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OPINIÓN  EL CALLA´O 
RESUMEN SEMANAL 

ABANDONAN FÉRETRO EN
PANTEÓN DE JUCHITÁN

PÁGINA 24

CIFRAS COVID 
6,024
POSITIVOS

832 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,658
Juchitán 1,049
Santa María Huatulco 668
Tehuantepec 681
San Pedro Mixtepec 734
Pinotepa Nacional 427
San Pedro Pochutla 338
El Barrio de La Soledad 361
Ciudad Ixtepec 531
Matías Romero 223
Santa María Colotepec 168

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

AUMENTAN CONTAGIOS DE COVID

Escasean insumos
en los hospitales

El personal médico exige atención de los Servicios de Salud  
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SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- En dos 
meses, el número de conta-
gios y decesos por Covid-19 se 
ha incrementado en la región 

del Istmo de Tehuantepec.
Ante esta situación, los hos-

pitales del municipio de Salina 
Cruz como el de Especialidades, 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Segu-
ridad Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), 
Naval y Petróleos Mexicanos, se 
han encuentran rebasados por la 
demanda de atención a pacientes 
que ingresan con síntomas aso-
ciados con Covid-19; hecho que 
muchas veces deriva en la incon-

formidad de los  ciudadanos.
De acuerdo con el personal médi-

co, la urgencia que hay en los noso-
comios es de insumos que les llegan 
a cuentagotas, así como la falta de 
camas, oxígeno, ventiladores, entre 
otros que hacen falta para poder 
brindar una atención adecuada.

PÁGINA 3

►Los diversos nosocomios de Salina Cruz registran lleno total.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.51

$ 23.59

$ 20.51

$ 23.64

• 1921. Por decreto del Presiden-
te Álvaro Obregón, se crea la 
Secretaría de Educación Pública. 

• 2014.- Muere el cantante de 
ópera italiano Carlo Bergonzi, 
quien destaca por ser una de 
las grandes voces verdianas del 
siglo XX. Nace el 13 de julio de 
1924.

• San Magnerico de Tréveris
• Santa Olimpíada de Nicomedia
• San Teodomiro de Córdoba
• Beata María Teresa Kowalska
• Beato Miguel Ludovico Bru-
lard
• Beato Pedro de Mogliano 
Corradini

El punto de 
partida de todo 

logro es el deseo”

Napoleon Hill

REFLEXIONANDO

Prolongación entre dosis
Pfizer aumenta anticuerpos

AGENCIAS

U
na brecha más larga entre 
las dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19 de Pfizer 
conduce a niveles genera-

les de anticuerpos más altos que 
una brecha más corta, según un 
estudio británico divulgado el 
viernes, pero hay una fuerte caí-
da en los niveles de anticuerpos 
tras la primera inyección.

El estudio podría ayudar a 
informar las estrategias de vacu-
nación contra la variante Delta, 
que reduce la efectividad de una 
primera dosis de la vacuna.

“Para el intervalo de dosifi-
cación más largo (…), los niveles 
de anticuerpos neutralizantes 
contra la variante Delta fueron 
débilmente inducidos tras una 
sola dosis, y no se mantuvieron 
durante el intervalo antes de la 
segunda dosis”, dijeron los auto-
res del estudio, que está sien-
do dirigido por la Universidad 
de Oxford.

“Luego de dos dosis de vacu-
na, los niveles de anticuer-
pos neutralizantes fueron dos 
veces más altos tras el interva-
lo de dosificación más largo en 
comparación con el intervalo de 
dosificación más corto”.

Se cree que los anticuerpos 
neutralizantes juegan un papel 
importante en la inmunidad 
contra el coronavirus, con un 
rol también de las células T.

El estudio encontró que los 
niveles generales de células T 
eran 1,6 veces más bajos con un 
intervalo largo en comparación 
con el programa de dosificación 

corto de 3-4 semanas, pero que 
una mayor proporción eran célu-
las T “auxiliares” con el intervalo 
largo, que respaldan la memoria 
inmunitaria a largo plazo.

Los autores enfatizaron que 
cualquier esquema de dosifica-
ción produjo una fuerte respues-
ta de anticuerpos y células T en 
el estudio de 503 trabajadores 

de la salud.
Los hallazgos, publicados como 

preimpresión, respaldan la opi-
nión de que, si bien se necesita una 
segunda dosis para brindar una 
protección completa contra Delta, 
retrasar esa dosis podría propor-
cionar una inmunidad más dura-
dera, incluso si eso es a costa de la 
protección a corto plazo.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 
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OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Se rehúsan locatarios
a cerrar el mercado
Exponen que no 

están de acuerdo 
con la política de 

Atecas

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAX.- 
“Si nos quedamos en 
casa vamos a morir, pero 
de hambre, y no por el 
Covid”, así se expresaron 
los más de 400 locata-
rios del mercado Ignacio 
Zaragoza, ante la medi-
da que impuso el cabildo 
del municipio de Salina 
Cruz para cerrar el cen-
tro de abasto a fin de fre-
nar la ola de contagios y 
muertes por la propaga-
ción del virus.

De acuerdo con 
Oswaldo Castillo, repre-
sentante de los locatarios, 
no cuentan con recursos 
para permanecer en con-
finamiento en sus hoga-
res porque viven al día, 
y lo poco que ganan lo 
invierten nuevamente 
para comprar mercancía.

En tanto lamentó la 
decisión que ha toma-
do el alcalde Juan Car-
los Atecas Altamirano y 
los regidores al pretender 
cerrar el mercado cuando 
en meses atrás esta medi-
da no funcionó.

Asimismo, explicó 

que desde que la pandemia 
comenzó a causar estragos 
sus compañeros pusieron 
en marcha algunas medi-
das sanitarias emitidas por 
el sector salud, como el uso 
de cubrebocas, aplicación 
de gel antibacterial, colo-
cación de tapetes sanitizan-
tes, desinfección de dinero, 
entre otras, para que tanto 
comerciantes como clien-
tes no contrajeran la enfer-
medad.

“Nosotros no vamos 
a cerrar nuestros locales 
y mucho menos vamos a 
permitir que el mercado se 
cierre; quién nos va a man-
tener. De nosotros depen-
de nuestra familia porque 
somos quienes llevamos el 
sustento”, expuso.

Oswaldo Castillo agregó  
que  tanto la entidad oaxa-
queña como Salina Cruz 
están en una etapa crítica, 
pero si se siguen las reco-
mendaciones sanitarias se 
puede prevenir los conta-
gios y decesos.

Finalmente dijo que 
están en contra de las medi-
das sanitarias, se oponen a 
la  política que implemen-
ta el ayuntamiento, al ase-
gurar que la orden no es 
pareja, y menos aún cuan-
do el edil se ha dedicado a 
hostigar a los comercian-
tes desde inicio de admi-
nistración.

►Los comerciantes aseguran que no tienen otra 
forma de ganar dinero.

GOLPEA PANDEMIA 

Aumentan contagios
y escasean insumos

en los hospitales

El personal 
médico exige 

atención de 
los Servicios 

de Salud  

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
En dos meses, el 
número de conta-
gios y decesos por 

Covid-19 se ha incremen-
tado en la región del Istmo 
de Tehuantepec.

Ante esta situación, los 
hospitales del municipio 
de Salina Cruz como el de 
Especialidades, Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad Social al Servi-
cio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Naval y 
Petróleos Mexicanos, se 
han encuentran rebasados 
por la demanda de aten-
ción a pacientes que ingre-
san con síntomas asocia-
dos con Covid-19; hecho 
que muchas veces deriva 
en la inconformidad de los  
ciudadanos.

De acuerdo con el per-
sonal médico, la urgen-

1,607
POSITIVOS

228
FALLECIDOS

418
SOSPECHOSOS 

92
ACTIVOS

cia que hay en los noso-
comios es de insumos que 
les llegan a cuentagotas, 
así como la falta de camas, 
oxígeno, ventiladores, 
entre otros que hacen fal-
ta para poder brindar una 
atención adecuada.

Por otra parte, el per-
sonal médico señaló que 
se ha visto afectado por 
los constantes bloqueos 
muchas veces les impiden 
trasladarse a su centro de 
trabajo en donde debido a 
la pandemia su presencia 
es de vida o muerte.

En este contexto, seña-
laron que recientemen-
te un trabajador que pro-
cedía de Matías Rome-
ro a bordo de una ambu-

lancia, esperó por horas 
para que fuera atendido, 
ya que el médico que lo 
atendería se encontra-
ba en medio de un blo-
queo,  y la búsqueda de 
vías alternas generó un 
retraso de casi una hora 
que le costó no estar para 
la cirugía, provocando 
que el paciente perdiera 
la mano izquierda que se 
trituró horas antes con 
una máquina. 

Ante esta situación, los 
médicos piden la interven-
ción del titular de los Ser-
vicios de Salud en Oaxaca 
(SSO) Juan Carlos Martí-
nez Heine  y del gobierno 
estatal para que destinen 
los recursos a fin de obte-

ner los medicamentos 
y de más insumos para 
atender a la población 
ante la pandemia. 

►Médicos y enfermeras no se dan abasto. 
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

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.

SE ESPERA PARTICIPACIÓN DEL 40% 

Denuncia INE campaña de
desinformación ante Consulta

El Instituto 
asegura que 

se trabaja con 
gran esfuer-

zo y con cero 
presupuesto

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- El 
delegado en Oaxaca 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 

Edgar Humberto Arias 
Alba, admitió que hay una 
campaña de desinforma-
ción relativa a la Consul-
ta Popular que confunde 
a la ciudadanía.

