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REFUERZAN MEDIDAS SANITARIAS

Semáforo rojo en 4
municipios del Istmo

No bajes la guardia
el virus sigue afuera
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Se declaran en alerta Salina Cruz, Ciudad Ixtepec,
Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- La
Jurisdicción Sanitaria número 02 Istmo,
dependiente de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en coordinación con los integrantes
del cabildo declararon al
municipio de Juchitán
de Zaragoza en semáforo
rojo, con el objetivo de frenar el alto índice de contagios por Coronavirus,
por lo que se implementan medidas extraordinarias en lugares públicos.

PÁGINA 3

OPINIÓN

CIFRAS COVID
5,739

800

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
San Pedro Mixtepec
Pinotepa Nacional
San Pedro Pochutla
El Barrio de La Soledad
Ciudad Ixtepec
Matías Romero
Santa María Colotepec

ɽ51 decesos se registraron del 01 al 20 de julio.
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ENTRE BACHES Y HOYANCOS

FRANCISCO GARFIAS

Positivos
1,600
996
674
643
699
408
303
341
476
217
142
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REFLEXIONANDO
“Sin justicia,
sólo hay divisiones,
víctimas y
opresores”
Napoleón Bonaparte

• 1800. Nace en Guadalajara,
Jalisco, Manuel López Cotilla,
precursor de la escuela rural y
promotor de las escuelas primarias de artes y oficios.
• 1968. Inicio del movimiento
estudiantil en la Ciudad de
México, que buscaba ampliar
las libertades democráticas y
el cese a la represión gubernamental.

• San Cirilo de Antioquía
• San Gualterio de Lodi
• San Jerónimo de Pavía
• San Meneleo de Menat
• San Platón de Ancira

COMPRA

VENTA

$ 19.62

$ 20.63

COMPRA

VENTA

$ 23.80

$ 23.80

AGENCIAS

R

usia lanzó ayer a la Estación Espacial Internacional (EEI) su módulo científico multiuso Naúka junto
al brazo robótico europeo ERA de
laAgenciaEspacialEuropea(ESA),
que ayudará a loscosmonautasen
sus tareas en la plataforma orbital.
El cohete portador ProtónM despegó desde el cosmódromo
de Baikonur, en la estepa kazaja a
las 14:58 horas, tal y como estaba previsto, cuando la EEI volaba
sobre el noreste de China, según la
transmisión en directo de la agencia espacial rusa, Roscosmos.
El director general de Roscosmos, Dmitri Rogozin, presenció
el lanzamiento desde una plataforma en Baikonur.
Ellanzamiento del Naúkaestaba previsto inicialmente en 2007,
pero fue aplazado repetidamente
desde entonces, lo que provocó que
también el brazo robótico europeo esperara 14 años para llegar a
la EEI, con el consecuente mantenimiento,asícomolaactualización
de su programa y componentes.
El Naúka es el primer módulo que Rusia envía a la EEI desde
2010, cuando el Rassvet se acopló
a la estación y el primero domésti-

Rusia Lanza nuevo módulo
cientíﬁco a Estación Espacial
co pesado desde 2000, cuando se
lanzó el Zvezdá, según Roscosmos.
El módulo científico multiuso llegará a la EEI tras ocho días
de viaje y se acoplará a la plataforma orbital a las 13:26 horas del día
29 de julio.
Para tener sitio en la EEI el
módulo ruso Pirs (que se utilizaba hasta ahora para el acoplamiento de naves Soyuz y los cargueros
Progress, así como la salida de los
cosmonautas al espacio exterior)
será hundido primero el día 23 de
MXOLRHQHORFpDQR3DFt¿FR
La historia del Naúka comenzó en 1995, pero desde entonces
el proyecto fue revisado en numerosas ocasiones.
El módulo está diseñado para
programas científicos de Rusia,
especialmente la investigación
aplicada y experimentos.
Con la llegada del Naúka, el segmento ruso de la EEI recibirá espacio adicional para los trabajos de

los cosmonautas, así mismo, para
el almacenamiento de materia-
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les, comida y equipamiento para
la regeneración de agua u oxígeno.

JUCHITÁN
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ɽSe restringe el acceso a personas que no utilicen cubrebocas.

Se declaran en
alerta Salina
Cruz, Ciudad
Ixtepec,
Juchitán y
Santo
Domingo
Tehuantepec

ɽLos hospitales se encuentran saturados.

REFUERZAN MEDIDAS SANITARIAS

En semáforo rojo
municipio istmeños

JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZ A , OA X.- La
Jurisdicción Sanitaria número 02 Istmo,
dependiente de los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO), en coordinación con
los integrantes del cabildo
declararon al municipio de
Juchitán de Zaragoza en
semáforo rojo, con el objetivo de frenar el alto índice
de contagios por Coronavirus, por lo que se implementan medidas extraordinarias en lugares públicos.
Las autoridades municipales determinaron suspender actividades en iglesias, cines, gimnasios, centros recreativos, bares y
cantinas; así como fiestas familiares, conciertos
y ferias.
En tanto, el aforo de personas será limitado en mercados, establecimientos
comerciales, hoteles, mote-

ɽDebido al incremento de decesos por la enfermedad, se excavaron 60 fosas más.
les, deportivos, parques y
plazas, entre otras medidas
preventivas.
El director municipal de
Salud, Hebert Vidal Sánchez, dio a conocer que estas
medidas sanitarias restrictivas tienen como objetivo
evitar la propagación del
virus, así como el número de muertes que van en
aumento.

El funcionario informó
que esta determinación se
tomó derivado del análisis de riesgo epidemiológico realizado por la Jurisdicción Sanitaria 02, en donde
se considera a este municipio en el tercer lugar con
mayor número de contagios, por debajo de Salina
Cruz y seguido de Ciudad
Ixtepec y Santo Domingo

Tehuantepec, entre las cuatro que están en rojo, como
consecuencia de la llamada
tercera ola.
Por tal motivo, y en conVRQDQFLDFRQHOR¿FLRJLUDdo por la autoridad de Salud
DO$\XQWDPLHQWRUH¿ULyTXH
se tomaron las siguientes
determinaciones, vigentes
a partir del miércoles 21 de
julio y hasta que se den nue-

vas indicaciones.
De igual manera se restringe el acceso a personas
que no utilicen cubreboFDVDGHPiVUHDFWLYDUHO¿Otro sanitario a la entrada del
municipio.
En hoteles, moteles,
campos deportivos, parques y plazas, el aforo será
de 25 por ciento, en tanto
que las unidades del trans-

51

fallecimientois por Coronavirus se registraron del 01 al 20 de julio
en la región del Istmo.

porte público operarán al
cincuenta por ciento de su
capacidad y con las medidas higiénicas establecidas.
Respecto a restaurantes y cafeterías, solo contarán con servicio para llevar; mientras que las peluquerías, barberías y estéticas, trabajarán con servicio
a domicilio.
Vidal Sánchez aseveró
que el gobierno juchiteco
exhorta a la ciudadanía a
respetar las medidas acordadas y seguir cumpliendo con el uso de cubrebocas y gel antibacterial, en
espacios públicos y privados, y el lavado frecuente
de manos.
Las cifras expuestas por
los reportes epidemiológicos de la jefatura jurisdiccional, con respecto a la
evolución de la pandemia
del Covid-19 en la región
Istmo el número de casos
confirmados exponen la
tercera ola de contagios en
la entidad, en donde del 01
al 20 de julio, la entidad
oaxaqueña se registró 76
defunciones, de las cuales
51 fueron en el Istmo.

imparcialoaxaca.mx

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Lady Barber

LICENCIADA EN ENFERMERÍA
Y COSMETOLOGÍA
VAJACIAL , PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Y TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE.
ATENDEMOS EN SANATORIO
SAN FRANCISCO EN TEHUANTEPEC.
SAUNDARI SPA
SHUNI VELASQUEZ
CITAS.
CEL 9711560086

Deyci

Salón

Cortes modernos, desvanecido.
Citas disponibles

9717021807

Uñas esculturales
Acripie y pedicura
Jelish
Citas con Atenas Cirilo

9711155488

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
NÚM 1 BARRIO LABORIO.

Estamos ubicados en Av. 5 de Mayo
s/n col. Centro(en el mercado de
tepito) Salina Cruz, Oaxaca.

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

Peluqueria Deyci

SE SOLICITA
REPARTIDOR

SI CONOCES BIEN LA CIUDAD Y SABES MANEJAR MOTOCICLETA
COMO REQUISITO INDISPENSABLE.

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY
INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C
BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

TEHUNTEPEC
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ɽInicia “Plan de Reforzamiento de Acciones para la Prevención y Control de Arbovirosis”.

Se recomienda
limpiar patios
y tirar todo
tipo de cacharros para evitar criaderos
del mosquito

INTENSIFICA ACCIONES DE PREVENCIÓN

Reporta SSO 5 casos de dengue y
uno de chikungunya en el Istmo

nada y oportuna en los 48
PXQLFLSLRVGHLQÀXHQFLD
jurisdiccional.
A N T O D OMI N(OREMHWLYRHVSURWHJHU
GO TEHUANTE- D OD SREODFLyQ LVWPHxD
PEC.- Los Servicios por lo que desde hace una
de Salud de Oaxaca semana se emprendió la
(SSO), a través de la Juris- FDPSDxDGHHOLPLQDFLyQ
dicción Sanitaria núme- de criaderos en coordinaro dos de la región del Ist- ción con Ayuntamientos
PRLQWHQVL¿FDQDFFLRQHV Municipales y Promotoy estrategias como medi- res de la Salud de la zona.
da de prevención contra el
Con énfasis en las locadengue, zika, chikungun- lidades de alto riesgo, a tra\D\¿HEUHDPDULOOD
vés del personal de VectoLa dependencia detalló res y médicos de las unique ante la temporada de dades de salud, asimismo
OOXYLDVVHGLRHOEDQGHUD- VHWUDEDMDSDUDIRUWDOHFHU
zo de inicio del “Plan de las estrategias de prevenReforzamiento de Accio- ción como: la colocación
nes para la Prevención y de ovitrampas (para medir
&RQWUROGH$UERYLURVLV´ la densidad del mosquito),
FRQOD¿QDOLGDGGHLQWHU- análisis de muestras, tamivenir de manera coordi- ]DMHQRWL¿FDFLyQRSRUWXQD

MUNICIPIOS
AFECTADOS

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

S

 Tehuantepec
 Chahuites
 San Blas Atempa
 Unión Hidalgo

ɽSe busca frenar la propagación de las enfermedades
en los 48 municipios.
de pacientes con síntomas
sospechosos a estas enfermedades, capacitación al
personal médico y plátiFDVDODSREODFLyQDWUDYpV
de Promotores de la Salud.
Además de rociado
espacial con insecticida
QHEXOL]DFLyQFRQPiTXL-

na pesada), rociado rápido intradomiciliario (casa
SRUFDVD \ODFHUWL¿FDFLyQ
GHHGL¿FLRVOLEUHGHODUYDV
(huevos de zancudos).
Con estas acciones los
SSO refuerzan la sinergia y
HOWUDEDMRHQHTXLSRFRQODV
autoridades municipales,

comités locales de salud y
medios masivos de comuQLFDFLyQD¿QGHDOHUWDU
capacitar y prevenir a la
SREODFLyQVREUHORVULHVgos de la picadura de los
moscos Aedes Aegypti y
Albopictus, causantes del
dengue, zika, chikungun\D\¿HEUHDPDULOOD
En este sentido, la institución precisó que hasta
la semana epidemiológica número 27, se registraron cincos casos de denJXHFRQ¿UPDGRVSRUODER-

ratorio en la región, de los
cuales, cuatro corresponden a Dengue con Signos
de Alarma (DCSA), y uno a
Dengue Grave (DG), siendo los municipios más
afectados, Santo Domingo Tehuantepec, Chahuites, San Blas Atempa y
Unión Hidalgo, asimisPRXQFDVRFRQ¿UPDGR
de chikungunya en Santo Domingo Tehuantepec.
)LQDOPHQWHVHxDOyTXH
ODUHVSRQVDELOLGDGHQHO
cuidado de la salud es de
todos, por ello, es importante que se refuercen en
todos los hogares las acciones de patio limpio, con la
estrategia “Lava, tapa, volWHD\WLUD´FRQHO¿QGHHYLtar enfermedades en las
IDPLOLDVRD[DTXHxDV
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EDITORIAL

