacos, una 
camioneta de la marca 
Ford modelo

Explorer de color azul, 
se impactó en la parte de 
atrás del mototaxi que a 
su vez terminó golpeado en 
otra camioneta de la mar-
ca Nissan modelo NP 300 
en color blanco, por lo que 
se produjo el accidente.

Luego de valorar a los 
lesionados, personal del 
heroico cuerpo de bombe-
ros trasladó a los heridos 
al hospital para su valora-
ción médica.

En tanto, elementos 
de la policía estatal vial 
ordenaron que las unida-
des involucradas fueran 
llevadas al encierro oficial 
en donde se deslindarían 
responsabilidades. 

►El accidente se registró en la Primera Sección de Juchitán. 

►Los lesionados fueron trasladados a un hospital.►La unidad es del sitio 11 de Enero. 
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HERIDOS 
• José R. O.
• Luz Areli S. E.
• Iris Viviana M. N.