Y es que de acuerdo a 
la Ley Federal de Con-
sulta Popular, reformada 
recientemente, las con-
sultas populares son un 
mecanismo de participa-
ción directa, en el que la 
ciudadanía a través del 
voto, toma parte de las 
decisiones de los poderes 
públicos.

Por lo que el artículo 5 
de la ley precisa que serán 
objeto de consulta popular 
los temas de trascendencia 

nacional o regional com-
petencia de la Federación.

De donde el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
determinó que el resultado 

de la consulta popular será 
vinculante para los pode-
res Ejecutivo y Legislativo 
federales, así como para las 
autoridades competentes, 

solo cuando la participa-
ción total corresponda, al 
menos, al 40% de los ciu-
dadanos inscritos en la lis-
ta nominal de electores de 

la entidad o entidades fede-
rativas que correspondan.

Sin embargo, el delega-
do en Oaxaca del organis-
mo electoral externó que 
todo está listo para el ejer-
cicio histórico aunque nin-
guna instancia les asignó 
el presupuesto requerido, 
“lo estamos haciendo con 
un presupuesto cero”, dijo. 

De acuerdo con el Insti-
tuto, la primera Consulta 
Popular 2021, que se lleva-
rá a cabo por petición del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pretende 
que la ciudadanía muestre 
su aprobación o rechazo a 
que, con apego al marco 
legal, se realicen acciones 
que conduzcan al escla-
recimiento de decisiones 
políticas tomadas en el 
pasado.

Edgar Humberto Arias 
Alba anotó que para ese 
ejercicio  se estima la ins-
talación de mil 880 mesas 
receptoras en todo el esta-
do, mediante la cual se 
atenderá a los 3 millones 
de personas que confor-
man la lista nominal en 
Oaxaca.

Las pregunta
“¿Estás de acuerdo o 

no en que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes 
con apego al marco cons-
titucional y legal, para 
emprender un proceso 
de esclarecimiento de las 
decisiones políticas toma-
das en los años pasados 
por los actores políticos, 
encaminado a garantizar 
la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?”.

►La consulta popular se realizará el próximo domingo 01 de agosto.
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HISTORIA DE DISCIPLINA Y LEYENDA: FERNANDO ROSALES

Donají vela armas; pandemia
aplaza tragedia mixteca-zapoteca

Por segundo 
año consecu-

tivo, y tercero 
en 38 años, se

suspende el 
evento 

previo a la 
Guelaguetza

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E
n 1983 el auditorio Gue-
laguetza vio nacer un 
proyecto dancístico-
cultural que en su pri-

mera presentación no reu-
nió ni a decenas de perso-
nas, solo asistieron familia-
res de quienes lo organiza-
ron, intérpretes y de parti-
cipantes.

A los 38 años de edad, 
casi en su ‘cuarto piso’, 
“Donají…la leyenda” es el 
segundo evento más espe-
rado en julio, el “Mes de la 
Guelaguetza”, únicamente 
después del evento principal 
de las festividades del Lunes 
del Cerro, un lugar que pau-
latinamente se fue ganando 
en el corazón del público año 
con año.

Eso lo hace constar su 
creador, el maestro Fer-
nando Rosales, quien en sus 
anécdotas proyecta la emo-
ción que aún siente por este 
proyecto, por la dedicación, 
así como disciplina de quie-
nes la han integrado en cada 
una de las presentaciones.

El profesional en el arte 
de la danza narró a EL 

IMPARCIAL, El Mejor Dia-
rio de Oaxaca, cómo surge 
este proyecto en los años 80, 
con el objetivo de brindar 
alternativas a fin de atraer  
y extender la permanencia 
del turismo por más días en 
la ciudad de Oaxaca.

A lo largo de su histo-
ria, la puesta en escena del 
amor de la princesa zapoteca 
Donají y del príncipe mixte-
co Nucano, únicamente fue 

interrumpida por el conflic-
to magisterial en el 2006 y, 
ahora, el virus del SARS-
CoV-2 en el 2020 y 2021.

La nostalgia invade el ros-
tro del maestro al no presen-
tarse este espectáculo que 
estaba programado a esceni-
ficarse  a partir de las 20:00 
horas del domingo previo a 
la Guelaguetza.

Este año tampoco se 
abrió el majestuoso recinto 

del Auditorio Guelaguetza 
para que hombres y muje-
res interpretaran el espec-
táculo.

En uno de los patios de 
ARIPO,  los primeros 
ensayos

Años antes de su pri-
mera presentación, el plan 
de lo que sería “Donají...la  
Leyenda” fue presentado a 
las autoridades de turismo 
estatal sin lograr eco ni obte-
ner los recursos económicos 
necesarios.

El escenario
La cita fue a las 20:00 

horas de los lunes 18 y 25 
de julio de 1983, en el Audi-
torio Guelaguetza.

“Cuando ya teníamos 
preparado el evento, no 
sabíamos dónde presentar-
lo; se pensó en la Plaza de 
la Danza, pero el escenario 
estaba condicionado para el 

Bani Stui Gulal y no encaja-
ba; estaban las otras plazue-
las, pero tampoco y pensa-
mos aprovechar el escena-
rio, los lunes y nos fuimos 
al cerro”, comentó el creador.

En ese entonces, con un 
grupo no mayor a las 40 per-
sonas, empezó con algo nue-
vo, derivado de diversas his-
torias de Oaxaca, porque es 
eso, una leyenda de amor con 
una lucha entre guerreros.

“No era Donají así como 
se ha visto recientemente, 
adolecía de muchas cosas, 
se le han ido agregando 
elementos conforme se va 
difundiendo y encontran-
do más cosas de la historia”, 
explicó el maestro.

El Debut
Después de la prepara-

ción vino el primer even-
to. Todos con los nervios 
de punta y la preocupación 
de no llenar el majestuo-
so auditorio, seleccionado 
como sede.

“Pero la gente no va a ir”, 
“nos va a quedar grande el 
escenario, no lo vamos a lle-
nar”, eran las preocupación 
en ese entonces.

La cita llegó y, a las 20:00 
horas del 18 de julio de hace 
39 años, apenas se llenaron 3 
líneas del Palco A. “Estaban 
nuestros familiares y algu-
nos amigos muy cercanos”, 
comentó Rosales.

Recordó que el even-
to fue totalmente gratui-
to, con gastos absorbidos 
por el gobierno estatal y en 
donde se invirtieron alre-
dedor de 140 mil pesos, en 
ese entonces.

“Nos arriesgamos y ya 
para el siguiente lunes, como 
la experiencia fue buena, la 
gente fue diciendo de eso y 
pasó la voz. Ya el 25 logra-
mos llenar la primera par-
te de la primera sección”, 
recordó.

No obstante, este hecho y 
otros más que se sumaron, 
como la rivalidad con quie-
nes presentaban el Bani en la 
Plaza de la Danza, no fueron 
motivo para dejar de lado el 
proyecto.

“Nos llegaban a abuchear, 
nos gritaban, nos insulta-
ban, y aguantamos todo”, 
comentó.

Ya para 1984, la publi-
cidad fue un poco más, los 
programas más sonados de 
la radio lo promovieron y en 
el segundo año ya fue mayor 
la asistencia.

En el cuarto año conse-
cutivo, esta leyenda era vis-
ta con un auditorio casi lle-
no, solo faltaba el último pal-
co por cubrir. 

La disciplina…
Son cinco meses de ensa-

yo constante, compromiso, 
dedicación y disciplina para 
quienes integran el Ballet 
Folclórico que presenta 
“Donají... La Leyenda”.

Previa convocatoria se 
eligen a los participantes, 
hombres y mujeres, quie-
nes no reciben paga por pre-
sentarse a ensayar de lunes 
a domingo y dedicar varias 
horas con el fin de que la pre-
sentación cautive a las miles 
de personas que suben al 
Auditorio Guelaguetza para 
disfrutar de la presentación.

►El Ballet Folklórico de Oaxaca, literalmente, con Oaxaca a sus pies.
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►El profesor Fernando Rosales, director artístico del 
espectáculo que se ha convertido en parte esencial de 
las festividades de los Lunes del Cerro
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►ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Busca la paz triqui.

► SUSANA HARP ITURRIBARRÍA
Más que apuntada.

► EDUARDO PINACHO SÁNCHEZ
Agilizar y modernizar sistema.

L
a penúltima semana de 
julio tuvo notas intere-
santes en los ámbitos 
local e internacional. 