T

Entre baches
y hoyancos

al parece que el gobierno de la ciudad se
esmera en dar a los turistas del país y el
extranjero que nos visitan en esta temporada, la peor imagen de la ciudad. En principio, no se sabe de obra relevante alguna que
haya llevado a cabo esta administración que,
desde su inicio, ha tenido como argumento la
falta de recursos. Nuestra capital, ya lo hemos
dicho, asemeja una eterna tarjeta postal. Cualquiera que llega por primera vez y lo vuelve hacer
años después, encontrará los mismos problemas, hasta los mismos baches y hoyancos. Los
semáforos descompuestos son una señal inequívoca de abandono, de abulia y soslayo de las responsabilidades que competen al buen gobierno.
El desorden en las inmediaciones de los mercados del centro es evidente. Si el visitante que llega del país o el extranjero tiene deseos de disfrutar de la comida, de la riqueza que se expone y vende en los mismos, sale decepcionado de
la anarquía que prevalece.
Para valorar el abandono que existe sólo hay
que darse una vuelta por el Periférico, a la altuUDGHO3XHQWH³3RU¿ULR'tD]´SDUDSHUFDWDUVH
que, no obstante, las quejas de transportistas
y automovilistas, la carpeta asfáltica prácticamente ha desaparecido, dejando sólo peligrosos
hoyancos intransitables. Más aún, los remiendos que se le hicieron a algunos baches en Avenida Universidad desaparecieron. Hoy es una
vía que a raíz de las intensas lluvias de semanas anteriores tiene partes prácticamente anegadas. Y si uno cuestiona al gobierno citadino,
éste a su vez le tira la bolita al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado (SAPAO). Así, en este
ping pong de señalamientos y acusaciones el
deterioro se va acentuando más, hasta convertirse en problema severo.
Es una pena en verdad que tengamos una
FLXGDGFDOL¿FDGDSRUUHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDVHQ
viajes y gastronomía, como Travel and Leisure
y otras, como una de las ciudades más bellas de
México y a nivel internacional, que muestre tanWRDEDQGRQR\DEXOLDR¿FLDO(VWDPRVVHJXURV
que en todo el país es un caso singular. Pero eso
sí, esta administración se ha ido por la tangente, exhibiendo los síntomas propios de la intolerancia y el fanatismo. Por ello se retiró el letrero multicolor que se encontraba frente a SanWR'RPLQJRFRQODOH\HQGD³2D[DFD´$KRUD
resulta un espacio invadido por comerciantes
en la vía pública, que lejos de darle una imagen
digna, dan un espectáculo deprimente y fatal.

¿Ley de avanzada?

L

a semana anterior, a iniciativa presentada
por la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Magaly
/ySH]'RPtQJXH]VHDSUREyXQDUHIRU
ma a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de Género, con la
cual quedan prohibidos los concursos de belleza o certámenes para elegir reinas en carnavales o festejos. Los sesudos diputados y su promotora, llegaron a la conclusión que dichos
eventos tienen una violencia de género simulada, pues usan estereotipos sexistas o discriminatorios, que afectan a niñas, adolescentes
y mujeres en general. Vamos a ver qué dicen
las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos. No es la primera vez que la
DOXGLGDOHJLVODGRUDHQEXVFDGHORVUHÀHFWRUHV
mediáticos, propone iniciativas que más que
tocar temas de fondo, camina por la tangente,
como fue el caso de la aprobación de la famosa
Ley Anti-chatarra, que prohíbe a los niños (as)
comprar bebidas azucaradas o consumir frituras conocidas como comida chatarra.
Tanto la ley referida como la llamada de
Residuos Sólidos, de la misma legisladora, no
han sido aplicadas en los hechos, dado que
carecen de leyes secundarias y han sido totalmente inoportunas. Es posible que su conte-

nido tenga elementos valiosos. Sin embargo,
la llamada Anti-chatarra fue aprobada cuando
la pandemia de Covid-19 ya había socavado la
economía de miles y miles de micro, pequeñas
y medianas empresas. Respecto a la de Residuos Sólidos, que prohíbe la venta de refrescos o bebidas en envases de plástico, conocido
como PET, el mismo senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho Cué, sostuvo en entrevista con este
diario, que la misma representa un golpe severo contra empresas locales que generan cientos de empleos. Es decir, que ha sido un atentado a la economía.
La reforma aprobada recientemente, con
certeza, tiene elementos válidos para evitar
ODFRVL¿FDFLyQGHODPXMHU\ODHOLPLQDFLyQGH
estereotipos que dañan su identidad, no obstante, su viabilidad estará en tela de juicio en
un ambiente en el cual prevalecen los hábitos
y las costumbres ya hechas institución. ¿Cómo
prohibirles a los jardines de niños la elección de
su reina de la primavera o a comunidades que
se rigen por usos y costumbres, el certamen
SDUDHOHJLUDODGDPDGHODV¿HVWDVXRWURV"¢<
los concursos tan usuales en los grupos lésbiFRJD\VSRGUiQFRQWLQXDU"&LHUWDPHQWHSXHV
la famosa reforma presenta vacíos.

OPINIÓN

E

l Inegi dará a conocer, el próximo martes, los datos de
homicidios de 2020
y las defunciones registradas ese año.
No se ve bien la cosa, a
juzgar por lo que adelantó Julio Santaella,
director de ese órgano autónomo, a la
conductora Patricia
Betaza, del IMER.
“Son datos difíciles. Va a ser una
cifra muy significativa, sobre todo las
defunciones generales. Nunca habíamos visto algo de esta
magnitud en nuestro
país”, aseveró.
Las declaraciones
de Santaella se produjeron el mismo
día que la Secretaría
de Salud reportó 13
mil 853 nuevos contagios de covid-19 en
24 horas. Es la cifra
más alta en cinco
meses. Entramos de
lleno a una tercera ola
de contagios. No es
un pequeño repunte,
FRPRVHD¿UPDHQHO
GLVFXUVRR¿FLDO
El doctor Hugo
López-Gatell ya
nos dijo, sin embargo, que no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades con
el repunte. Argumentó:
“tenemos una sociedad
cansada, fatigada de tener
estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en
términos de reducción de
la movilidad no es lo mismo hoy que lo que era en
febrero de 2020”. Más adelante: “no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica.
Tiene consecuencias económicas generales para el
país y también no es conveniente forzarlo”.
A ver si no sale más caro
el caldo que las albóndi-
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Se nos viene un “martes negro”
ɽCAZADOR GRINGO

gas, como dice el refrán.
*** El temor de un PRI
entregado al presidente López Obrador planeó sobre el anuncio del
nacimiento del llamado Frente Nacional por la
Refundación del Partido,
que integran exdirigentes,
exlegisladores y exservidores públicos del tricolor.
Esta nueva corriente
quiere ubicar de lleno al
PRI en el campo opositor
a la 4T, fortalecer la alianza por México y dar respuesta a un gobierno que,
aseguran, “pretende desmantelar la Constitución y
demoler las instituciones”.

En la rueda de prensa que convocaron para
presentarse, los frentistas dejaron claro que no
están conformes con la
dirigencia de Alejandro
Moreno ni con el “autoengaño” de decir que al
PRI le fue bien en las elecciones del pasado seis de
junio. Mucho menos con el
“agandalle” que hizo de las
diputaciones plurinominales. El dirigente nacional se quedó con 30 de las
40 que había disponibles,
aseguran.
Denu ncia ron t a mbién que el exgobernador y diputado de Coahuila, Rubén Moreira, “se

sirvió con la cuchara grande”.
Su esposa, Carolina
Viggiano; el secretario
de su esposa, Marco A.
Mendoza, y él serán diputados plurinominales en
la próxima legislatura. El
hijo de Carolina sería su
suplente.
En el pronunciamiento
que dieron a conocer, leído por el exdiputado federal,Jaime del Río, pusieron como primer punto la
realización inmediata de
una Asamblea Nacional
con carácter refundacional.
Exigieron una dirigencia nacional de tiem-

po completo y el establecimiento de un Observatorio de Militantes para el
Enlace Legislativo que realice el seguimiento de la
agenda política y legislativa de las fracciones parlamentarias del PRI en el
Congreso de la Unión y los
congresos locales.
“Hay muchas cosas
que están mal. Hay que
refundar el par tido”,
dijo el exdiputado federa l Jo sé E nc a r nación Alfaro.
*** Alfaro presentó un
análisis de las pasadas
elecciones que empieza
por destacar que el trico-

07

lor compitió en la elección
por 15 gubernaturas.
“No ganamos ningún
estado, perdimos la elección en ocho estados que
gobernábamos”, dice el
documento. En esos 15
estados el PRI perdió un
millón 608 mil 24
votos”, puntualiza el
documento.
Y se ocupa del
“engaño” de que en
junio se incrementó el uno por ciento
la votación del tricolor en las diputaciones federales, en relación con las elecciones de hace tres años.
En 2018, el PRI
recibió 9 millones 310
mil 523 votos; mientras que en 2021 fueron ocho millones 715
mil 899 votos. ¿Dónde está el incremento?, se preguntan.
A la nueva corriente del PRI se adhieren Rosario Guer ra, Fer na ndo Lerdo de Tejada,Margarita Sánchez Gavito, Jaime del Río, Jarmila Olmedo,José
Encarnación Alfaro, Joaquín Álvarez Ordóñez, entre
muchos otros. No
registramos a ningún
expresidente del CEN del
PRI o excandidato presidencial.
Por allí andaban integrantes del Grupo Político
Adelante, quienes se presentan como “el PRI que ha
estado en la otra banqueta”. Platicamos con uno
de sus dirigentes, Edgar
Mereles Ortiz.
También solicitan se
convoque a asamblea
nacional para revisar los
documentos básicos y
reclaman que del 100 por
ciento de delegados territoriales, se otorgue un
50 por ciento a militantes que hayan presentado
propuestas.
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l rencor y el triunfalismo son los dos
sentimientos más
frecuentes en la conferencia matutina de Palacio Nacional. El martes no
fue la excepción.
Rencor para los advers a r io s , c on s er v ado res, corruptos, hipócritas, inmorales, dos caras,
sabelotodo, clasemedieros, aspiracionistas, prensa vendida, organizaciones civiles, golpistas y todo
aquel que piense diferente.Triunfalismo por todo lo
que haga, bien o mal, la 4T.
Jorge Alcocer, secretario de salud, reapareció
para presumir lo que es
su obligación: garantizar
que los mexicanos tengamos todos los elementos
necesarios para cuidar o
recuperar la salud. Tardaron casi tres años en conseguir el abasto de prácticamente todos los medicamentos necesarios en los
hospitales públicos. Falta
ver si es cierto, porque en
varias ocasiones prometieron que ya tenían abasto de quimioterapias para
niños con cáncer y mintieron una y otra vez.
Lo que debía ser un
informe cien por ciento
técnico sobre la compra de
medicamentos, comenzó
con una carga ideológica
y política totalmente fuera de lugar. La situación
era -o es- tan grave, que se
tuvo que comprar hasta
materiales de curación en
el extranjero. Dio detalles
de la compra consolidada, a través de la Organización de Naciones Unidas y lo que se adquirió por
otras vías. Anunció que ya
están en México 197 millones de piezas de medicamentos, lo que sea que eso
VLJQL¿TXH(OSUREOHPDQR
es ese, sino que estén disponibles para todo el país

para quienes los necesiten,
TXHHODEDVWRVHDVX¿FLHQWH
y sin interrupciones.
Resulta que la 4T cuenta con un equipo que no lo
tiene ni Obama. En 37 días
establecieron, construyeron y ejecutaron un plan
‘B’ para comprar medicamentos. La pregunta
es ¿por qué tardaron casi
tres años para hacerlo?
Señor Presidente, pueblo
de México, podemos decir
que lo logramos, dijo Alcocer. ¿Eso le dice a quienes
murieron en espera de
sus tratamientos? ¿Es en
serio? ¿Lo lograron?
El secretario de salud
todavía se dio el lujo de
insistir en que el interés
por los medicamentos
oncológicos es válido, desde luego, pero exagerado
\XWLOL]DGRFRQRWURV¿QHV
alguna parte de la información. Jorge Alcocer se
puso de tapete para que
López Obrador tomara la
palabra para insistir en la
narrativa de la corrupción
y la minoría rapaz que controlaba el abasto de medicamentos en el pasado.
No conozco a nadie de la
industria farmacéutica, no
puedo hablar a favor, ni en
contra de ellos. Pero tampoco entiendo ¿por qué si
ese grupo perverso lucró
ilegalmente con la salud
del pueblo, no hay un solo
acusado, detenido o procesado por eso?
Pero parece que López
Obrador ni sus colaboradores han aprendido nada.
Para rematar, insistió en
equiparar la distribución
de medicamentos con el
reparto de refrescos o las
bolsitas de papas que llegan
a todos lados, ¿si ellos pueden, por qué nosotros no?
Yo, hasta no ver, no
creer.
@cachoperiodista

E

l pasado viernes
Emmanuel Macron
dirigió un mensaje al Pueblo francés; ante la resistencia a
la vacunación que es una
de las acciones de prevención ante el COVID-19, el
mandatario francés
dejó en claro la responsabilidad de la
sociedad. Lamentó que quienes se
resistan a la vacunación, tengan que
privarse de asistir
a museos o eventos
culturales, de poder
tomar un café, o ir
a un restaurante o
centro comercial.
En su calidad
de Jefe de Estado
y con la autoridad
y liderazgo ganado ante los franceses, Macron lanzó
el último llamado
para que se acate la
disposición; dejando en claro que no
es una disposición
obligatoria la vacunación, pero que si
se toman acciones
de autoridad para
quienes no quieran
vacunarse.
Sin duda habrá
quienes estén de
acuerdo o no con
este tipo de disposiciones de autoridad; sin embargo
el liderazgo y el compromiso de Gobierno, dejan
en claro las acciones que
se deben tomar ante una
pandemia. Sin duda marcará un precedente y un
ejemplo para muchos
mandatarios.
Tómelo con atención.- El periódico inglés
The Guardian dio a conocer que al menos 25 periodistas mexicanos, forman
parte de las bases de datos
de Pegasus, mediante las
cuales se realiza espionaje a comunicadores.
Una i nve st igación
difundida, exhibe que más
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·Emmanuel Macron, Jefe de Estado
·Al menos 25 periodistas en Pegasus
·GM llevaría su producción de Silao, Gto. a Canadá o EU

de un centenar de abogados, periodistas, y defensores de derechos humanos
de distintos países, son víctimas de espionaje mediante sus dispositivos electrónicos; de ellos al menos 25
PH[LFDQRVVRQLGHQWL¿FDdos. El escándalo Pegasus en nuestro país inició
en 2017, cuando se detalló
que instancias del Gobierno contrataron los servicios de la plataforma israelí.
A lo largo de los años, distintas instancias del Estado
Mexicano, han sido señaladas por la intervención telefónica y tecnológica a periodistas y comunicadores.