En este último, la afamada 
revista británica The Eco-
nomist en su edición mun-
dial continúo observando la 
actuación del presidente de 
la República, ya que, en su 
edición del 17 de julio, refie-
re que López Obrador 
“necesita todo el espectácu-
lo cantinflesco del teatro 
político que pueda reunir”, 
criticando de esa manera lo 
que a diario ocurre en Pala-
cio Nacional durante las 
conferencias mañaneras... 
Y la misma publicación, en 
su edición de ayer, revisa el 
papel de la clase media,  
ciertamente aspiracionista, 
pero como el principal con-
tribuyente y motor de la 
economía mexicana, a con-
trapelo de la visión presi- dencial sobre este sector 

altamente productivo... 
Tocó además a nuestro país, 
ser parte del escándalo 
internacional de Pegasus, el 
ya famoso programa de ras-
treo telefónico que en el 
sexenio pasado fue adquiri-
do a una empresa de Israel 
por 32 millones de dólares, 
con fines de identificar a la 
delincuencia organizada, 
pero se supo que se empleó 
para espiar a políticos mexi-
canos de oposición en el 
sexenio de Peña Nieto, 
incluyendo al presidente 
López Obrador, a su 
esposa, a los dirigentes de 
Morena, además de perio-

distas como Carlos Loret 
de Mola, Víctor Trujillo 
“Brozo”, entre muchos 
otros... Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, integra 
la denuncia que se turnará 
a la Fiscalía General de la 
República y en el caso se 
señala otra vez a Tomás 
Zerón, ex director de la 
Agencia de Investigación 
Criminal, localizado actual-
mente en Israel, país que no 
ha otorgado la extradición 
solicitada por las autorida-
des mexicanas por su pre-
sunto delito de tortura a los 
testigos del caso Ayotzina-
pa... Como se sabe, el espio-

naje es una de las prácticas 
más antiguas de los gobier-
nos, de lo cual no está exen-
to México ni antes ni ahora, 
aunque desde el gobierno se 
diga que ya no existe el 
CISEN, que desde luego, tie-
ne ahora el nombre de Cen-
tro Nacional de Inteligen-
cia... Esta vez lo del espiona-
je le vino “como anillo al 
dedo” al gobierno de la 4T, 
debido a que el próximo pri-
mer domingo de agosto se 
llevará a cabo la consulta 
popular indescifrable, pero 
que para el presidente 
AMLO se trata de juzgar a 
cinco de sus antecesores: 
Carlos Salinas, Ernesto 

Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto... Habrá 
que ver si se reúnen los 37 
millones de votos necesa-
rios para cumplir con un 
galimatías que legalmente 
no tiene ni pies ni cabeza, y 
que ha sido muy criticado 
por el hecho de someter a 
votación la ejecución de la 
ley... En el caso de las vacu-
nas para la Covid-19, los 
funcionarios gubernamen-
tales, empezando por la 
secretaría de Salud, su titu-
lar Jorge Alcocer y el sub-
secretario Hugo López-
Gatell, no aciertan a expli-
car ni aclarar donde queda-

ron 20 millones de vacunas 
que no han sido aplicadas 
particularmente en esta 
etapa de repunte de conta-
gios en casi todo el país... Y 
para no quedar peor, Alco-
cer dijo ante el presidente 
que está cumplida la misión 
de vacunar cuando apenas 
se ha inoculado apenas al 
30% de la población, ade-
más de decir que los recla-
mos de medicinas para 
niños con cáncer “son exa-
gerados”... Manuel Bartt-
let Díaz, director de la 
CFE, tan identificado por su 
gran patrimonio inmobilia-
rio y familiar, pidió despec-
tivamente a un reportero  
que se “quitara el bozal” al 
referirse al cubrebocas de 
quien osó hacerle una pre-
gunta; un desplante ofensi-
vo para la población que tra-
ta de protegerse de conta-
gios y a sabiendas de que 
una de las mejores formas 
de evitarlos, reconocido por 
la Organización Mundial de 
la Salud... Marcelo 
Ebrard recibió al canciller 
cubano Bruno Rodrí-
guez, quien aprovechó el 
viaje para lanzarse verbal-
mente contra Estados Uni-
dos. Dos días antes, Méxi-
co envió a Cuba dos buques 
con alimentos y medici-
nas... El presidente anunció 
que se inician ya las com-
pras de terreno, camione-
tas y cilindros para “Gas 
Bienestar”, la futura filial de 
Pemex, que repatriará gas 
LP a bajo precio en zonas 



► LUIS ANTONIO RAMÍREZ 
PINEDA

Catapultado desde Ayú.

► ALBERTO ESTEVA SALINAS
También se apunta.

► IRMA JUAN CARLOS
Pura carnita de monte.

marginadas empezando 
por la Ciudad de México. 
Pero no se sabe si todo se 
comprará por licitaciones o 
por adjudicación directa, 
como ha sido usual en esta 
administración, contravi-
niendo la propia normati-
vidad de compras del Sec-
tor Público... Congresistas 
demócratas y republicanos 
de Estados Unidos, pidie-
ron al presidente de su país, 
Joe Biden, intervenga 
ante el presidente de Méxi-
co, debido a que se están 
afectando y violentando 
acuerdos del TMEC en 
materia de energía, espe-
cialmente en energías lim-
pias que, como se sabe, no 
son de la simpatía del 
gobierno actual por aducir 
que se daña a la CFE, mis-
ma que pretende regresar 
nuevamente al monopolio 
de generación y distribu-
ción de electricidad aunque 
sea necesario destinar 

grandes subsidios a la mis-
ma empresa y a los usua-
rios... Y siguen medios y 
periodistas no sólo en la 
mira del gobierno de López 
Obrador, sino en la de los 
grupos criminales. La 
Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) calificó 
como “muy grave” la situa-
ción de los asesinatos con-
tra periodistas en México, 
al conocer el crimen contra 
Ricardo Domínguez 
López, el segundo ocurri-
do la semana anterior en el 
país. La organización urgió 
a las autoridades de Méxi-
co a contener el clima de 
violencia contra los comu-
nicadores. El periodista 
Domínguez López, pro-
pietario y director del por-
tal InfoGuaymas, fue ase-
sinado en Guaymas, Sono-
ra. “La situación de los ase-
sinatos contra periodistas 
en México ha demostrado 
ser muy grave y es hora de 
que las autoridades atien-
dan el tema con profundi-
dad, para dar respuesta cer-
tera y frenar la impunidad”, 
expresó el presidente de la 
SIP, Jorge Canahuati, al 
tiempo que lamentó el 
segundo crimen contra un 
periodista en solo una 
semana… Durante la sema-
na, quien hizo de las suyas 
fue Macario García 
Merino, dirigente del 
Movimiento de Unificación 
y la Lucha Triqui Indepen-
diente (MULTI), que 
durante tres días mantuvo 
con sus hordas pintadas de 
rojo, un bloqueo carretero 
en la 190, a la altura de 
Hacienda Blanca. La cues-
tión llegó a extremos que 
vecinos de San Pablo Etla, 
hartos de este tipo de accio-
nes, llegaron a desalojar a 
los triquis y a sus titiriteros. 
Hubo heridos y los “sufri-
dos indígenas”, pseudo-
desplazados, sacaron a 
relucir sus armas, con las 
mismas que a cada rato se 
victimizan. No fue un asun-

to menor. Fue una muestra 
del hartazgo de los oaxaque-
ños en relación a bloqueos 
de carreteras y calles… Es 
evidente que las rencillas 
entre García Merino y 
seguidores, con Rogelio 
Pensamiento Mesinas, 
dirigente del MULT son 
irreconciliables y que ni uno 
ni otro buscarán la paz. Ya 
lo dijimos: viven de admi-
nistrar la violencia y las víc-
timas. No obstante, por ins-
trucciones del gobernador 
Alejandro Murat se ins-
taló una mesa de diálogo. Le 
llamaron interinstitucional, 
pues el Subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, que 
ya sabe la farsa de violencia 
en la comunidad de Tierra 
Blanca, no asistió. Sólo 
envió a uno de sus represen-
tantes, al igual que los 
imberbes e improvisados de 
la delegación de la SEGOB. 
Estuvieron, además, repre-
sentantes de la Guardia 
Nacional y otras corporacio-
nes… Muchos nos pregun-
tamos a ¿qué le apuesta 
García Merino, que lo 
único que pretende es victi-
mizarse para que sus segui-
dores, que se habituaron a 
vivir con la mano largada 

como mendigos sigan reci-
biendo la dádiva oficial, con 
la farsa de que en Tierra 
Blanca ya no pueden vivir? 
Transportistas, turistas, 
ciudadanos de los rumbos 
de Etla, que tuvieron que 
caminar largas jornadas 
para llegar a sus labores 
vivieron un infierno. Con el 
ropaje de indígenas se asu-
men intocables, aunque, 
como lo comentamos hace 
algunas semanas, su juego 
está al descubierto. La pre-
gunta es: ¿Por qué la Secre-
taría General de Gobierno 
y su titular, Francisco 
Javier García López 
siguen cayendo en el juego? 
¿Cuál es el miedo del gobier-
no de Alejandro Murat a 
meter orden?... Una de las 
maniobras del MULTI es 
que se han asumidos des-
plazados. No estuvo errado 
pues el titular de la Defen-
soría de Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO), Bernardo 
Rodríguez Alamilla, al 
anunciar que, como parte 
del proceso de conciliación, 
se ha buscado definir el pro-
tocolo de retorno seguro de 
los habitantes de Tierra 
Blanca a su comunidad, 
buscando, en estrecha coor-
dinación con la Federación 

para restablecer la paz y 
reconstruir el tejido social. 
En la reunión referida par-
ticiparon, además: el coor-
dinador de asesores de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, Darío López 
Matadamas; el Vice-fis-
cal, Alejandro Magno 
González; el titular de la 
Coordinación General de 
Atención Regional, Marco 
Antonio Hernández 
Cuevas, así como los 
representantes de la Secre-
taría de Gobernación en 
Oaxaca y de la Secretaría de 
Seguridad del Gobierno de 
México… Como parte de la 
modernización adminis-
trativa en el Poder Judicial 
del Estado, en el edificio de 
los Juzgados Civiles y Fami-
liares del Centro, en el ex 
Marquesado, se instalaron 
tres kioscos que cuentan 
con una pantalla touch para 
consulta de expedientes 
digitales, mediante los cua-
les los abogados litigantes o 
las partes que se encuen-
tren en el Registro Único de 
Notificaciones Electrónicas 
(RUNE), pueden consultar 
los expedientes digitaliza-
dos de los años 2020 y 2021 
de los juzgados que confor-
man la Jurisdicción del 
Centro de Oaxaca. Poste-