Tómelo con interés.- Ante los conflictos
laborales que enfrenta la
planta productora de General Motors en Silao, Guanajuato; líderes sindicales
han dejado al descubierto la intención de la armadora, de llevar su producción a Canadá y Estados
Unidos. Recordemos que
existen serias diferencias e
incumplimientos a lo pactado en materia laboral en
el T-MEC, aunado a la crisis
del sector automotriz tras
la pandemia por Covid-19.
La incertidumbre económica en nuestro país, es
otra de las malas señales

que podrían generar que
la empresa norteamericana decida trasladar su producción.
Twitter:
@Fernando_MoraG
Facebook: Fernando
Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por
la Universidad
Panamericana.
*Socio Fundador del
Colegio Nacional de
Licenciados
en Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora
Gómez por la Libertad de
Expresión.
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Por inseguridad,
bajan las cortinas
bajos precios.
Por otra parte, en días
JUCHITÁN DEZARAGO- pasados los representanZA, OAX.- Ante la falta de tes legales de la emprecondiciones de seguridad, sa Chocolate Mayordomo,
empresas establecidas en determinaron el cierre de
el primer cuadro de la ciu- la sucursal que funcionaba
dad de Juchitán cerraron en esta ciudad, debido a los
sus puertas en un perio- constantes asaltos del cual
do menor a quince días, fueron objeto.
En este lugar laboraban
dejando sin empleo a más
más de una docena de perde treinta trabajadores.
El pasado 12 de julio, sonas quienes perdieron el
minutos antes de las 08:00 sustento diario de sus famihoras, una persona del sexo lias debido a la inseguridad
masculino fue ejecutada que prevalece, en donde a
cuando caminaba acom- pesar de la presencia de
pañado de una mujer sobre elementos estatales y fedela calle 16 de Septiembre, rales la zona está fuera de
esquina con la avenida control.
Para los representantes
Hidalgo en el centro de la
del
comercio local, el botón
ciudad.
Minutos después fue de pánico que ofreció en
LGHQWL¿FDGRFRPRHOSUR- días pasados el titular de
pietario de las dos sucur- la Secretaría de Seguridad
sales de una zapatería que Pública de Oaxaca (SSPO),
funcionaban en esta ciu- Helidoro Díaz Escárraga,
dad con matriz en el esta- no sirve de nada, ya que las
do de Chiapas, quien pre- patrullas de la Policía estasuntamente se trasladaba tal Preventiva nunca cuentan con combustible para
a su centro de trabajo.
$OVHUQRWL¿FDGRVGHORV atender el servicio.
Asimismo, los comerhechos violentos, los socios
de la zapatería determina- ciantes del primer cuaron el cierre inmediato de dro de la ciudad, denunlas dos sucursales estable- ciaron que elementos de
cidas en esta ciudad, en la Guardia Nacional sólo
dondelaborabanmásde20 se dedican a revisar unidatrabajadores entre admi- des particulares, y acuden
nistrativos y personal de al lugar de los hechos para
atención al cliente, afec- tomarse las fotos, pero su
tando a la clientela quie- trabajo no frena a la delinnes adquirían su calzado a cuencia.
JOSÉ NIETO

ɽTodavía no hay nada oficial contrario a lo que circula en redes.

Pemex dio a
conocer que
hasta ahora
no tienen
conocimiento
de la venta de
dicho
producto
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ, OAX.Luego de que circulara en redes sociales
la supuesta venta de
Gas Bienestar en el municipio de Salina Cruz, fuentes consultadas de Petróleos Mexicanos (Pemex)
dieron a conocer que has-

NADA CONFIRMADO

Desconoce Pemex
sobre supuesta venta
de Gas Bienestar
ta el momento desconocen
quién o quiénes realizarán
la distribución del producto, y mucho menos bajo
qué concepto la harán, ya
que hasta el momento no
KD\QDGDR¿FLDO
Asimismo, directivos
HQOD5H¿QHUtD³$QWRQLR
Dovalí Jaime” dijeron desconocer el centro de ope-

ración para el llenado de
los cilindros.
³1RQRVKDQLQIRUPDGRQDGDR¿FLDO\WDPSRFRQRVKDQFRQ¿UPDGR
que en realidad la venta
inicie en agosto”, señalaron.
Finalmente agregaron
que el gas que genera la
petrolera es comerciali-

zado por medio de la Terminal Terrestre de Gas
Licuado del Petróleo, y que
se vende en autotanques
para luego ser trasladado
a la empresa que realizará el llenado de los cilindros, desde donde salen
los camiones repartidores a los diversos municipios para su venta.

Reclaman abandono de ambulancia
ALONSO MORALES
SALINA CRUZ, OAX.Ciudadanos de Salina
Cruz denunciaron mientras tienen que pagar por
un servicio de traslado
de un paciente, la ambulancia que donó Petró-

leos Mexicanos (Pemex)
al municipio se encuentra arrumbada.
Ante esta situación, exigen a los regidores actúen
para pedirle al alcalde
Juan Carlos Atecas que
repare la unidad para que
se le de buen uso.

Patricia Cruz, vecina de
la colonia Morelos, dijo que
no es posible que mientras
la ciudadanía sufre por los
traslados de sus familiares a diversos hospitales, la
ambulancia equipada está
en completo abandono.
De acuerdo con fuen-

tes de Petróleos Mexicanos, la ambulancia equipada para atención prehospitalaria fue donada al
municipio de Salina Cruz
durante el año 2019, y a la
fecha no ha sido utilizada pese a que la población
necesita de los servicios.

ɽLos asaltos al comercio local están a la orden del día.
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Pagó gobierno de Peña
32 mdd por Pegasus: UIF
Santiago Nieto explicó que el gobierno del expresidente
adjudicó el contrato de 32 mdd a Tech Bull,
que hacía llegar los recursos a NSO Group

ɽEl senador enfatizó que ningún integrante del partido
sabía de dichos recursos.

La Comisión de Fiscalización del INE calculó en
20 millones de pesos el
desembolso para pagar
a 95 inﬂuencers a ﬁn de
que llamaran a votar por
el Partido
AGENCIAS
EL PAGO a los actores,
cantantes y líderes de
opinión para promover
al PVEM durante la veda
electoral no fue con presupuesto del INE, sino
que habría sido con aportaciones, por lo que ningún integrante del partido
sabía de dichos recursos.
Así lo explicó en entrevista en el Senado el senador Raúl Bolaños Cacho
al referirse a los 20 millones de pesos que recibieron los “influencers”, en
promedio 200 mil pesos
cada uno, para hacer campaña a favor del Partido
Verde en los días previos
a las elecciones, e incluso
el 6 de junio.
“De las arcas del parti-

do no salió”, indicó el senador, al anunciar que en el
CEN del PVEM ya se abrió
una investigación interna para esclarecer de dónde salió el pago para las
¿JXUDVGHODIDUiQGXOD\
el entretenimiento.
En la víspera, la Comisión de Fiscalización del
INE calculó en 20 millones de pesos el desembolVRSDUDSDJDUDLQÀXHQFHUVD¿QGHTXHOODPDUDQ
a votar por el PVEMN
“No tenemos conocimiento de dónde pudieron
haber salido (los recursos). El secretario de elecciones, la presidenta del
partido y el coordinador
de los senadores no teníamos conocimiento de esa
estrategia”, indicó el senador del Partido Verde por
el Estado de Oaxaca.
“El partido va a pagar
ORVSODWRVURWRVKDEUiTXH
pagar la multa, pero estamos indagando sobre qué
fue lo que sucedió. Nos
agarró por sorpresa. Estamos haciendo una labor
interna para ver de dónde
salió (el dinero)”, aclaró.

E

l titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF),
Santiago Nieto Castillo informó que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto adjudicó
un contrato de 32 millones
de dólares a Grupo Tech
Bull SA de CV, empresa
con “características de
fachada” y constituida por
Balam Seguridad Privada, para adquirir el software de espionaje denominado Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group.
La operación encabezada por el exdirector de
la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de
la exprocuraduría General de la República (PGR),
7RPiV=HUyQGH/XFLRVH
realizó en 2014 para bene¿FLDUDORVDFFLRQLVWDVGH
Grupo Tech Bull, Jorge
GH-HV~V6iQFKH]\&DUlos Cayetano Miguel, así
como Rodrigo Ruiz de
Teresa Treviño y Asaf
,VUDHO=DQ]XULGH%DODP
Seguridad Privada, informó el funcionario federal.
Destacó que los recursos obtenidos por la
empresa Balam Seguridad
Privada y Grupo Tech Bull,
25.2 millones de dólares
y 20.8 millones de pesos,
fueron transferidos a Estados Unidos, Italia e Israel.

FOTO: AGENCIAS

Pago del PVEM a
inﬂuencers habría
sido con aportaciones

PROCESO

ɽSantiago Nieto precisó que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del 2018.
Incluso, dijo que no es
el primer caso que se tiene reportado en México de
adquisición de malware.
“El primer caso se
remonta a la administración de Felipe Calderón y
tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar
el software de NiceTrack,
señaló Nieto Castillo.
En la conferencia matutina, Santiago Nieto presentó un informe de la
información relacionada
con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus donde señaló que se
tiene información de que
los dueños de Grupo Tech
Bull enviaron recursos
a empresas ubicadas en
los países de Israel e Ita-

lia, donde se encuentran
dichas personas morales
asentadas.
Al respecto, explicó que
los montos contratados en
total de depósitos a estas
empresas suman cinco mil
914 millones de pesos y en
retiros dos mil 889 millones de pesos.
Entre las empresas
EHQH¿FLDGDVVHHQFXHQWUD
el Grupo Balam, que tuvo
GHSyVLWRVSRUPiVGH
millones de pesos; el Grupo Tech Bull recibió 527
millones de pesos.
Acerca de los periodos
de contratación, informó
que los contratos se adjudicaron a las empresas beneficiadas durante el año
2012; 2013; 2014; 2015;
2016; 2017 y 2018, por la
ex PGR y el órgano administrativo desconcentra-

do de prevención, así como
gobiernos estatales, entre
ellos la administración de
Javier Duarte en Veracruz
y del Estado de México.
Luego, precisó que las
contrataciones concluyen
el 31 de diciembre del año
2018 y aseguró que durante la administración del
presidente Andrés Manuel
López Obrador “estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal”.
Enseguida, presentó
XQD OiPLQD HQ SDQWDOOD
donde se indica el esquema de contratación que
hicieron las dependencias
del gobierno federal con
Grupo Balam, este a su
vez transacciona enviando recursos a empresas
“fachada” y también particularmente a los países
de Israel e Italia.
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A

l menos 25 personas murieron en
China, varios en el
tren subterráneo de
la ciudad de Zhengzhou,
según un balance divulgado el miércoles a raíz
de inundaciones que han
JHQHUDGR XQD VLWXDFLyQ
“extremadamente grave”,
VHJ~QODVFDOL¿FyHOSUHVLdente Xi Jinping.
Cerca de 200 mil personas fueron evacuadas
en Zhengzhou, ciudad de
10 millones de habitantes,
VLWXDGDDNLOyPHWURVDO
sur de Pekín.
Imágenes difundidas
en las redes sociales mostraban a los pasajeros del
Metro con el agua hasta el
FXHOORHQXQYDJyQDIHUUDdos a las asas.
8QSDVDMHURFRQWyHQOD
red Weibo que los socorristas abrieron el techo de
VXYDJyQSDUDVDFDUXQR
por uno, a los pasajeros.
Otras imágenes muestran
a un pasajero sentado en el
WHFKRGHVXYDJyQPHGLR
sumergido por el agua en
un túnel.