riormente este proyecto se 
irá ampliando con los expe-
dientes de años anteriores 
y a los Juzgados de Valles 
Centrales y demás regio-
nes… A pocos días de poner-
se en marcha, el servicio ha 
sido bien recibido, generan-
do una mejor atención, evi-
tando la aglomeración de 
las áreas y cuidando sobre 
todo la salud del personal y 
público en general. Tam-
bién, el Poder Judicial del 
Estado, que preside el 
magistrado Eduardo 
Pinacho Sánchez, desa-
rrolló una aplicación para 
dispositivos móviles que 
permite tener acceso al 
expediente digital de una 
forma rápida y solo utilizan-
do un Smartphone o table-
ta, aplicación que contará 
con todas las opciones del 
portal de Tribunal Virtual 
para los abogados o partes 
registradas en un proceso 
judicial… No hace falta ser 
brillante o tener una inteli-
gencia superior para saber 
que el próximo gobierno 
oaxaqueño emanará nece-
saria y obligadamente del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena). Se 
sabe que, como en ninguna 
otra entidad del país, aquí 
el presidente López Obra-
dor sigue estando en el áni-
mo ciudadano, sea por los 
programas sociales o por el 
clientelismo político, por lo 
que, se presume que la mar-
ca Morena seguirá per-
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meando. Ya veremos en 
breve el choque de trenes 
entre los más vistos y publi-
citados aspirantes: los sena-
dores Salomón Jara 
Cruz y Susana Harp 
Iturribarría, que ya está 
más que apuntada para el 
2022. Obvio que, como 
veremos más adelante, no 
son los únicos. De tomarse 
la decisión de que sea mujer 
y no hombre la candidata, 
no hay más que la senado-
ra citada a quien, por cier-
to, ya le interesa la política. 
Hay que recordar el berrin-
che que hizo cuando la diri-
gencia estatal de dicho par-
tido la incluyó en una 
encuesta sin su consenti-
miento. Ahora ya lo debe 
agradecer… El domingo 
pasado trascendió una reu-
nión en la comunidad de 
Santa María Ayú, distrito 
de Huajuapan, en donde 
estuvieron el ex gobernador 
Helad io R a mírez 
López, su hermano, el ex 
diputado Germán Ramí-
rez y el director del ISSSTE 

e hijo del primero, Luis 
Antonio Ramírez Pine-
da, además de algunos de 
sus simpatizantes de la vie-
ja guardia. El propósito –
dicen- fue afianzar la can-
didatura del cachorro para 
la gubernatura, aunque 
como ya dijimos, no haya 
hecho tierra en Oaxaca. 
Llama la atención la presen-
cia constante del ex gober-
nador, luego de haber sido 
el único que después de 
concluir su período de 
gobierno en 1992, siempre 
mantuvo una prudente dis-
tancia con sus predeceso-
res, sin intervenir jamás en 
la grilla local… Otro que no 
ha dejado de moverse con 
eventos cívicos, primero en 
el aniversario del general 
Álvaro Obregón y luego con 
el luctuoso de don Benito 
Juárez, es el alcalde encar-
gado en la Ciudad de Méxi-
co de la citada alcaldía, 
Alberto Esteva Salinas. 
Ayer estuvo en las moder-
nas instalaciones de El 
Mejor diario de Oaxaca, 
para dar a conocer su tra-
yectoria político-adminis-
trativa, además de sus aspi-
raciones. Ambos han levan-
tado la mano para colarse a 
la candidatura para la 
gubernatura de Oaxaca, 
avalados por el Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena). El primero ex 
militante del PRI y el segun-
do del Movimiento Ciuda-
dano (MC), los dos pinta-
dos hoy, del color del parti-
do en el poder… Y es que 
cada día suben de tono las 
candidaturas reales o vir-
tuales para la sucesión en 
dicho partido, haciendo que 
la cacareada aventura del 
senador Salomón Jara 
Cruz se vaya pulverizando, 
pues resulta que ya no es el 
bueno como siempre se pin-
tó, sino que han surgido 
varios gallos, con lo que el 
serrano no contaba, mon-
tado como ha estado en las 
últimas semanas, en la 
famosa consulta que, ya lo 
aclaró el ministro Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), no es para 
juzgar a los ex presidentes, 
sino hechos de gobiernos 
anteriores. Pese a ello, tan-
to Jara Cruz como Ben-
jamín Robles Montoya 
y Armando Contreras 
Castillo, como lo mencio-
namos el domingo pasado, 
están empecinados en lle-
var agua a su molino políti-
co, engañando a la gente de 
que se trata de poner en la 
picota a los arriba citados ex 
presidentes… Nada más 
mencionamos en esta 
columna las aspiraciones de 
Héctor Sánchez López, 
conocido como “La Mexha”, 
actual consejero de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), para la candidatura 
de Morena a la gubernatu-
ra y que se sueltan los demo-
nios, que pusieron al funda-
dor de la COCEI como lazo 
de cochino. Y es que no es 
una invención. En la Ciudad 
de México seguido se reúne 
con sus paisanos y les dice 
que él es el bueno para la 
gubernatura. Y eso tiene 
más de un año… Le fue 
mejor a José Antonio 
Estefan Garfias, a quien 
muchos ven como un aspi-
rante apoyado por el Parti-
do Verde Ecologista de 
México (PVEM) –aunque 

en realidad tiene el perfil de 
candidato ciudadano- sin 
que ello implique hacerle 
sombra o atravesarse en las 
aspiraciones del joven sena-
dor Raúl Bolaños Cacho 
Cué que, sin decirlo abier-
tamente, sigue con sus labo-
res en el Senado de la Repú-
blica, manteniendo contac-
to permanente con el gober-
nador Alejandro Murat, 
para eso de “discutir la agen-
da”. Lo que muchos ignoran 
es que, aunque marque su 
distancia, el ejecutivo esta-
tal, dada su cercanía con el 
que simula gobernar el país, 
es decir, AMLO, tendrá 
mano para darle continui-
dad a las obras que la Fede-
ración tiene comprometi-
das con Oaxaca y su actual 
gobierno. Nada es más 
importante para la contro-
vertida figura presidencial 
–que ahora The Economist, 
compara con Cantinflas- 
que seguir teniendo un buen 
interlocutor en el gobierno 
oaxaqueño… Y hablando de 
Morena. No tuvo desperdi-
cio la foto y video de la dipu-
tada federal Irma Juan 
Carlos, disfrutando de un 
rico caldo de “rata de cam-
po”. Hay quienes afirman 
que en la presidencia de la 
Comisión de Asuntos Indí-
genas en la Cámara de 
Diputados no ha hecho lo 
que se dice nada por los pue-

galmente como “asesores 
externos”… Desde la como-
didad de los beneficios que 
les da ser parte de la privi-
legiada burocracia del país, 
que en esta etapa de pande-
mia cobran sin falta, pun-
tualmente, los directivos y 
maestros-alumnos que se 
supone que estudian en la 
ENSFO, quieren que les den 
27 millones de pesos sin 
comprobar, al margen de la 
ley, para que ellos se los 
repartan. Como argumen-
to de este abuso, inventan 
“pagos” a supuestos “aseso-
res externos” y “becas”, por 
supuesto ninguno recono-
cido por la ley ni por las 
autoridades educativas 
federal y estatal. También 
de manera irregular, los 
directivos de la ENSFO 
metieron como estudiantes 
a trabajadores administra-
tivos que, fuera de toda nor-
matividad, dicen estar estu-
diando y quieren cobrar un 
doble sueldo. Las autorida-
des no les pueden dar dine-
ro de manera ilegal, por eso 
preparan para este próxi-
mo lunes nuevos atropellos 
contra la sociedad, secues-
trando camiones, blo-
queando calles, una central 
camionera y hasta han pen-
sado en bloquear el cruce-
ro del aeropuerto… Desde 
hace años la ENSFO es una 
institución podrida, llena 
de irregularidades, que 
usan algunos grupos 
magisteriales como instru-
mento de presión. Reitera-
mos: los docentes que a la 
vez también son alumnos 

blos originarios de lo que se 
siente muy orgullosa, pero 
qué tal para depredar espe-
cies como la aludida, que se 
ve disfruta como la bon cui-
sine o, como dicen en Tux-
tepec, pura carnita de mon-
te… La Escuela Normal 
Superior Federal de Oaxa-
ca, conocida como ENSFO, 
se ha convertido en una ins-
titución donde predomina 
la transa, la corrupción y el 
chantaje que raya en extor-
sión. En verdad, directivos 
y maestros-alumnos son 
unos sinvergüenzas. No se 
confunda con el nombre de 
“Escuela Normal”, porque 
no se trata de jóvenes estu-
diantes que no tienen tra-
bajo, sino de maestros con 
plazas y salarios ya asigna-
dos, que cobran cada quin-
cena y que se supone que 
están ahí para estudiar una 
especialidad en temporada 
vacacional o los fines de 
semana, al mismo tiempo 
que siguen laborando de 
lunes a viernes. Esta escue-
la de la extorsión represen-
ta un desfalco al erario, por-
que cuesta más de 79 millo-
nes de pesos mantenerla 
activa cada año. Y a pesar 
de eso, quieren más, no tie-
nen llenadera. Lo increíble 
es que maestros con plazas, 
que ya perciben como sala-
rio 58 millones de pesos, 
quieren ser contratados ile-

► JUAN CARLOS MÁRQUEZ 
HEINE

La tercera ola ya está aquí.

► MIRIAM LIBORIO HERNÁNDEZ
Reciclaje en el IEEA.