AP
LOS TURISTAS ahora necesitarán un pase
Covid especial para subir
DODWRUUH(LɣHORYLVLWDU
museos o cines franceses, el primer paso en una
nueva campaña contra lo
TXHHOJRELHUQRFDOL¿FyGH
un aumento “estratosférico” de infecciones de la
variante delta.
Al entrar en vigor la
nueva regla el miércoles, los turistas que llegaron al emblemático
monumento parisino sin

El ejército fue llamado
para reforzar las labores
de socorro en la capital de
la populosa provincia de
Henan, que ha recibido en
tres días el equivalente a
un año de lluvia.
/DFLXGDG³UHJLVWUyXQD
serie de tormentas raras y
violentas, provocando una
DFXPXODFLyQGHDJXDHQ
el metro de Zhengzhou”,
explicaron las autoridades
de la ciudad en un mensaje en la red social Weibo.
Las autoridades decretaron el martes Zhengzhou en alerta roja.
Los servicios de emergencia decretaron alerta
de nivel 2 en el conjunto del
país por las inundaciones.
/DWHOHYLVLyQQDFLRQDO
&&79 PRVWUy FDOOHV GH
la ciudad anegadas por el
agua, mientras los habitantes empujaban sus
vehículos en las arterias
inundadas.
Según las autoridades
locales, más de 36 mil residentes de la ciudad estaban
afectados por el desastre.
Los servicios meteoUROyJLFRVGH=KHQJ]KRX
anunciaron que se trata de

SE INUNDA EL METRO

Dejan lluvias torrenciales
25 muertos en China
las mayores precipitaciones desde que se empezaron a recopilar datos hace
60 años.
El presidente Xi insWyDODPRYLOL]DFLyQDQWH
la inclemencia del tiempo. “Han cedido represas,
provocando graves heridas, muertes y daños. La
VLWXDFLyQSRUODVLQXQGDciones es sumamente graYH´GHFODUyVHJ~QLQIRUPDODWHOHYLVLyQQDFLRQDO
Represa en peligro
La mirada está puesta también en la brecha
de 20 metros abierta en
el muro de la represa de
Yihetan, cerca de Luoyang, una ciudad de siete millones de habitantes,
y que “puede romperse
en cualquier momento”,
DGYLUWLyHOHMpUFLWR
Los militares tenían
prev isto realizar una
RSHUDFLyQ GH XUJHQFLD
para tratar de desviar
las crecidas y evitar una

FOTO: AGENCIAS

Los servicios de emergencia
decretaron alerta de nivel 2
en el conjunto del país por las
inundaciones
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ɽLa televisión nacional CCTV mostró calles de la ciudad anegadas por el agua.
catástrofe.
Las lluvias estacionales
provocan cada año inundaciones en China. Pero
la amenaza ha crecido en
los últimos años, debido a

ODFRQVWUXFFLyQGHUHSUHsas o desviaciones del cauce de los ríos que a menudo han cortado las conexiones existentes entre los
ríos y los lagos adyacentes.

El año pasado, las inundaciones sin precedente en
el suroeste dañaron carreteras y provocaron la evaFXDFLyQ GH GHFHQDV GH
miles de habitantes.

Exige Francia pase Covid para torre Eiffel
ir preparados se formaron en el sitio de pruebas
rápidas del virus. Para
obtener el pase Covid, las
personas deben demostrar que están totalmente vacunadas, tener una
prueba negativa del virus
o demostrar que recientemente se recuperaron de
XQDLQIHFFLyQ
De los 18 mil casos
positivos registrados el
martes, dijo que 96% de

las personas involucradas
no estaban vacunadas.
(QODWRUUH(LɣHOWUDbajadores con mascariOODVHVFDQHDEDQORVFyGLgos QR en los pases de
salud digitales, o revisaEDQFHUWL¿FDGRVGHSUXHEDVRYDFXQDFLyQLPSUHVRV7UDVXQGHFUHWRR¿cial, las medidas entraron
en vigor el miércoles en
sitios culturales y turísticos.

El presidente Emmanuel Macron quiere extender el requisito del pase
Covid a todos los restaurantes franceses y muchas
otras áreas de la vida
pública, así como exigir
que todos los trabajadores de salud estén vacunados. Una propuesta de ley
que permitiría esos cambios se debatía el miércoles en la cámara baja del
parlamento.

ɽMacron quiere extender el requisito del pase Covid a
todos los restaurantes franceses.

JUEVES 22 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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“NO SE TRATA DE TI, SE TRATA DE TODOS”

APOYA A LA VACUNACIÓN
El cantante envió un mensaje contundente a
quienes no quieren aplicarse la inmunización
y fomentan campañas en contra
AGENCIA REFORMA

E

l cantante Ricky
Martin se pronunció a favor de
la vacuna contra
el coronavirus y envió
un mensaje contundente a quienes no quieren
aplicarse la inmunización y fomentan campañas en contra.
“No seas tan egocentrista, olvídate de los
ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se
trata de todos los demás.
Vacúnate YA”, manifestó el boricua a través de
VWRULHVGHVXFXHQWDR¿
cial de Instagram.
También compartió
los motivos por los que
no dudó en aplicarse la
vacuna.
“Me vacuné porque
nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que
terminara en el hospital. Lo hice por la gente
que nunca había conocido antes, por mi comunidad”, agregó este mar-

tes en su red social.
Esta no es la primera ocasión que el cantante de “Livin’ la Vida Loca”
se pronuncia a favor de la
vacunación, pues en abril,
durante los Latin American Music Awards, sostuvo una charla sobre el
tema con un especialista,
la cual fue grabada y luego difundida a través de
un video.
En febrero de este año,
con ayuda de autoridades
sanitarias de su País, el
astro musical adecuó las
instalaciones del Centro
Tao en Puerto Rico, sede
de su fundación (dedicada a lucha por los derechos humanos de la niñez),
como punto de tratamiento médico y vacunación.
“No se trata de ti, se trata de todos”: Ricky Martin pide vacunarse contra
el covid-19
Además, pidió no ser
“tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos
de conspiración que ves
en YouTube”.
RESPETO PARA LA COMUNIDAD LGBT+
El pasado mes de junio,

el cantante publicó en su
Instagram un mensaje
pidiendo respeto para la
comunidad LGBT+, esto
luego de que fue víctima
de mensajes ofensivos tras
subir una foto con su esposo, Jwan Yosef.
El artista dijo que el
“miedo ya no me paraliza, por el contrario, me
da mucha más fuerza y
me empuja a seguir trabajando por el bienestar
de millones de personas
que sufren todos los días
a causa de la falta de aceptación”.
Asimismo, Martin confesó que lo que “más que
deseo en esta vida” es que
todos “podamos sentirnos libres, orgullosos de
nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos
expresarnos como nos
nace sin tener represalias o ser castigados”.
“No es justo seguir
perdiendo valiosas vidas
por culpa de los prejuicios
y la falta de educación. A
todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son
y quieren ser, no están
solos, hay una gran comunidad que los espera con
los brazos abiertos. Valen
muchísimo, no lo olviden
por favor”, concluyó.

ɽEn febrero, el astro musical
adecuó, la sede de su fundación, como punto de tratamiento médico y vacunación.
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DE LA COSTA

RANKING ANUAL DE LA REVISTA TIME

FOTO: AGENCIAS

Puerto Escondido, dentro de los
100 mejores lugares del mundo
La publicación
reconocida a
nivel mundial
toma en
cuenta a la
ciudad
costeña
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

P

uerto Escondido,
uno de los principales destinos turísticos de la región de
la Costa y del estado de
Oaxaca, se encuentra en
la lista de los 100 mejores
lugares del mundo del año
2021 (The World’s Greatest Places of 2021) de la
revista Time.
El estado de Oaxaca no
deja de cautivar a miles
de visitantes nacionales y
extranjeros que arriban a
la entidad para ser parte
de sus tradiciones y costumbres; probar su gastronomía, conocer sus ciudades coloniales e históricas; paisajes montañosos
y gozar de sus destinos de
sol y playa.
Por toda esta riqueza,

ɽLas hermosas playas reúnen a surfistas, espectadores y turistas de todo el mundo.
una de las publicaciones
PiVLQÀX\HQWHVHQHOPXQdo, incluye en su ranking
anual a Puerto Escondido, lugar conocido por sus
olas ideales para la práctica del surf, donde se reúQHQVXU¿VWDVHVSHFWDGR-

res y turistas nacionales y
de otras partes del mundo.
La revista Time señala
que la ciudad costera tiene
un estilo “relajado, elegante e indómito” frente al mar
\ORGH¿QHFRPRXQGHVWLno de diseño en ascenso,

que cada vez más atrae a
coleccionistas, curadores,
diseñadores y arquitectos
tal como se vio en la Feria
de Diseño Mexicano que
se llevó a cabo en el mes
de mayo de este año.
Destacó las aperturas

recientes en el tema del
diseño y la arquitectura,
como el hotel boutique
Casona Sforza, cuyo exterior se distingue por una
serie de arcos de ladrillos;
así como Hotel Escondido,
de estilo minimalista con

16 bungalows con techo
de paja.
Asimismo, Time menciona la aparición de nuevos espacios gastronómicos como Espacio Cometa, una cafetería al aire
libre con suelo de arena,
en el que se ofrecen especialidades contemporáneas; así como Casa Oaxaca del Mar del chef oaxaqueño Alejandro Ruiz, que
VHDEULUiD¿QDOHVGHOSUHsente año.
La publicación estadounidense dio a conocer que
para la realización de esta
lista, solicitó nominaciones de lugares, incluidos
países, regiones, ciudades
y pueblos de su red internacional de corresponsales y colaboradores.
Indica que para esta
tercera lista anual de los
mejores lugares del mundo, se tomaron en cuenta
aquellos lugares que ofrecen experiencias nuevas
y emocionantes; y es un
tributo a las personas y
empresas de la industria
de los viajes, que a pesar de
las circunstancias actuales, encontraron la forma
de adaptarse, construir e
innovar.
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EN LA CIUDAD CAPITAL

Personas de
40 a 49 años
de edad tuvieron que esperar más de un
mes para que
la vacuna Pﬁzer llegar otra
vez a Oaxaca

FOTO: CORTESÍA

Aplican la segunda
dosis 41 días después

YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX.- La
convocatoria para
la segunda dosis
3¿]HUDOJUXSRGH
40 a 49 años de edad en
2D[DFDGH-XiUH]JHQHUy
D\HUODUJDV¿ODVDQWLFLSDdas en las distintas sedes
GHDSOLFDFLyQDFDVLPiV
GHXQPHVGHDSOLFDUVHOD
SULPHUDYDFXQD
La angustia de las perVRQDVGHQRDOFDQ]DUOD
VHJXQGDGRVLVHQHOWLHPpo establecido por la farPDFpXWLFDD¿QGHHVWDU
protegidos al 100%, proYRFyTXHGHVGHODQRFKH
GHOPDUWHVHPSH]DUDQD

ɽLas personas arriban desde uno o dos días antes para asegurar un lugar.
apartar lugares.
6LQHPEDUJRIXHKDV-
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WDHVWHPLpUFROHVTXHVH
DGYLUWLyXQPD\RUQ~PHro de personas en las
LQPHGLDFLRQHV GHO ,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR GH
2D[DFD ,72  HO +RVpital Militar de Santa
0DUtD,[FRWHO\HO*LPnasio Universitario de la
UABJO.
³9LQHDIRUPDUPHSRUTXHPLVKLMRVPHGLMHURQ
TXH GH XQD YH] YLQLHUD
SRUTXH\DSDVDURQPiV
GHGtDV\QRTXHUHPRV
TXH SDVH RWUR GtD PiV
sin la vacuna. Se supo-

QHTXHQRGHEHQDSOLFDUODPiVGHOWLHPSRHVWDEOHFLGRSRUTXHVLQRQR
WLHQHFKLVWHTXHWHODDSOLTXHQ´H[SUHVy$QD/X]
GH  DxRV \ PDGUH GH
dos adolescentes.
(QXQLQLFLRODIDUPDFpXWLFD3¿]HUKDEtDHVWDEOHFLGRTXHODDSOLFDFLyQ
HQWUHODSULPHUD\VHJXQda dosis no debía excederse de los 28 días, pero ante
XQUHWUDVRTXHVHGLRHQ
ODGLVWULEXFLyQGHOELROyJLFRKDFHDOJXQRVPHVHVOD
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH

OD6DOXG 206 D¿UPyTXH
HOUHIXHU]RSRGUtDDSOLFDUVHKDVWDGtDVGHVSXpV
(QHOFDVRGH$QD/X]
FRPHUFLDQWH \ KDELWDQte de la agencia de SanWD 5RVD 3DQ]DFROD HOOD
VHYDFXQyHOGHMXQLR\
HVWHMXHYHVGtDVGHVSXpVHVSHUDEDUHFLELUOD
segunda dosis sin contraWLHPSRDOJXQR
³0XFKRV HVWDPRV DO
OtPLWH \ QR PH SDUHFHUtDTXHSRUDOJXQDUD]yQ
QRDOFDQFHYDFXQD\PH
ODDSOLTXHQGHVSXpV1R

HV SRVLEOH TXH FRQYRTXHQ KDVWD ORV ~OWLPRV
GtDVTXHQRVTXHGDQSDUD
recibir la segunda dosis,
SRUHVRKD\PXFKDJHQWH´GLMR
En las distintas sedes,
SHVHDODOORYL]QDTXHVH
SUHVHQWy SRU DOJXQRV
PLQXWRV HQ OD FDSLWDO
RD[DTXHxDORVLQWHUHVDGRVHQDSDUWDUOXJDUGHMDron bancos y sillas, adePiVGHSDJDUSHVRV
DTXLHQHVOHVJDUDQWL]Dran cubrirlos por alguQDVKRUDV
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MAU OCHAMNN
PRESENTA A SU
NUEVA NOVIA
Las especulaciones terminaron,
el actor Mauricio Ochmann hizo
más que pública su relación
sentimental con Paulina Burrola,
cantante, presentadora de
televisión y modelo sonorense.
Con un tierno mensaje en redes
sociales dejó más que claro su
nuevo amor, tras un año de la
ruptura con Aislinn Derbez.