► YARITH TANNOS CRUZ
Que siempre no.
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de la ENSFO, tienen todo, 
no les falta nada. Cobran 
cada quincena sin proble-
ma, hasta por anticipado; 
cuentan con servicios de 
salud en el ISSSTE y tienen 
prestaciones para vivienda; 
todos los años les pagan 
¡tres meses de aguinaldo!, 
bonos y hasta regalos. En 
contraste, el pueblo que sí 
tiene que trabajar para 
comer y vivir, ya está harto 
que lo bajen de los camio-
nes porque pagaron su 
pasaje con mucho esfuerzo; 
ya está fastidiado que blo-
queen las calles y afecten las 
actividades comerciales 
que son sus fuentes de 
empleo. Encabezan a este 
grupo de grillos extorsiona-
dores, el director Efrén 
Avecillas Cortés, docen-
te con clave de director de 
Primaria; Ignacio Bucar-
do Aguilar, docente con 
clave de Telesecundaria; 
Argelia Dalia Hernán-
dez Sánchez, personal 
administrativo (PAAE) de 
Secundarias Generales; 
Margarita Ruiz Vicen-
te, de la corriente Magonis-
ta y docente con clave de 
Primaria; y Hansel Espa-
ña Luis, de la subsede de 
Tlaxiaco y PAAE de Secun-
darias Generales, entre 
otros… Con la novedad que, 
desde el fin de semana 
pasado, Oaxaca dejó el 
semáforo epidemiológico 
verde, pasó al amarillo y el 
pasado viernes, se anunció 
que regresaba un paso más: 
estamos en naranja a par-
tir de mañana. Trascendió 

que, de acuerdo con la medi-
ción de los indicadores de 
riesgo establecidos por el 
gobierno federal, los conta-
gios no cesan. Si bien es cier-
to que el riesgo de contagios 
por Covid-19 es medio, hay 
regiones en la entidad en 
donde se han disparado, 
como es el caso del Istmo de 
Tehuantepec, Tuxtepec, la 
Costa y la Mixteca… Los 
Servicios de Salud en el 
Estado (SSO), a cargo de 
Juan Carlos Márquez 
Heine, informaron el vier-
nes que, en las últimas 24 
horas, Oaxaca superó la 
barrera de más de mil 600 
casos activos, al sumar 151 
más y llegar ese día a los mil 
690 pacientes que enferma-
ron en los últimos 14 días y 
quienes pueden contagiar el 
padecimiento. El citado 
viernes, se presentaron 357 
casos nuevos, distribuidos 
en 70 municipios de la enti-
dad, siendo los que mayor 
número: Oaxaca de Juárez 
con 35, Salina Cruz con 30, 
San Juan Bautista Tuxtepec 
con 26, San Pedro Mixte-
pec–Distrito 22-  con 21 y 
Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza con 20. La 
dependencia indicó que, a 
diferencia de las dos prime-
ras olas epidémicas en la 
entidad, actualmente la 
incidencia más alta la con-
centran los jóvenes adultos, 
por ello convocó principal-
mente a este sector de la 
población a evitar asistir o 
realizar fiestas y reuniones, 
así como salidas innecesa-
rias y reducir la movilidad 
para poder contener el 
incremento de casos… Sin 
embargo, tal como lo publi-
camos en nuestra edición 
del pasado viernes, la des-
organización en la aplica-
ción de la vacuna ha dado 
lugar a que vivales le pon-
gan precio apartar el lugar. 
No es un secreto que la inca-
pacidad y la mediocridad de 
los responsables de la cam-
paña de vacunación, que en 
Oaxaca ha sido atribuida a 
la súper delegada de Bien-

estar, Nancy Ortiz Cabre-
ra, no ha tenido cambios 
positivos, sino lo contrario. 
He ahí el por qué se habla 
de 17-19 millones de vacu-
nas que el gobierno federal 
no ha podido aplicar. O bien 
han cambiado de rumbo y 
se han ido a otros países, con 
aquellos del “candil de la 
calle, oscuridad de su casa” 
o no existe la capacidad para 
terminar de aplicar el bioló-
gico en todo el país, pese a 
que la cepa Delta sigue 
haciendo estragos en el país 
y en Oaxaca… Y luego de 
tener meses de encargados 
del despacho en algunas 
áreas del gabinete amplia-
do, el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa 
designó el pasado lunes a los 
nuevos titulares del Institu-
to de la Juventud del Esta-
do de Oaxaca (Injeo), del 
Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Tra-
bajo del Estado de Oaxaca 
(Icapet), así como del Insti-
tuto Estatal de Educación 
para Adultos (IEEA). Nom-
bró a Jauri Sánchez 
Cruz, licenciado en Dere-
cho, como nuevo director 
del Instituto de la Juventud 
del Estado de Oaxaca (Injeo) 
y recicla a Miriam Pilar 
Liborio Hernández, 
licenciada en Ciencias Polí-
ticas, como directora del 
Instituto Estatal de Educa-
ción para Adultos (IEEA), 
luego de su fracaso electo-
ral, como candidata a dipu-
tada federal por la Costa 
oaxaqueña. El ejecutivo 
estatal conminó a los nue-
vos funcionarios a fortale-
cer las tareas gubernamen-
tales y trabajar en los obje-
tivos de desarrollo para 
Oaxaca en beneficio de las 
y los oaxaqueños. Mención 
especial merece la ex dipu-
tada federal y local, Yarith 
Tannos Cruz, ingeniera 
Civil, a quien un boletín 
tempranero mencionó 
como la nueva titular del 
Icapet, pero luego corrigie-
ron. Lo que se dice es que la 
oriunda de Ixhuatán, sim-

plemente bateó la oferta que 
le hizo el ejecutivo estatal. 
Es decir, se le hizo muy poca 
la tarea que le encomenda-
ron. La otra versión es que 
al mismo ejecutivo estatal 
alguien muy, pero muy cer-
cano le dijo que esa posición 
no se toca. No quiso que fue-
ra a pasar lo mismo que en 
el Registro Civil, en donde 
Cristian Hernández 
Fuentes, sólo andaba en 
campaña cuando designa-
ron a Rosa Nidia Villalo-
bos. La idea, afirman, es 
mantener en el cargo a 
Francisco Ángel Mal-
donado Martínez . 
¿Será?... Más que distraerse 
en el trillado tema de los tri-
quis, el Secretario de Segu-
ridad Pública del gobierno 
estatal, Heliodoro Díaz 
Escárraga debe atender 
con prontitud la situación 
de violencia criminal que 
está viviendo el estado. Sólo 
para ejemplificar: el jueves, 
un adulto mayor que viaja-
ba en su motocicleta fue 
cosido a balazos en los lími-
tes de Soledad y Nazareno, 
Etla. El crimen ocurrió a 
plena luz del día. La noche 
anterior, en un hecho delez-
nable en todos los sentidos, 
una mujer, oriunda del 
Barrio de Guichivere, 
Tehuantepec, que viajaba 
con sus dos hijos menores 
de edad, fue obligada por 
sujetos armados a desviar 
su camino, sólo para ser eje-
cutados. Shunashi del 
Carmen M.T., de 31 años 
de edad; Salma Yaretzi 
de 14 años y Gael de 8, fue-
ron encontrados sin vida en 
el interior de un vehículo 
Mazda, color rojo, en el 
Barrio de La Soledad, 
Matías Romero. Sólo el vier-
nes, un joven conocido 
como “El Cangrejo”, de 24 
años de edad, perdió la vida 
al ser baleado cuando circu-
laba con su moto y no reci-
bir atención oportuna en el 
Hospital Civil. Más tarde, 
en las calles de Crisantemos 
y Gardenias de la Colonia 
Reforma, un asistente de las 

autoridades municipales de 
San Pedro Jaltepetongo, fue 
víctima de un asalto violen-
to. Recibió un disparo en el 
abdomen y le robaron 800 
mil pesos. Siempre hemos 
insistido que seguir con el 
argumento de que Oaxaca 
es de las entidades más 
seguras del país es estarse 
haciendo puñetas menta-
les… Pues tal parece que el 
famoso desalojo de ambu-
lantes o el resguardo del 
Zócalo por parte de elemen-
tos al mando de Marcos 
Fredy Hernández, Coor-
dinador de Seguridad Públi-
ca Municipal, ha sido sólo 
un sainete desafortunado, 
pues la marabunta de segui-
dores de Carmela Luján, 
Yolanda Ortega y hasta 
de Francisco Martínez 
Sánchez del Frente “14 de 
junio”, se ubicó en los costa-
dos del mercado “20 de 
noviembre” y en calles cén-
tricas como García Vigil y 
luego hasta en Reforma, 
desatando protestas de los 
comerciantes establecidos. 
Obvio: nadie en su sano jui-
cio quiere dejar este negocio 
millonario e insiste en 
seguir adueñándose de las 
calles. El lunes, de nueva 
cuenta se desplegó un ope-
rativo para desalojar las 
calles que ya habían invadi-
do… Por cierto, no obstan-
te, el grave problema que ha 
significado el tema del 
comercio en la vía pública, 
tal parece que al edil de la 
capital oaxaqueña, Oswal-
do García Jarquín, le 
sigue lloviendo. La semana 
que terminó y para hacer 
más patética su situación le 
reventó el tema de la basu-
ra ante la falta de pago del 
arrendamiento de 40 de los 
60 camiones recolectores, 
algo que desde el inicio de 
su gestión fue sumamente 
criticado por la ciudadanía, 
dado el generoso contrato 
de alrededor de 130 millo-
nes de pesos. Lo que ha sido 
una constante en este trie-
nio: no hay recursos para 
cumplir con pactos y com-

promisos… Con el auto de 
libertad casi en la mano, 
luego de superar la mayoría 
de los delitos que se le impu-
tan, salvo uno, un juez negó 
el beneficio de pena domi-
ciliaria al ex titular de los 
Servicios de Salud en el 
gobierno de Gabino Cué, 
Germán Tenorio Vas-
concelos… El pasado jue-
ves falleció, nos dicen que 
víctima de Covid-19, nues-
tro buen amigo, el ex Pro-
curador General de Justicia 
del Estado y primer Fiscal 
General, Joaquín Carri-
llo Ruiz. Un personaje 
sencillo, cabal, hecho en el 
fragor del esfuerzo propio, 
que le llevó a ser un aboga-
do y funcionario reconoci-
do y respetado. Desde esta 
columna le enviamos a sus 
familiares y amigos, nues-
tras condolencias y más 
sentido pésame. Descanse 
en paz Joaquín Carri-
llo… Y es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no me 
digan nada… mejor qué-
dense callados.