HORÓSCOPOS

ARIES
Cuando debas dar una opinión, trata de censurar menos
y no juzgar a los demás sin conocerlos.
TAURO
Destina un tiempo para poder terminar los proyectos
que empezaste hace algún tiempo.
GÉMINIS
Sería bueno que aceptaras los consejos que recibes de
la gente que te quiere. ¡Escúchalos!
CÁNCER
Comienza a interpretar los mensajes de tus sueños.
Esto te ayudará a conocerte mejor.
LEO
Intenta enfocarte en una sola dirección y pon toda tu
energía en lo que realmente deseas.
VIRGO
Relájate, ya que será una jornada laboral donde tu
espontaneidad será bien recibida.
LIBRA
Comprende que los pensamientos claros te permitirán
resolver todos los problemas cotidianos.
ESCORPIÓN
Busca un diálogo conciliador cuando intentes
comunicarte con alguien que piensa distinto.
SAGITARIO
Debes tener la energía necesaria para poder luchar y
emprender por lo que siempre has querido.
CAPRICORNIO
Tendrás que hacer lo posible para desprenderte de
aquello que le hace mal a tu vida.
ACUARIO
Seguramente se te presentará una situación en la que
debes buscar una solución inmediata.
PISCIS
Elige nuevos rumbos para vivir una etapa de
renovación interna muy enriquecedora.
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3812
CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

CENTENAS

04636 t 1,200.00

00036
00062
00136
00229
00236
00336
00337
00380
00436
00436
00536
00564
00636
00736
00836

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

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

04736 t 1,200.00
04836 t 1,200.00
04862 . 3,000.00
04936 t 1,200.00

5 MIL
05036 t 1,200.00
05080 . 3,000.00
05136 t 1,200.00
05142 . 3,000.00

NUMEROS - PREMIOS

07436

7
MILLONES DE
PESOS

05236 t 1,200.00 Fue remitido para
05336 t 1,200.00 su venta a las
Agencias Expen05436 t 2,000.00 dedoras
como
05516 . 3,000.00 sigue: La Serie 1,
a
Chihuahua,
05536 t 1,200.00 Chih. La Serie 2, a
00876
05636 t 1,200.00 Celaya, Gto. La
Serie 3, fue dis05707 . 3,000.00 puesta para su
05736 t 1,200.00 venta a través
00936 t 1,200.00
de
MEDIOS
05772 . 3,000.00 ELECTRONICOS.
1 MIL
05782 . 3,000.00
01036 t 1,200.00 05836 t 1,200.00

$8,000.00

01136 t 1,200.00 05925 . 3,000.00
01157 . 3,000.00 05936 t 1,200.00
01236 t 1,200.00
05970 . 3,000.00
01263 . 3,000.00

6 MIL

07437
$20,000.00

07438 c 1,600.00

01335 . 3,000.00
07439 c 1,600.00
01336 t 1,200.00 06036 t 1,200.00
07440 c 1,600.00
01397 . 3,000.00 06136 t 1,200.00
07441 c 1,600.00
01436 t 2,000.00 06236 t 1,200.00
07442 c 1,600.00
01536 t 1,200.00 06336 t 1,200.00
07443 c 1,600.00
01636 t 1,200.00 06436 t 2,000.00
07444 c 1,600.00
01659 . 3,000.00 06536 t 1,200.00
07445 c 1,600.00
01731 . 3,000.00 06636 t 1,200.00
07446 c 1,600.00
01736 t 1,200.00 06735 . 3,000.00
07447 c 1,600.00
01836 t 1,200.00 06736 t 1,200.00
07448 c 1,600.00
01936 t 1,200.00 06772 . 3,000.00
07449 c 1,600.00
01940 . 3,000.00 06774 . 3,000.00
07450 c 1,600.00
06836 t 1,200.00
2 MIL
07451 c 1,600.00
06889
02036 t 1,200.00
07452 c 1,600.00

02067
$8,000.00

$25,000.00

Por terminación a 06936 t 1,200.00
las
4
últimas
cifras
del
7 MIL
Segundo Premio.
07036 t 1,200.00
02094 . 3,000.00
07136 t 1,200.00
02136 t 1,200.00
07203 . 3,000.00
02236 t 1,200.00
07236 t 1,200.00
02311 . 3,000.00
07257 . 3,000.00
02336 t 1,200.00
07264 . 3,000.00
02436 t 2,000.00
07336 t 1,200.00
02536 t 1,200.00
07401 . 3,000.00
02636 t 1,200.00
02709 . 3,000.00 07401 c 1,600.00

07453 c 1,600.00
07454 c 1,600.00
07455 c 1,600.00
07456 c 1,600.00
07457 c 1,600.00
07458 c 1,600.00
07459 c 1,600.00
07460 c 1,600.00
07461 c 1,600.00
07462 c 1,600.00
07463 c 1,600.00
07464 c 1,600.00
07465 c 1,600. 00
07466 c 1,600.00

02736 t 1,200.00 07402 c 1,600.00 07467 c 1,600.00
02836 t 1,200.00 07403 c 1,600.00 07468 c 1,600.00
02936 t 1,200.00 07404 c 1,600.00 07469 c 1,600.00
02978 . 3,000.00 07405 c 1,600.00 07470 c 1,600.00
07406 c 1,600.00 07471 c 1,600.00
3 MIL
07407 c 1,600.00 07472 c 1,600.00
03036 t 1,200.00
07408 c 1,600.00 07473 c 1,600.00
03136 t 1,200.00
03236 t 1,200.00 07409 c 1,600.00 07474 c 1,600.00
03281 . 3,000.00 07410 c 1,600.00 07475 c 1,600.00
03336 t 1,200.00 07411 c 1,600.00 07476 c 1,600.00
03435 . 3,000.00 07412 c 1,600.00 07477 c 1,600.00
03436 t 2,000.00 07413 c 1,600.00 07478 c 1,600.00
03474
07414 c 1,600.00 07479 c 1,600.00

$25,000.00
03536
03636
03736
03836
03854
03936

t
t
t
t
.
t

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

07417 c 1,600.00 07482 c 1,600.00
07418 c 1,600.00 07483 c 1,600.00
07419 c 1,600.00 07484 c 1,600.00
07485 c 1,600.00

07420 c 1,600.00

07421 c 1,600.00
07422 c 1,600.00

4 MIL

07423 c 1,600.00

04036 . 3,000.00
04036 t 1,200.00
04043 . 3,000.00
04106 . 3,000.00
04112

07415 c 1,600.00 07480 c 1,600.00
07416 c 1,600.00 07481 c 1,600.00

. 3,000.00

04136 t 1,200.00
04169 . 3,000.00

07424 c 1,600.00
07425 c 1,600.00
07426 c 1,600.00
07427 c 1,600.00
07428 c 1,600.00

07486 c 1,600.00
07487 c 1,600.00
07488 c 1,600.00
07489 c 1,600.00
07490 c 1,600.00

NUMEROS - PREMIOS

15554
80

12067
$8,000.00

07493 c 1,600.00
07494 c 1,600.00

12083

07491 c 1,600.00

07429 c 1,600.00 07495 c 1,600.00

07430 c 1,600.00 07496 c 1,600.00
04243 . 3,000.00 07431 c 1,600.00 07497 c 1,600.00
04329 . 3,000.00 07432 c 1,600.00 07498 c 1,600.00
04336 t 1,200.00 07433 . 3,000.00 07499 c 1,600.00
04436 t 2,000.00 07433 c 1,600.00 07500 c 1,600.00
04236 t 1,200.00

$40,000.00

12133 . 3,000.00
12136 t 1,200.00
12177 . 3,000.00
12236 t 1,200.00
04439 . 3,000.00 07434 c 1,600.00 07529 . 3,000.00 12260 . 3,000.00
07536 t 1,200.00 12336 t 1,200.00
04483 . 3,000.00
12379
07636 t 1,200.00
04518 . 3,000.00
07736 t 1,200.00
04536 t 1,200.00
04553 . 3,000.00
04612 . 3,000.00

M

07435
$20,000.00

07836 t 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

$40,000.00

07870 . 3,000.00 12436 t 2,000.00

$8,000.00

16060 . 3,000.00

16094

$40,000.00
16136
16214
16236
16336
16387
16436
16536
16572
16588
16636
16642
16736
16767
16836

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

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

NUMEROS - PREMIOS

16936 t 1,200.00 21836 t 1,200.00

17 MIL
17036
17107
17136
17168
17188
17203
17236
17336
17343

t
.
t
.
.
.
t
t
.

21841
80

NUMEROS - PREMIOS
26 MIL
26036
26136
26236
26247
26336
26369

t
t
t
.
t
.

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

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00 MIL PESOS
3,000.00 21936 t 1,200.00
26434
3,000.00
22 MIL
1,200.00
22036 t 1,200.00
1,200.00
26436 t 2,000.00
22067
3,000.00
26536 t 1,200.00
$8,000.00
17436
Por terminación a
26611
$12,000.00 l a s
4
últimas
del
Por terminación a c i f r a s
las
4
últimas Segundo Premio.
cifras del Primer
22087 . 3,000.00 26636 t 1,200.00
Premio.
22136 t 1,200.00 26675 . 3,000.00
17466 . 3,000.00
26736 t 1,200.00
22150
17536 t 1,200.00
26756 . 3,000.00
17592 . 3,000.00
26836 t 1,200.00
17636 t 1,200.00 22171 . 3,000.00 26910 . 3,000.00
17662 . 3,000.00 22236 t 1,200.00 26936 t 1,200.00
17736 t 1,200.00 22251 . 3,000.00 26937 . 3,000.00
17836 t 1,200.00 22336 t 1,200.00
27 MIL
17856 . 3,000.00 22356 . 3,000.00
17913 . 3,000.00 22374 . 3,000.00 27036 t 1,200.00

$8,000.00

$25,000.00

$8,000.00

17936 t 1,200.00 22394 . 3,000.00
22436 t 2,000.00
18 MIL
18036 t 1,200.00 22450 . 3,000.00
18047 . 3,000.00 22534 . 3,000.00
18056 . 3,000.00 22536 t 1,200.00
18087 . 3,000.00 22555 . 3,000.00
18127 . 3,000.00 22602 . 3,000.00
18136 t 1,200.00 22636 t 1,200.00
18236 t 1,200.00 22724 . 3,000.00
18247 . 3,000.00 22736 t 1,200.00
18336 t 1,200.00 22789 . 3,000.00
18383 . 3,000.00 22798 . 3,000.00
18419 . 3,000.00 22836 t 1,200.00
22936 t 1,200.00
18436 t 2,000.00
18516 . 3,000.00
23 MIL
18536 t 1,200.00 23008 . 3,000.00
18636 t 1,200.00 23036 t 1,200.00
18736 t 1,200.00 23136 t 1,200.00
18740 . 3,000.00 23236 t 1,200.00
18836 t 1,200.00 23300 . 3,000.00
18936 t 1,200.00 23336 t 1,200.00

19 MIL
19010
19022
19036
19136
19236
19321
19336
19364
19399
19436
19536
19592
19636
19736
19836
19936

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

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

20 MIL

20036 t 1,200.00
20136 t 1,200.00
20236 t 1,200.00
20273 . 3,000.00
20336 t 1,200.00
20436 t 2,000.00
20460 . 3,000.00
20536 t 1,200.00
20636 t 1,200.00
20673 . 3,000.00
11836 t 1,200.00
16 MIL
20736 t 1,200.00
11936 t 1,200.00
16036 t 1,200.00 20810 . 3,000.00
12 MIL
16058
20836 t 1,200.00
12036 t 1,200.00
20867

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.