► EFRÉN AVECILLAS CORTÉS
Extorsiona en la ENSFO. ► JOAQUÍN CARRILLO RUIZ

Sentido deceso.

►GERMÁN TENORIO 
VASCONCELOS

Un nuevo revés.
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Actualizan semáforo epidemiológico  AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Secretaría de Salud dio 
a conocer el semáforo de 
riesgo epidémico que regi-
rá del 26 de julio al 8 de 
agosto.

El jueves, la dependen-
cia había anticipado que 
este sábado se presenta-
ría el semáforo de acuer-
do con los nuevos paráme-
tros de medición que per-
mitan recuperar activida-
des sociales y económicas 
privilegiando la salud de la 
población y reduciendo la 
ocurrencia de casos graves 
de Covid-19, luego de que 
este instrumento no fuera 

actualizado a nivel federal 
la semana pasada, cuando 
le correspondía.

Las modificaciones en el 
Semáforo de Riesgo Epidé-
mico recalibran la escala de 
riesgo y, aún en color rojo, 
no se impone el cierre abso-
luto de las actividades eco-
nómicas y sociales, señaló 
la Secretaría de Salud en un 
comunicado el jueves.

En la actualización del 
mapa, aparece una enti-
dad en color rojo de ries-
go máximo (Sinaloa), que 
desde la semana pasada 
había anunciado su pase 
a ese nivel tras el alza ace-
lerada de contagios provo-
cada por la tercera ola de 

Covid-19.
Asimismo, tres entida-

des están en semáforo ver-
de de riesgo bajo, (Chia-
pas, Coahuila y Aguasca-
lientes), 13 en naranja de 
riesgo alto y 15 en amarillo 
de riesgo bajo o moderado.

Las 13 entidades en 
semáforo naranja son Ciu-
dad de México, Estado de 
México, Baja California 
Sur, Nuevo León, Tamau-
lipas, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Veracruz, Hidal-
go, Oaxaca, Guerrero, y 
Quintana Roo. ►Del 26 de julio al 8 de agosto, tres estados estarán en verde y uno en rojo.

INAUGURACIÓN DE LA CELAC

PROPONE AMLO 
SUSTITUIR A LA OEA

Obrador opta 
crear un 

organismo 
“semejante a 

la Unión Euro-
pea”, que no 

sea “lacayo de 
nadie”, dice 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador pro-

puso la desaparición de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y crear 
un organismo “semejante a 
la Unión Europea”, que no 
sea “lacayo de nadie”.

En el contexto de la 
inauguración de la Cumbre 
de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), 
presidida temporalmente 
por México, el mandatario 
mexicano alentó a repre-
sentantes de 33 países a 
construir un “algo seme-
jante a la Unión Europea, 
pero apegado a nuestra 
historia, nuestra realidad 
y nuestras identidades”.

Insistió en la sustitución 

Es una gran tarea para 
buenos diplomáticos 
y políticos como los 

que, afortunadamen-
te, existen en todos 

los países de nuestro 
continente”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

sanciones, las exclusiones 
y los bloqueos”.

López Obrador recono-
ció, sin embargo, que en 
el caso de México, dada la 
cercanía con Estados Uni-
dos “sería un grave error 
ponernos con Sansón a 
las patadas, pero al mis-
mo tiempo tenemos pode-
rosas razones para hacer 
valer nuestra soberanía y 
demostrar con argumen-
tos, sin balandronadas, 
que no somos protectora-
do o su patio trasero”.

En su discurso, el man-
datario mexicano dedi-
có algunas líneas a la cri-
sis económica y social en 
Cuba, expuestas durante 
las movilizaciones socia-
les recientes en distintas 
ciudades de la isla.

túa la confrontación que 
el gobierno mexicano ha 
sostenido con la OEA y con 
el actual secretario gene-
ral, Luis Almagro, por las 
condenas que el organis-
mo ha hecho a los gobier-
nos de Cuba y de Bolivia, y 
al errático posicionamien-
to de su administración 
frente a los gobiernos de 
Donald Trump y Joe Biden.

En su largo discurso, 
el mandatario mexicano 
convocó a la “cooperación 
para el desarrollo y bien-
estar” en América Latina y 
el Caribe, y consideró que 
“es ya inaceptable la políti-
ca de los últimos dos siglos 
caracterizados por inva-
siones para poner o qui-
tar gobernantes al antojo 
de la superpotencia; diga-
mos adiós a las imposicio-
nes, a las injerencias, las 

de la OEA “por un organis-
mo verdaderamente autó-
nomo, no lacayo de nadie, 
sino mediador a petición 
y aceptación de las partes 
en conflicto, en asuntos de 
derechos humanos y de 
democracia”.  

En el aniversario 238 
del natalicio de Simón Bolí-
var, López Obrador seña-
ló: “Washington nunca ha 
dejado de realizar opera-
ciones abiertas o encubier-
tas contra los países inde-
pendientes situados al sur 

del río Bravo”, por lo que 
admitió que su idea de inte-
gración en América Lati-
na y el Caribe es comple-
ja y “requiere de una nue-
va visión política y econó-
mica”.

La propuesta acen-

►Desde el Castillo de Chapultepec, López Obrador expresó su propuesta. 
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Detienen a otro candidato presidencial en Nicaragua 
AFP

EL ASPIRANTE a la pre-
sidencia de Nicaragua, 
Noel Vidaurre, fue pues-
to este sábado bajo arres-
to domiciliar, así como el 
comentarista Jaime Are-
llano, ambos acusados 
de “menoscabar la sobe-
ranía” del país, informó 
la policía, elevando a 28 
los opositores detenidos.

A tres meses de las 
elecciones, con Vidau-
rre son siete los aspiran-
tes presidenciales dete-

nidos: Cristiana Cha-
morro, Arturo Cruz, 
Félix Maradiaga, Miguel 
Moral, Juan Sebastián 
Chamorro (primo de 
Cristiana) y Medardo 
Mairena.

Vidaurre, de 66 años, 
y el comentarista Jaime 
Arellano, fueron puestos 
“bajo custodia policial” en 
su domicilio acusados de 
“menoscabar la indepen-
dencia, la soberanía, la 
autodeterminación e inci-
tar la intervención extran-
jera”, según un comunica-

►Vidaurre fue puesto “bajo custodia policial” en su 
domicilio.

do de la policía.
El político competía 

por la candidatura de la 
Alianza Ciudadanos por 

la Libertad (de derecha), 
una de las agrupaciones 
acreditadas ante el tri-
bunal electoral para las 
elecciones generales del 
7 de noviembre.

Las postulaciones a la 
presidencia deben ins-
cribirse en el plazo esta-
blecido entre el 28 de 
julio y el 2 de agosto. En 
Nicaragua, si una per-
sona está bajo investiga-
ción de delitos o arresto 
no puede optar a cargos 
de elección.

El presidente Daniel 

Ortega, de 75 años, no ha 
anunciado oficialmente 
que buscará la reelec-
ción, pero sus allegados 
dan por hecho que será 
el candidato por el par-
tido izquierdista Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN).

Ortega, un ex guerri-
llero que gobernó entre 
1979 y 1990, volvió al 
poder en 2007 y logró 
reelegirse dos veces con-
secutivas en medio de 
denuncias de fraude de 
la oposición.
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ENCUENTRAN 97 MUERTOS 

Concluyen labores de búsqueda en 
derrumbe de edificio de Miami

Los bomberos 
abandonaran 

su labor en 
el lugar de 

la catástrofe 
después de 
un mes del 

colapso

AFP 

L
a búsqueda de vícti-
mas del edificio que 
se derrumbó parcial-
mente en Surfside, en 

Florida, hace justo un mes, 
llegó a su fin después de 
que los bomberos abando-
naran su labor en el lugar 
de la catástrofe en la que 
murieron al menos 97 per-
sonas.

“Es difícil creer que ha 
pasado un mes desde la 
que tal vez sea la mayor 
tragedia de la historia 
de nuestra comunidad”, 
dijo este sábado en Twit-
ter Daniella Levine-Cava, 
la alcaldesa del condado 
estadunidense Miami-
Dade, en el que se encuen-
tra la ciudad de Surfside.

“Aunque el lugar del 
derrumbe ocupaba sola-

mente el tamaño de una 
cuadra en una ciudad 
estrechamente unida, 
su impacto se ha sentido 
mucho más allá de nuestro 
condado, afectando vidas 
en todo el mundo”, añadió 
en un vídeo publicado en 
la red social.

El viernes, pusieron fin 
a su labor los equipos de 
búsqueda y rescate en el 
sitio del derrumbe del edi-
ficio Champlain Towers 
South, según anunciaron 
las autoridades locales.

Llevaban trabajando en 
el lugar desde la madruga-
da del 24 de junio, cuando 
se vino abajo la torre de 12 
plantas, situada frente al 
mar en Surfside, al norte 
de Miami Beach.

No encontraron nin-
gún sobreviviente entre 
los escombros y, el 7 de 
julio, anunciaron que se 
centrarían en buscar res-
tos humanos.

Tras la retirada de tone-
ladas de escombros, el 
sitio donde se encontra-
ba el edificio es ahora un 
solar vacío, en el que ape-
nas quedaron en pie cua-
tro muros de las funda-
ciones.

Una víctima por identificar
Hasta el momento se han 

identificado 97 fallecidos, 
pero las autoridades creen 
que falta una víctima mortal 
por identificar, según dijo 
esta semana Levine-Cava.

La policía de Miami-

Dade lleva a cabo la bús-
queda de los restos de esa 
última víctima en un lugar 
donde almacenaron lo reti-
rado del lugar del desplome 
del edificio.

Un mes después de lo 
ocurrido, las causas del 

derrumbe aún se descono-
cen y están siendo investi-
gados.

Los primeros elementos 
de la investigación apun-
tan a que la estructura del 
edificio parecía desgastada 
en algunos sectores.

►Los bomberos no encontraron ningún sobreviviente entre los escombros.
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ALZA LA VOZ 

Visibiliza a las mujeres
La actriz y cantante lanza el 

sencillo “Pecados solitarios”, 
cuyo video revela su “persona-

lidad juguetona”
AGENCIAS 

P
ara María León 
mostrarse hones-
ta como artista 
viene acompaña-

do de una importante 
responsabilidad creati-
va y de una urgencia por 
darle voz y visibilidad 
a muchos temas que la 
representan íntimamen-
te, así como a muchas 
mujeres en México.

Uno de estos grandes 
tópicos es el de la sexua-
lidad femenina, por eso 
su más reciente senci-
llo, “Pecados solitarios”, 
muestra en su letra cier-
tos elementos sugesti-
vos, que reflejan tam-
bién en el video parte de 
su esencia como mujer y 
como humana, esto con 
el afán de conectar con 
sus seguidores de mane-
ra genuina.

“Las personas que 
me conocen de cerca, 
con quienes me he ido 
a tomar unos mezca-
les o platicar, me dicen: 
‘María, este video es muy 
tú, es como si sacaras 
esa personalidad jugue-
tona con la que te las 

pasas bien con tus ami-
gos y con la gente que te 
sigue’, y eso sí me pareció 
muy importante porque 
gracias a los seguidores 
y las seguidoras es que 
he abrazado más ese sar-
gento que sí soy”, explicó 
la intérprete en entrevis-
ta con M2.

Nuevo material
La canción se une a 

“Pedir permiso” como 
parte del nuevo disco que 
María ha estado prepa-
rando durante la pande-
mia, en el que además 
de explorar temáticas y 
mensajes, se ha aventu-
rado a experimentar con 
diversos géneros, inclui-
do el regional mexicano.

Además, resaltó que 
todas las canciones que 
forman parte de este 
álbum están influencia-
das por la necesidad de 
hablar de temas referen-
tes al empoderamien-
to femenino y del ser. El 
video fue realizado por el 
director Miguel Ferrer y 
se filmó en Los Ángeles, 
California.

“Sí soy guarra, sí soy 
alburera, sí estoy pen-

sando en doble sentido 
todo el tiempo, pero es una 
parte de lo que yo soy, que 
no siempre me he atrevi-
do a sacar de la manera 
que está saliendo en este 
video”, agregó.

Asimismo, destacó la 
importancia de hablar a 
su manera de temas como 
la autocomplacencia feme-
nina y el amor propio. La 
cantante compartió que 
para ella y para Marcela 
de la Garza, composito-
ra de “Pecados solitarios”, 
la canción está profunda-
mente influenciada por 
experiencias propias y aje-
nas actuales y relaciona-
das al periodo de confina-
miento por el cual segui-
mos pasando.

“Hay muchas perso-
nas que tienen un tabú 
con el tema de la explora-
ción propia para tener pla-
cer. El placer femenino ha 
sido censurado por mucho 
tiempo y las mujeres han 
sido pintadas como incita-
doras al mal, a que el mun-
do se acabe porque ella fue 
por el placer y eso, ‘sin que-
rer queriendo’, a través de 
las generaciones y de las 
religiones nos han llevado 
a que la mujer sea como “la 
mala” dentro de la sexua-
lidad”, explicó la cantan-
te, quien también seña-
ló que hay una diferencia 
muy clara entre la acepta-
ción social de la sexualidad 

femenina y la masculina.
La intérprete tapatía 

aseguró que dentro de su 
expresión creativa está 
la urgencia por generar 
música que resuene con 
temas contemporáneos 
y con la que muchas per-
sonas puedan identificar-
se; crear canciones que 
no estuvieron disponibles 
para generaciones anterio-
res a la suya.

“Por eso tomé este ries-
go, porque me siento res-
ponsable de plasmar que 
existe esta tendencia feme-
nina y que también hay 
mujeres que lo hablamos 
y lo decimos. En el fondo 
tengo esta responsabilidad 
social de hablar del tema”, 
terminó. 

EMPODERADA
• El personaje que 
hace en el musical de 
Mecano “está basa-
do en estas mujeres 
empoderadas, hace 
siete años era una 
María más sumisa”.

VERSÁTIL
• El disco incluye 
géneros de música 
regional mexicana 
como el mariachi, 
tex-mex, norteño, 
banda y cumbia, ade-
más de pop y urbano.

►Las can-
ciones que 

forman parte 
de este álbum 
están influen-
ciadas por la 
necesidad de 
hablar de te-
mas referen-
tes al empo-
deramiento 
femenino y 

del ser.
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SANCIONES A QUIENES INCUMPLAN

Restringe Huatulco espacios
de playa y determina multas 

Suspenden 
eventos 

masivos en la 
región de 

la Costa

SAYRA CRUZ HERNÁN-
DEZ 

L
a autoridad de San-
ta María Huatulco 
determinó reducir el 
aforo a las playas a un 

60 % y suspender fiestas 
patronales, eventos masi-
vos y fincar multas a quie-
nes incumplan al decre-
tarse en semáforo epide-
miológico por Covid-19 en 
color naranja. 

Estas disposiciones se 
dieron porque el munici-
pio alcanzó los 122 casos 
positivos en un mes, fren-
te a los 90 de diciembre, en 
el pasado brote más alto. 

Al corte del 21 de julio, 
el municipio concentró 
659 caso confirmados, 
46 defunciones y 59 casos 
activos.

Ante esta emergencia, 
del 22 de este mes al 5 de 
agosto, el destino de pla-
ya establece restriccio-
nes, así como sanciones 
a quienes incumplan con 
el uso del cubrebocas e 
incluso, no podrán entrar 
a los establecimientos 
quienes no lo porten. 

Los espacios públicos 
operarán en un 50%, así 
como se restringirá a los 
vendedores ambulantes 
y se cancelan las reunio-
nes masivas (asambleas, 
fiestas patronales, ferias, 
bailes populares y tor-
neos clandestinos), ker-

mes, tianguis. 
Además, prohíben rea-

lizar eventos masivos en 
parques, canchas, audi-
torios y vía pública.

En tanto, el servicio de 
playas, bahías y ríos, esta-

rán disponibles de 07:00 
am a 07:00 pm, esto a 
razón de prestar los servi-
cios médicos y evitar acci-
dentes para la ciudadanía 
en general. 

Y conforme se manifies-

te el cambio del semáforo 
epidemiológico en el esta-
do, el 60 % de aforo permi-
tido será modificado por la 
autoridad municipal. 

El servicio de hospe-
daje, también se suma a 

este porcentaje, sin que 
haya beneficio para nin-
gún establecimiento. 

Tiendas de autoservi-
cio, bancos, cajas de aho-
rro, similares y departa-
mentales, deberán operar 

en un 50% y supervisar 
el flujo de sus usuarios,  y 
el personal de seguridad 
solicitará en la entrada 
que las compras se reali-
cen de manera individual.

Por su lado, la auto-
ridad interpondrá mul-
tas, clausura del estable-
cimiento o el fincamien-
to de las responsabilida-
des legales que proce-
dan, en caso de que por 
la negligencia de un due-
ño se genere algún conta-
gio del virus dentro de sus 
instalaciones.

“La violación a las 
presentes disposicio-
nes implicará el inicio de 
Procedimiento Adminis-
trativo. La calificación 
de la falta administrati-
va, será la imposición de 
sanciones. Estas podrán 
ser: servicio a la comuni-
dad, multas hasta por 17 
mil pesos o 200 UMA ́ S, 
suspensión de actividades 
por siete días naturales y 
arresto hasta por trein-
ta y seis horas, o multa 
de 500 pesos por no usar 
cubreboca. Lo anterior, 
conforme lo establecido 
en el artículo 143 de la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado”, estableció Hua-
tulco.

►Este fin de semana la ocupación hotelera se reportó en un 70%.
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PIDEN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES 

Discriminan a dos niñas;
su mamá murió por Covid

Personas de la 
población de 
Llano Grande 

rechazan a las 
afromexicanas 

por temor al 
contagio de la 

enfermedad 

MARIO MÉNDEZ 

L
L A NO GR A NDE, 
OAX.- Dos menores de 
edad, afromexicanas, 
son víctimas de discri-

minación sin que ninguna 
autoridad intervenga en la 
población de Rancho Nue-
vo, municipio de Santiago 
Llano Grande.