07492 c 1,600.00

NUMEROS - PREMIOS

07936 t 1,200.00 12460 . 3,000.00
07959 . 3,000.00 12502 . 3,000.00
12536 t 1,200.00
8 MIL
12538 . 3,000.00
08036 t 1,200.00
12607 . 3,000.00
08103 . 3,000.00
12612 . 3,000.00
08136 t 1,200.00
12636 t 1,200.00
08236 t 1,200.00
12736 t 1,200.00
08285 . 3,000.00
12836 t 1,200.00
08321 . 3,000.00
12936 t 1,200.00
08336 t 1,200.00
13 MIL
08436 t 2,000.00
08508 . 3,000.00 13011 . 3,000.00
08536 t 1,200.00 13036 t 1,200.00
08555 . 3,000.00 13136 t 1,200.00
08598 . 3,000.00 13236 t 1,200.00
08636 t 1,200.00 13253 . 3,000.00
08736 t 1,200.00 13336 t 1,200.00
08738 . 3,000.00 13436 t 2,000.00
08836 t 1,200.00 13445 . 3,000.00
08936 t 1,200.00 13536 t 1,200.00
08964 . 3,000.00 13547 . 3,000.00
13603 . 3,000.00
9 MIL
13636 t 1,200.00
09036 t 1,200.00 13736 t 1,200.00
09059 . 3,000.00 13746 . 3,000.00
09080 . 3,000.00 13836 t 1,200.00
09111 . 3,000.00 13936 t 1,200.00
09136 t 1,200.00
14 MIL
09184 . 3,000.00
09236 t 1,200.00 14036 t 1,200.00
09336 t 1,200.00 14040 . 3,000.00
09427 . 3,000.00 14044 . 3,000.00
09436 t 2,000.00 14136 t 1,200.00
09456 . 3,000.00 14194 . 3,000.00
09515 . 3,000.00 14236 t 1,200.00
09536 t 1,200.00 14336 t 1,200.00
09621 . 3,000.00 14366 . 3,000.00
09636 t 1,200.00 14436 t 2,000.00
09736 t 1,200.00 14536 t 1,200.00
09836 t 1,200.00 14570 . 3,000.00
09936 t 1,200.00 14636 t 1,200.00
14639 . 3,000.00
10 MIL
14736 t 1,200.00
10036 t 1,200.00 14743 . 3,000.00
10110 . 3,000.00 14831 . 3,000.00
10136 t 1,200.00 14836 t 1,200.00
10236 t 1,200.00 14903 . 3,000.00
10336 t 1,200.00 14930 . 3,000.00
10436 t 2,000.00 14936 t 1,200.00
10536 t 1,200.00
15 MIL
10636 t 1,200.00
10652 . 3,000.00 15036 t 1,200.00
15081
. 3,000.00
10722 . 3,000.00
10726 . 3,000.00 15136 . 3,000.00
10736 t 1,200.00 15136 t 1,200.00
10788 . 3,000.00 15236 t 1,200.00
10810 . 3,000.00 15248 . 3,000.00
10836 t 1,200.00 15336 t 1,200.00
10895 . 3,000.00 15393 . 3,000.00
10936 t 1,200.00 15420 . 3,000.00
10958 . 3,000.00 15436 t 2,000.00
15512 . 3,000.00
11 MIL
15536 t 1,200.00
11036 t 1,200.00
11136 t 1,200.00
11236 t 1,200.00
11336 t 1,200.00
11367 . 3,000.00
MIL PESOS
11405 . 3,000.00
11436 t 2,000.00 15636 t 1,200.00
11536 t 1,200.00 15644 . 3,000.00
11559 . 3,000.00 15652 . 3,000.00
11596 . 3,000.00 15736 t 1,200.00
11636 t 1,200.00 15808 . 3,000.00
11705 . 3,000.00 15823 . 3,000.00
11736 t 1,200.00 15836 t 1,200.00
11785 . 3,000.00 15936 t 1,200.00

$40,000.00
20936 t 1,200.00

21 MIL
21005
21036
21136
21212
21236
21328
21336
21436
21536
21632
21636
21700
21736
21772

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

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

23338
23436
23438
23514
23536
23563
23636
23736
23836
23892
23936

.
t
.
.
t
.
t
t
t
.
t

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

24 MIL
24036
24041
24136
24141
24236
24336
24370
24387
24436
24536
24617
24631
24636
24736
24789
24796
24836
24936
24966

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

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

25 MIL
25032
25035
25036
25136
25227
25233
25236
25314
25336
25436
25484
25536
25636
25640
25736
25836
25856
25928
25936

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

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

27112

$25,000.00
27122
27136
27178
27236
27336
27383

.
t
.
t
t
.

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

27436
$12,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.
27536
27543
27589
27619
27636
27661
27736
27793
27836
27867
27903
27936

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

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

28 MIL
28036
28136
28212
28236

t
t
.
t

NUMEROS - PREMIOS

30152
80

MIL PESOS
30188
30236
30336
30384
30436
30536
30636
30736
30781
30836
30936

.
t
t
.
t
t
t
t
.
t
t

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

31 MIL
31036
31118
31136
31236
31318
31335
31336
31427
31436
31536
31622
31636
31709
31711
31736
31755
31836
31852
31936
31957
31998

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

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

32 MIL

35109
$5,000.00

35110

300
MIL PESOS
Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expendedoras
como
sigue: La Serie 1,
a
Pachuca
de
Soto,
Hgo.
La
Serie 2, a Uruapan,
Mich.
La
Serie 3, fue dispuesta para su
venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.

$8,000.00

35113
35114
35115
35116
35117

35120

Por terminación a 35121
las
4
ú l t i m a s 35122
cifras
del
S e g u n d o P r e m i o . 35123
32136 t 1,200.00 35124

$25,000.00

.
.
t
.
.
t

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

29 MIL
29033
29036
29136
29143

.
t
t
.

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

29228

$25,000.00
29236
29286
29295
29336
29420
29436
29494
29536
29630
29636
29736

t
.
.
t
.
t
.
t
.
t
t

33036
33136
33217
33236
33330
33336
33436
33529
33536
33636
33736
33836
33894
33936

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

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

34 MIL

34036
34110
34136
34216
34236
34336
34436
34521
34536
34636
34727
29780
34736
34836
34913
29787 . 3,000.00 34936

$40,000.00

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

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

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

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

LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA 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.

NUMEROS - PREMIOS

35173 c

800.00

35174 c

800.00

35175 c

800.00
800 .00

35176 c
35177 c

800.00

35178 c

800.00

35179 c

800.00

35138

35139
35140
35141
35142
35143
35144

.
.
t
t
t
.

35180 c

800.00
800.00

35182 c

800.00 38636 t 1,200.00
38658 . 3,000.00 43202 . 3,000.00
800.00
43236 t 1,200.00
38688
800.00
43276 . 3,000.00
800.00
43336 t 1,200.00
800.00 38692 . 3,000.00
43436 t 2,000.00
800.00 38736 t 1,200.00
43536 t 1,200.00
800.00 38836 t 1,200.00
43636 t 1,200.00
800.00 38918 . 3,000.00
43668 . 3,000.00
800.00 38936 t 1,200.00
43736 t 1,200.00
800.00
39 MIL
43775 . 3,000.00
800.00
39036 t 1,200.00 43836 t 1,200.00
800.00
39083 . 3,000.00 43893 . 3,000.00
800.00
39136 t 1,200.00 43936 t 1,200.00
800.00 39150 . 3,000.00
44 MIL
800.00 39204 . 3,000.00
800.00 39236 t 1,200.00 44036 t 1,200.00
44136
t 1,200.00
800.00 39334 . 3,000.00
800.00 39336 t 1,200.00 44236 t 1,200.00
44294
. 3,000.00
800.00 39436 t 2,000.00

35183 c
35184 c
35185 c
35186 c
35187 c
35188 c
35189 c
35190 c
35191 c
35192 c
35193 c
35194 c
35195 c
35196 c
35197 c
35198 c
35199 c

35145

35146 c

800.00
800.00

35148 c

800.00

35149 c

800.00

35150 c

800.00

35151 c

800.00

35152 c

800.00

35153 c

800.00

35154 c

800.00

35155 c

800.00

35156 c

800.00

35157 c

800.00

35158 c

800.00

35159 c

800.00

35160 c

800.00

35161 c

800.00

35162 c

800.00

35163 c

800.00

35164 c

800.00

35165 c

800.00

35166 c

800.00

$25,000.00

$8,000.00

$8,000.00

42 MIL

48 MIL

48036 t 1,200.00
48136 t 1,200.00
48236 t 1,200.00
48237 . 3,000.00
48336 t 1,200.00
48381 . 3,000.00
48436 t 2,000.00
48531 . 3,000.00
48536 t 1,200.00
48615 . 3,000.00
48619 . 3,000.00
48629 . 3,000.00
48636 t 1,200.00
48704 . 3,000.00
48736 t 1,200.00
48738 . 3,000.00
48753 . 3,000.00
48797 . 3,000.00
48809 . 3,000.00
44313
48836 t 1,200.00
48918 . 3,000.00
48936 t 1,200.00
44336 t 1,200.00 48954 . 3,000.00
44436 t 2,000.00
49 MIL
44455 . 3,000.00
49036 t 1,200.00
44536 t 1,200.00
49136 t 1,200.00
44608
49164 . 3,000.00
49236 t 1,200.00
49241 . 3,000.00
44636 t 1,200.00
49336 t 1,200.00
44736 t 1,200.00
44780 . 3,000.00
44797 . 3,000.00
44835 . 3,000.00
44836 t 1,200.00
44936 t 1,200.00 MIL PESOS
44965 . 3,000.00 49405 . 3,000.00

$25,000.00

$8,000.00

49379
80

49436 t 2,000.00
45 MIL
45036 t 1,200.00 49536 t 1,200.00
49629 . 3,000.00
45122
49636 t 1,200.00
49711 . 3,000.00
45136 t 1,200.00 49736 t 1,200.00
45236 t 1,200.00 49836 t 1,200.00
49868 . 3,000.00
45304
49897 . 3,000.00
49930 . 3,000.00
45336 t 1,200.00 49936 t 1,200.00
45374 . 3,000.00
50 MIL
45436 t 2,000.00
50036 t 1,200.00
45536 t 1,200.00
50055 . 3,000.00
45636 t 1,200.00
50136 t 1,200.00
45736 t 1,200.00
50173 . 3,000.00
45773
50236 t 1,200.00
50242 . 3,000.00
45808 . 3,000.00 50336 t 1,200.00
45836 t 1,200.00 50436 t 2,000.00
50536 t 1,200.00
45936 t 1,200.00
50582 . 3,000.00
46 MIL
50636 t 1,200.00
50717 . 3,000.00
46027
50736 t 1,200.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

42018 . 3,000.00
37 MIL
42036 t 1,200.00 46036 t 1,200.00
37036 t 1,200.00 42040 . 3,000.00 46047 . 3,000.00
46136 t 1,200.00
37053 . 3,000.00
42067
46236 t 1,200.00
37136 t 1,200.00
$8,000.00
37236 t 1,200.00 Por terminación a 46336 t 1,200.00
las
4
ú l t i m a s 46436 t 2,000.00
37248 . 3,000.00 c i f r a s
del
37259 . 3,000.00 S e g u n d o P r e m i o . 46536 t 1,200.00
37322 . 3,000.00 42074 . 3,000.00 46636 t 1,200.00
37336 t 1,200.00 42098 . 3,000.00 46736 t 1,200.00
46767 . 3,000.00
37405
42136 t 1,200.00
46836 t 1,200.00
42201 . 3,000.00
46936 t 1,200.00
42236 t 1,200.00
46993 . 3,000.00
37436
42247 . 3,000.00
$12,000.00 42336 t 1,200.00
47 MIL
Por terminación a
47020 . 3,000.00
42360
.
3,000.00
las
4
últimas
c i f r a s d e l P r i m e r 42436 t 2,000.00 47036 t 1,200.00
Premio.
42536 t 1,200.00 47136 t 1,200.00
37536 t 1,200.00 42574 . 3,000.00 47236 t 1,200.00
37636 t 1,200.00 42636 t 1,200.00 47321 . 3,000.00

$8,000.00

NUMEROS - PREMIOS

$8,000.00

35181 c

$25,000.00

35147 c

NUMEROS - PREMIOS

3,000.00 42654 . 3,000.00 47336 t 1,200.00
3,000.00
42723
47436
1,200.00
$12,000.00
1,200.00
Por terminación a
4
últimas
1,200.00 42736 t 1,200.00 l a s
cifras del Primer
3,000.00 42788 . 3,000.00 P r e m i o .
42798 . 3,000.00
38 MIL
47536 t 1,200.00
42836 t 1,200.00
38036 t 1,200.00 42936 t 1,200.00 47629 . 3,000.00
47636 t 1,200.00
38136 t 1,200.00
43 MIL
47736 t 1,200.00
38236 t 1,200.00
38305 . 3,000.00 43034 . 3,000.00 47799 . 3,000.00
38336 t 1,200.00 43036 t 1,200.00 47836 t 1,200.00
38342 . 3,000.00 43136 t 1,200.00 47936 . 3,000.00
47936 t 1,200.00
43165
38436 t 2,000.00
47969 . 3,000.00
38536 t 1,200.00

800.00 37637
800.00 37735
35169 c 800.00 37736
35170 c 800.00 37836
35171 c 800.00 37936
35172 c 800.00 37990

$5,000.00
35112

1,200.00
32232 . 3,000.00 35125
1,200.00
32236 t 1,200.00 35126
3,000.00
32296 . 3,000.00 35127
1,200.00
32336 t 1,200.00 35128
28267
32370 . 3,000.00 35129
32436 t 2,000.00 35130
32536 t 1,200.00 35131
28336 t 1,200.00 32540 . 3,000.00 35132
28436 t 2,000.00 32636 t 1,200.00 35133
28442 . 3,000.00 32736 t 1,200.00 35134
28518 . 3,000.00 32836 t 1,200.00
35135
28536 t 1,200.00 32936 t 1,200.00
35136
28636 t 1,200.00 32980 . 3,000.00
35136
28649 . 3,000.00
33 MIL
35137
28736 t 1,200.00
28766
28786
28836
28867
28873
28936

NUMEROS - PREMIOS
35167 c

35168 c

35200 c
35233 . 3,000.00 39536 t 1,200.00
35236 t 1,200.00 39636 t 1,200.00
35238 . 3,000.00 39736 t 1,200.00
35336 t 1,200.00 39836 t 1,200.00
35436 t 2,000.00 39841 . 3,000.00
c 800.00
35491 . 3,000.00 39936 t 1,200.00
c 800.00
35536 t 1,200.00
40 MIL
c 800.00
35544 . 3,000.00 40036 t 1,200.00
c 800.00
35623 . 3,000.00 40136 t 1,200.00
c 800.00
35636 t 1,200.00 40145 . 3,000.00
c 800.00
35670 . 3,000.00 40219 . 3,000.00
c 800.00
35721 . 3,000.00 40236 t 1,200.00
c 800.00
35736 t 1,200.00 40278 . 3,000.00
c 800.00
35836 t 1,200.00 40336 t 1,200.00
c 800.00
35936 t 1,200.00 40359 . 3,000.00
c 800.00
40411 . 3,000.00
35975 . 3,000.00
c 800.00
40436 t 2,000.00
35993 . 3,000.00
c 800.00
40458 . 3,000.00
36 MIL
40536 t 1,200.00
c 800.00
c 800.00 36036 t 1,200.00 40562 . 3,000.00
c 800.00 36136 t 1,200.00 40636 t 1,200.00
c 800.00 36217 . 3,000.00 40667 . 3,000.00
40736 t 1,200.00
36223
c 800.00
40768 . 3,000.00
c 800.00
40836 t 1,200.00
c 800.00
40866 . 3,000.00
c 800.00 36236 t 1,200.00
40868 . 3,000.00
c 800.00 36267 . 3,000.00
40936
t 1,200.00
c 800.00 36336 t 1,200.00
41 MIL
c 800.00 36436 t 2,000.00
36450 . 3,000.00 41036 t 1,200.00
t 1,200.00
36536 t 1,200.00 41136 t 1,200.00
c 800.00
36636 t 1,200.00 41236 t 1,200.00
c 800.00
36662 . 3,000.00 41336 t 1,200.00
c 800.00
36669 . 3,000.00 41436 t 2,000.00
c 800.00
36736 t 1,200.00 41464 . 3,000.00
c 800.00 36836 t 1,200.00
41536 t 1,200.00
c 800.00 36848 . 3,000.00
41636 t 1,200.00
c 800.00 36898 . 3,000.00
41736 t 1,200.00
c 800.00 36922 . 3,000.00
41836 t 1,200.00
c 800.00 36936 t 1,200.00
41901 . 3,000.00
c 800.00
36980
41936 t 1,200.00

35111

32036 t 1,200.00 35118
35119
32067

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

A

NUMEROS - PREMIOS

29836 t 1,200.00
35 MIL
29936 t 1,200.00 35036 t 1,200.00
35101 c 800.00
30 MIL
30031 . 3,000.00 35102 c 800.00
30036 t 1,200.00 35103 c 800.00
30136 t 1,200.00 35104 c 800.00
35105 c 800.00
35106 c 800.00
35107 c 800.00
35108 c 800.00

50772

$8,000.00
50784 . 3,000.00
50836 t 1,200.00
50936 t 1,200.00

51 MIL
51036
51136
51198
51236
51262
51336
51436
51442
51451
51536
51602
51636
51637

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

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

NUMEROS - PREMIOS
51736
51784
51836
51931
51936
51972

t
.
t
.
t
.

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

52 MIL
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008
52009
52010
52011
52012
52013
52014
52015
52016
52017
52018
52019
52020
52021
52022
52023
52024
52025
52026
52027
52028
52029
52030
52031
52032
52033
52034
52035
52036
52036
52037
52038
52039
52040
52041
52042
52043
52044
52045
52046
52047
52048
52049
52050
52051
52052
52053
52054
52055
52056
52057
52058
52059
52060
52061
52062
52063
52064
52065

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

52066
$10,000.00

52067

850
MIL PESOS
Fue
entregado
para su venta en
sus Series 1 y 2,
por conducto de
la
Subgerencia
Expendedora al C.
Moreno
Pérez
José Manuel. La
Serie 3, fue dispuesta para su
venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.

NUMEROS - PREMIOS

52068

$10,000.00
52069 c 1,200.00
52070 c 1,200.00
52071 c 1,200.00
52072 c 1,200.00
52073 c 1,200.00
52074 c 1,200.00
52075 c 1,200.00
52076 c 1,200.00
52077 c 1,200.00
52078 c 1,200.00
52079 c 1,200.00

52097 c 1,200.00
52098 c 1,200.00 57034
57036
52099 c 1,200.00
57085
52100 c 1,200.00
57134
52136 t 1,200.00
57136
52197 . 3,000.00
57236
52236 t 1,200.00
57336
52313 . 3,000.00
57373
52336 t 1,200.00
57431
52436 . 3,000.00

.
t
.
.
t
t
t
.
.

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

57 MIL

52436 t 2,000.00

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

57436

$12,000.00

52455 . 3,000.00 Por terminación a
52508 . 3,000.00 l a s
4
últimas
52536 t 1,200.00 c i f r a s d e l P r i m e r
Premio.
52636 t 1,200.00
57536 t 1,200.00
52700 . 3,000.00
57598 . 3,000.00
52736 t 1,200.00
57636 t 1,200.00
52836 t 1,200.00
57736 t 1,200.00
52936 t 1,200.00
57802 . 3,000.00
52960 . 3,000.00
57836 t 1,200.00
53 MIL
57936 t 1,200.00
53027 . 3,000.00
58 MIL
53032 . 3,000.00
58036 t 1,200.00
53036 t 1,200.00
58136 t 1,200.00
53136 t 1,200.00
58236 t 1,200.00
53138
58273 . 3,000.00
58278 . 3,000.00
58336 t 1,200.00
53236 t 1,200.00 58369 . 3,000.00
53322 . 3,000.00 58436 t 2,000.00
53336 t 1,200.00 58512 . 3,000.00
53426 . 3,000.00 58536 t 1,200.00
53436 t 2,000.00 58636 t 1,200.00
53488 . 3,000.00 58723 . 3,000.00
53536 t 1,200.00 58735 . 3,000.00
53636 t 1,200.00 58736 t 1,200.00
53680 . 3,000.00 58822 . 3,000.00
53736 t 1,200.00 58836 t 1,200.00
53836 t 1,200.00 58886 . 3,000.00
58936 t 1,200.00
53936 t 1,200.00

$25,000.00

59 MIL

53980 . 3,000.00

54 MIL
54008 . 3,000.00
54030 . 3,000.00
54036 t 1,200.00
54136 t 1,200.00
54154 . 3,000.00
54209 . 3,000.00
54216 . 3,000.00
54236 t 1,200.00
54248 . 3,000.00
54336 t 1,200.00
54436 t 2,000.00
54536 t 1,200.00
54584 . 3,000.00
54636 t 1,200.00
54736 t 1,200.00
54836 t 1,200.00
54936 t 1,200.00

59008
59009
59036
59106
59136
59140
59225
59236
59336
59436
59465
59536
59635
59636
59664
59736
59836
59844
59936

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L P R E M I O P R I N C I PA L , E X C L U Y E N D O L A S T E R M I N A C I O N E S E N 7 4 3 6 ,
436 Y 36 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L S E G U N D O P R E M I O , E X C L U Y E N D O L A S 4 U LT I M A S C I F R A S E N 2 0 6 7
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades

R
DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. GERARDO ROARO MARIN.

SORTEO MAYOR 3812 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 20 DE JULIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

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

56 MIL
.
t
t
t
t
.
.
t
.
t
.
t
t
.
t
t

Chihuahua, Chih.
y Celaya, Gto.

3812

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

52080 c 1,200.00
52081 c 1,200.00 56035
52082 c 1,200.00 56036
52083 c 1,200.00 56136
56236
52084 c 1,200.00
56336
52085 c 1,200.00
56410
52086 c 1,200.00
56434
52087 c 1,200.00
56436
52088 c 1,200.00
56450
52089 c 1,200.00
56536
52090 c 1,200.00
56573
52091 c 1,200.00
56636
52092 c 1,200.00
56736
52093 c 1,200.00 56783
52094 c 1,200.00 56836
52095 c 1,200.00 56936
52096 c 1,200. 00

Y
O

NUMEROS - PREMIOS
55 MIL
55005
55036
55059
55136
55227
55236
55336
55436
55536
55636
55736
55836
55852
55936
55984

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

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

6
7
0
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> SOPA DE LETRAS
DIABETES
Amilina
Autocontrol
Azúcar
Caloría
Carbohidratos
Cetoacidosis
Colesterol
Cortisol
Edulcorante
Glucagón
Glucosa
Hiperglucemia
Hipoglucemia
Insulina
Nefropatía
Páncreas
Polidipsia
Polifagia
Poliura
Retinopatía

> ACERTIJO
Veinte patos caminaban,
todos al mismo compás,
y los veinte caminaban
con una pata no más.

> A REIR
Se levanta el telón y aparece un
pavo con una metralleta, otro
con un riﬂe y un tercero con una
espada.
¿Cómo se llama la película?
- Los pavos rangers.

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: Veinte machos
con una hembra

19
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Por
recomendaciones de las
autoridades
sanitarias,
el evento
deportivo que
tendría lugar
del 23 al 25
de julio fue
suspendido

DEL ISTMO

DEBIDO AL AUMENTO DE COVID-19

Cancelan Clínica de triatlón que
se realizaría en Puerto Escondido
FOTO: CORTESÍA

20

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

FOTO: CORTESÍA

O

A X ACA, OA X.Debido al cambio en el semáforo
epidemiológico, la
Facultad de Cultura Física y Deporte (FCFD) de
la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO), canceló la Clínica de triatlón denominada
³8QVRORGHSRUWHQRHVVX¿ciente”, programada para
realizarse del 23 al 25 de
julio, en Puerto Escondido.
“Derivado de los comuQLFDGRVR¿FLDOHVHPLWLGRV
por las autoridades estatales y municipales, la Secretaría de Salud a través de
los Servicios de Salud de
Oaxaca; el H. Ayuntamiento de Santa María
Colotepec, Pochutla y el
H. Ayuntamiento de San
Pedro Mixtepec ante el
aumento de contagios por
COVID -19, se ha exhortado a CANCELAR todos
los eventos masivos como
¿HVWDVSDWURQDOHVHYHQ-

ɽPor el momento se desconoce cuándo se reprogramará la actividad.
tos deportivos, culturales
y sociales que implique
la concentración masiva
GHSHUVRQDVD¿QGHHYLtar más contagios en dicha
región del estado”.
“Por lo anterior, la
Facultad de Cultura Física y Deporte ha decidido cancelar la Clínica de

Triatlón Puerto Escondido 2021 programada para
el 23, 24 y 25 de julio del
2021”, detallaron los organizadores de la actividad.
A los participantes ya
inscritos, los exhortaron
a comunicarse al número:
951 233 64 63, para mayor
información.

POR OLA DE CONTAGIOS
Hay que recordar que
el objetivo de la clínica
era brindar un espacio de
aprendizaje en las disciplinas que integran el triatlón, a través de los elementos teóricos, metodológicos y prácticos para su aplicación en las competicio-

nes de las diferentes categorías y niveles.
L a act iv idad ser ía
impartida por los profesores: Mario Alberto Vásquez Méndez, y está dirigida a nadadores, triatletas y
público en general interesados en conocer más acerca del triatlón.

Por el momento, esta es
una de las primeras actividades que se suspenden en la entidad debido
a la nueva ola de contagios por Covid-19, y hasta el momento los coordinadores no han informado
si se reprogramarán para
otra ocasión.

POLICIACA
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Indígenas inocentes y sin sentencia entre los que se encuentran recluidos en las regiones

E

n tanto la aplicación de las vacunas
contra el Covid-19
avanza en el Centro
Federal de Reinserción
Social (Cefereso) número
13, ubicado en Mengolí de
Morelos, Miahuatlán, las
autoridades federales han
excluido a los internos de
los penales estatales.
Hasta el 13 de julio del
2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó la
aplicación de 254 vacunas anti-covid en el Cefereso de Mengolí de Morelos, pero a la fecha en los
penales estatales ningún
interno ha sido inmunizado con el biológico.
El reporte penitenciario
nacional sobre la pandemia
del órgano autónomo, destaca que desde el inicio de
la pandemia 36 PPLS y personal penitenciario de los
penales estatales y federal
de Oaxaca se han contagiado de Covid-19, de los cuales
ocho han perdido la vida.
De acuerdo con las asoFLDFLRQHVFLYLOHVTXHGH¿HQ
den los derechos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los Centros de
Reinserción Social (Ceresos) de Oaxaca, entre esta
población que corre el riesgo de ser infectadas existen
decenas de ciudadanas y
ciudadanos de poblaciones
indígenas, algunas, incluso sufrieron torturas para
declararse culpables.
El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción
(CEPIADET), dio a conocer
que uno de estos internos
es Marcos, indígena originario de la localidad de
La Chuparrosa, Jalapa de

Excluyen a internos de
penales de la vacunación

Díaz, de 45 años de edad y
hablante de la lengua mazateca, quien por viajar en un
vehículo colectivo fue acusado de un delito que no
cometió y lleva seis años y
en medio de la pandemia
peleando por su libertad.
Desde el 3 de enero de
2014, se encuentra privado
de su libertad en el Cereso
de San Juan Bautista Tuxtepec por el delito de posesión
y transporte de mariguana.
Durante su captura fue obliJDGRD¿UPDUGRFXPHQWRV
sin conocer su contenido, sin
intérprete, ni defensor que lo
acompañara.
Señala que durante sus
audiencias, solo en dos ocasiones contó con un intérprete y por la emergen-

cia sanitaria por Covid-19
que decretó el Gobierno del
Estado de Oaxaca desde el
mes de marzo del 2020, se
suspendieron sus audiencias y hasta la fecha no se
ha reanudado.
En tanto las autoridades
que imparten justicia en el
estado se interesen en revisar su caso, actualmente en
el centro penitenciario se
dedica al bordado y tejido
de hamacas y bolsas como
su único y principal sustento económico.

FOTO: ADRIAN GAYTÁN

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

SECTOR VULNERABLE EN EL OLVIDO

ɽHasta ahora ningún interno ha sido inmunizado con el biológico.
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Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronosticos TV.
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Protestan en
audiencia de
presunto violador
to fue detenido días después luego de que un gruMATÍAS ROMERO, po de vecinos se armara
OAX.- Un grupo de muje- de valor e intentara acores de la población de rralarlo, quien en la huida
Donají se manifestaron fue detenido por la GuarIUHQWHDODVR¿FLQDVGHORV dia Nacional en el punto
juicios orales, luego de rea- denominado El Robalo,
lizarse la primera audien- donde volcó el vehículo
cia en contra de Moisés A. en el que viajaba.
No obstante, a la maniL., acusado lesionar con
arma de fuego a Jazmín festación pacífica se
A. R. E., al no lograr abusar sumaron varias mujeres
para exigir que el caso no
sexualmente de ella.
Como se recordará, la quede impune, al denunagresión se registró el 14 ciar que se sienten insede julio alrededor de las guras por este y otros delitos similares que se han
23:00 horas.
Mientras que el suje- suscitado en la zona.
JUAN CARLOS ZETINA

ɽPese a lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar arribaron policías
y elementos
de vialidad
en donde
conﬁrmaron el
reporte
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ, OAX.Un fuerte choque se
suscitó la mañana de
ayer sobre la avenida
Oleoducto, a la altura de
ODFRORQLD3RU¿ULR'tD]GH

DAÑOS MATERIALES

APARATOSO CHOQUE EN
AVENIDA OLEODUCTO
Salina Cruz.
Los vehículos involucrados son una motocicleta Italika en color negro con
rojo y un vehículo acondicionado como taxi del sitio
Salina Cruz, marcado con
el número económico 403.
Tras la colisión, ambas
unidades quedaron dete-

nidas en el lugar afectando
la circulación a los demás
automovilistas.
Luego del reporte al
lugar arribaron policías
municipales así como elementos de vialidad estatal
quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.
No obstante, será la

autoridad correspondiente la encargada de realizar
el deslinde de responsabilidades.
Cabe agregar que a
pesar de lo aparatoso no
se reportaron personas
lesionadas, solo cuantiosos daños materiales cuyo
valor se desconoce.

Covid en Elektra
ALFONSO MÉNDEZ

ɽLos empleados temen hablar y ser despedidos.

SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, OAX.Cómo reguero pólvora
corrió la noticia de que en
una sucursal de Elektra
ubicada en pleno centro de
Tehuantepec, dos cajeras y
un asesor de ventas presentaban síntomas de Cvid-19.
Debido a que pudieran
ser despedidos, los empleados temen hacer algún tipo
de declaración debido a que
la gerente no acepta que se
den a conocer más detalles

al respecto.
Cabe agregar que hace
aproximadamente una
semana en Salina Cruz
ocurrió algo similar, ya que
una empleada de la misma
cadenacomercialfuereportada a través de la línea de
emergencias 911 debido a
que presentaba complicaciones para respirar, por lo
que al lugar arribaron policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sin embargo, la mujer
y había sido trasladada por
sus propios medios.

ɽMoisés A. L., fue custodiado por la policía.

ɽLa manifestación fue pacífica.
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Atropellan a ciclista
en Ciudad Ixtepec
el concreto.
Mientras tanto, el
CIUDAD IXTEPEC, conductor del automóvil
OAX.- Un ciclista fue huyó del lugar abandoatropellado la noche del nando a su víctima a su
pasado martes por un suerte.
El desafor tunaauto que se dio a la fuga.
Los hechos ocurrieron do ciclista permaneció
DO¿ORGHODVKRUDV varios minutos en el lugar
sobre la calle Álvaro hasta la llegada de eleObregón del barrio Che- mentos del tren de auxiguigo Zapata, poco des- lio vial municipal, quiepués del punto conocido nes de inmediato procecomo Chayo Pachanga en dieron a brindarle los primeros auxilios y posteCiudad Ixtepec.
El ciclista se despla- riormente lo trasladaron
zaba sobre la calle antes DO+RVSLWDO&DPDV
Pese a que se implecitada cuando repentinamente fue atropella- mentó una búsqueda del
do en la parte trasera de infractor, poco pudieron
su medio de transporte, hacer los guardianes del
mismo que lo elevó por orden, pues ya no se supo
los aires y lo derribó sobre nada.
MATEO HERNÁNDEZ

ɽFernando E. J., recibió un disparo a la altura del abdomen.
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- Tres
sujetos desconocidos
intentaron asaltar en
un domicilio particular de
Juchitán de Zaragoza, sin
embargo, fueron recibidos
a balazos por el dueño de la
casa; uno de los delincuentes murió horas más tarde.
Los hechos se registraron minutos después de
ODVKRUDVFXDQGRVH
escucharon detonaciones de
arma de fuego en la vivienda ubicada en el callejón Los
Almendros de la populosa
Séptima Sección.
Al percatarse de la situación, los vecinos solicitaron
laintervencióndeelementos
policiacos y también de una
ambulancia.
Según el reporte, el pro-

CALLEJÓN LOS ALMENDROS

Muere al intentar
asaltar un domicilio
El asaltante de 18 años de edad
dejó de existir en hospital
pietario disparó en contra
de los malhechores al notar
que uno de ellos portaba un
arma de fuego que minutos más tarde se logró con¿UPDUTXHVHWUDWDEDGHXQ
arma de juguete.
Uno de los tres presunWRVDVDOWDQWHVLGHQWL¿FDGR
FRPR)HUQDQGR(-GH
años recibió un disparo a la

altura del abdomen situación por la cual solicitaron la
intervención de una ambulancia, para que lo trasladara de urgencias al hospital general, pero cerca de la
KRUDVVHORJUyHVWDblecer que había dejado de
existir.
Se presume que el ahora occiso tenía su domicilio

ALFONSO MÉNDEZ
É

ɽEl uniformado fue trasladado de urgencia al IMSS.

SALINA CRUZ, OAX.Un policía municipal de
esta ciudad fue trasladado
de urgencia al área Covid
del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) de Salina
Cruz, luego de presentar
complicaciones para respirar y síntomas asociados con este virus mortal.
La ambulancia donde
fue trasladado el policía

en la colonia San Isidro de
la Séptima Sección.
Los otros dos delincuentes responden a los nombres
de Juan Carlos R. y Daniel
M. S., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de esta ciudad,
luego de que vecinos lograron detenerlos y entregarlos a elementos policiacos.

ɽMás tarde el lesionado fue trasladado al Hospital
30 Camas.

Reclaman apoyo para policía
fue escoltada por patrullas
de la misma corporación,
desde su domicilio hasta
el nosocomio.
Sus compañeros denunciaron que llevaban días
pidiendo a sus jefes inmediatos atención para este
elemento identificado
como Juventino V., debido
a que su familia lo repor-

tó como delicado de salud.
Sin embargo, según sus
compañeros, ningún jefe
policiaco le brindó la ayuda,
al contrario, le exigían que
se presentara su incapacidad o de lo contrario se le
descontaría el día y podría
causar baja por su ausencia.
No obstante, al entrevistar a algunos jefes poli-

ciacos, estos argumentaron que sí se le brindó el
apoyo que requería.
Contrario a ello, familiares agradecen el apoyo
de sus compañeros quienes con recursos propios
le han llevado medicamentos y oxígeno al uniformado que hoy se encuentra
convaleciente en el IMSS.
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ɽLos hechos se registraron cerca de un campo de béisbol.

E

L BARRIO DE LA
SOL EDA D.- Una
mujer y sus dos hijos
fueron acribillados en
el interior de una camioneta, en El Barrio de la
Soledad, Matías Romero.
A las 23:30 horas aproximadamente del pasado
martes, autoridades policiacas recibieron el reporte de vecinos de la agencia
Campo Nuevo y Río Grande sobre la existencia de
una camioneta abandonada en el camino que conduce al campo de béisbol
y en el interior los cuerpos
de tres personas sin vida.
De inmediato, personal
de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca,
municipales y de la Fis-

LOS VECINOS ALERTARON A LAS AUTORIDADES

Ejecutan a madre e hijos
FOTO: CORTESÍA

FLORIBERTO SANTOS/
JOAQUÍN HERRERA M.

Una mujer, una adolescente y un niño de 10
años fueron agredidos mientras se encontraban
al interior de una camioneta
calía General del Estado
constataron que se trataba de una camioneta tipo
Mazda de color roja, con
placas de circulación V23AZH de la CDMX en cuyo
interior se encontraban los
cadáveres de una mujer,
una adolescente y de un
menor de edad.
A simple vista, indica-

ron que los cadáveres presentaban múltiples lesiones causadas por disparos
de arma de fuego.
Según los primeros testimonios, desde las 16:00
horas, se habían escuchado fuertes detonaciones de
arma de fuego en esa zona.
Hasta anoche, al cierre
de la edición, se informó

que legalmente los cuerpos
no habían sido identificados legalmente, pero se cree
que las víctimas eran originarias de Tehuantepec.
La mujer aparenta una
edad de 40 años, la otra es
una adolescente y el menor
tenía aproximadamente 10
años, según los primeros
reportes.

ɽLos cuerpos quedaron dentro de la unidad.