Trascendió que recien-
temente la madre de las 
pequeñas falleció a conse-
cuencia de las complicacio-
nes de Covid-19, sin embar-
go, ahora sufren rechazo 
social. 

Los comerciantes deja-
ron de venderles comida 
y otros productos básicos 

por temor a que ellas tam-
bién tengan la enfermedad 
y los contagien.  

Ante esta situación, 
algunos pobladores y fami-
liares cercanos exhibieron 
el caso por medio de las 
redes sociales para que las 
autoridades competentes 
atiendan el caso para no 
permitir estos actos de dis-
criminación.

Cabe destacar que en la 
página de Facebook “Ran-
cho Nuevo Oaxaca” se dio 
a conocer el fallecimiento 
de la madre de las niñas, y 
ahora la misma página pide 
el cese de la discriminación 
de las menores. 

Asimismo, publicó la 

denuncia de los familia-
res donde se infirmó que 
las tiendas de abarrotes y 
comida no les querían ven-
der nada por el temor de 
contagiarse del Covid-19.

“Se solicita el apoyo de  
la autoridades competen-
tes, ya  que las pequeñas 
hijas de la fallecida Ruth 
están sufriendo de dis-
criminación y no cuentan 
con el apoyo de autorida-
des, al parecer no les ven-
den comida”, se lee en la 
publicación. 

En tanto, dejamos a 
continuación parte de los 

comentarios y muestras de 
apoyo a las menores que 
quedaron huérfanas de 
madre, a fin de frenar esta 
mala práctica.

“Más triste es en la for-
ma como se está compor-
tando el pueblo de Rancho 
Nuevo con la desgracia de 
mi familia que tienen ham-
bre y no le quieren vender 
comida,  es comprada no 
es regalada, dónde está la 
solidaridad de las autorida-
des correspondientes, dón-
de está la humanidad de 
las autoridades de mi pue-
blo, por qué esa discrimina-

ción hacia mis sobrinas que 
tienen hambre; ellas están 
limpias, qué les pasa”.

“Carmelita García te 
mando un fuerte abra-
zo prima. Desafortunada-
mente el pueblo no sabe 
cómo actuar, es la fal-
ta de información y a eso 
agrégale la ignorancia por 
no saber actuar ante esta 
situación. Existen méto-
dos, hay cloro, gel antibac-
terial y otros desinfectan-
tes, usar guantes y cubre-
bocas. Es muy importan-
te no bajar la guardia y no 
hacer fiestas”.

“Me duele que las niñas 
estén pasando por esta 
situación, y no se me hace  
justo que algunas perso-
nas actúen de esta mane-
ra. Yo  trato de entender el 
miedo de la gente, a veces 
la falta de información nos 
hace  actuar de esa mane-
ra pero, pero esta enferme-
dad no escoge raza, ni sexo, 
todos estamos expuestos a 
contagiarnos. 

Tomen sus precauciones 
y si no se quieren acercar 
pueden dejen lo que ellas 
necesiten  en cierto pun-
to donde lo pueden aga-
rrar. Recuerden, hoy es 
por ellas, mañana no sabe-
mos”.

“Que feo que sean así, 
quizás el pueblo tenga mie-
do pero esa no es la forma 
en la que deben actuar. 
Desafortunadamente le 
tocó a su mamá, póngan-
se es su lugar de las niñas, 
nadie quiere pasar por lo 
que ellas están pasando, 
busquen una solución. Hay  
gel, cubrebocas, desinfec-
tante, pero no las traten 
como no quisieran que los 
trataran en algún momen-
to de la vida”.

►Denuncian que los comerciantes optan por no vender comida y productos básicos 
a las afectadas.
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No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

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

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

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

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

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

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

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

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

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

Escondido Oaxaca.

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

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte
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HORÓSCOPOS

ARIES: Tus energías están bajas, acércate a 
tu familia para compartir mejores momentos. 

TAURO : Procura fragmentar tu serie de 
obligaciones de la forma más conveniente posible.

GÉMINIS : Terminarás el día con buenos 
aspectos y con la sensación de haber hecho bien 
las cosas. 

CÁNCER: Aprende a aceptar a cada uno como es, 
de lo contrario te quedarás sólo, sin amigos.

LEO : Una vez que tomes cierta determinación y 
lleves a cabo no hay vuelta atrás.

VIRGO: No desestimes a ninguna persona a la 
hora de tratar de aprender algo. 

LIBRA: Tan en equilibrio te sientes que todo te 
parece más luminoso y positivo.

ESCORPIÓN: Que el susto que viviste con tus 
familiares te sirva para estar más cerca de ellos. 

SAGITARIO: Vivirás momentos placenteros, 
tanto en la salud como en la vida social y afectiva. 

CAPRICORNIO: Es imposible tener cada factor 
determinante en total control. No siempre sucede. 

ACUARIO: El día a día de cualquier pareja puede 
resultar un tanto monótono y aburrido. 

PISCIS: Pasarás por una etapa de extrema 
sociabilidad que te permitirá conocer más gente.

JOSÉ MANUEL
FIGUEROA,

EN POLÉMICA
Luego de que su expareja 
sentimental Farina Chapa-
rro, señalara a José Manuel 
Figueroa de abusar física 
y verbalmente de ella, el 
cantante inició una denuncia 
contra ella por amenazas y 
extorsión.
El abogado de Farina aseguró 
que su clienta ya preparaba 
una demanda para proceder 
legalmente contra Figueroa, 
pero se enteró que ya la 
habían denunciado.  
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SORTEO SUPERIOR 2691 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 23 DE JULIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2691
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1

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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 5659, 659 Y 59 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 5661 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00016  . 3,600.00
00059  t 1,800.00
00121  . 3,600.00
00159  t 1,800.00
00201  . 3,600.00
00259  t 1,800.00
00284  . 3,600.00
00288  . 3,600.00
00338  . 3,600.00
00359  t 1,800.00
00420  . 5,040.00
00459  t 1,800.00
00559  t 1,800.00
00659  t 3,000.00
00688  . 3,600.00
00759  t 1,800.00
00853  . 3,600.00
00856  . 3,600.00
00859  t 1,800.00

00940

$14,400.00
00959  t 1,800.00

1 MIL
01059  t 1,800.00
01159  t 1,800.00
01259  t 1,800.00
01321  . 3,600.00
01359  t 1,800.00
01395  . 3,600.00
01397  . 3,600.00
01436  . 3,600.00
01459  t 1,800.00
01541  . 3,600.00
01559  t 1,800.00
01576  . 3,600.00
01659  t 3,000.00
01672  . 3,600.00
01759  t 1,800.00
01784  . 5,040.00
01859  t 1,800.00
01862  . 3,600.00
01959  t 1,800.00

2 MIL
02059  t 1,800.00
02159  t 1,800.00
02259  t 1,800.00
02306  . 3,600.00
02359  t 1,800.00
02404  . 3,600.00

02437

$14,400.00
02440  . 3,600.00
02459  t 1,800.00
02559  t 1,800.00

02575

$45,000.00
02630  . 3,600.00
02659  t 3,000.00
02680  . 3,600.00
02759  t 1,800.00
02859  t 1,800.00
02940  . 7,200.00
02959  t 1,800.00

3 MIL

03003

$21,600.00
03059  t 1,800.00
03159  t 1,800.00
03259  t 1,800.00
03277  . 7,200.00
03359  t 1,800.00
03459  t 1,800.00
03468  . 5,760.00
03559  t 1,800.00
03623  . 3,600.00
03659  t 3,000.00
03732  . 3,600.00

03744

$36,000.00
03753  . 5,040.00
03759  t 1,800.00

03804

$14,400.00
03824  . 3,600.00
03859  t 1,800.00
03959  t 1,800.00
03994  . 3,600.00

4 MIL
04024  . 3,600.00
04059  t 1,800.00
04159  t 1,800.00
04201  . 3,600.00
04259  t 1,800.00
04359  t 1,800.00
04375  . 3,600.00
04406  . 3,600.00
04459  t 1,800.00
04472  . 3,600.00
04559  t 1,800.00
04654  . 3,600.00
04659  t 3,000.00
04759  t 1,800.00
04813  . 3,600.00
04835  . 5,040.00

04859  t 1,800.00
04959  t 1,800.00

5 MIL
05059  t 1,800.00
05092  . 3,600.00

05110

$14,400.00
05159  t 1,800.00
05166  . 3,600.00
05259  t 1,800.00
05359  t 1,800.00
05427  . 3,600.00
05459  t 1,800.00
05559  t 1,800.00
05584  . 3,600.00
05639  . 3,600.00
05641  . 3,600.00

05659
$60,000.00

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

05661
$30,000.00

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

05681  . 3,600.00
05751  . 3,600.00
05759  t 1,800.00
05859  t 1,800.00
05951  . 3,600.00
05959  t 1,800.00

6 MIL
06059  t 1,800.00
06069  . 3,600.00
06120  . 3,600.00
06146  . 3,600.00
06159  t 1,800.00
06165  . 3,600.00
06229  . 5,760.00
06259  t 1,800.00
06359  t 1,800.00
06413  . 3,600.00
06459  t 1,800.00
06551  . 3,600.00
06559  t 1,800.00
06659  t 3,000.00
06727  . 3,600.00
06759  t 1,800.00
06859  t 1,800.00
06884  . 5,760.00

06929

$21,600.00
06959  t 1,800.00

06973

$14,400.00
7 MIL

07016  . 3,600.00
07059  t 1,800.00
07159  t 1,800.00
07259  t 1,800.00
07270  . 3,600.00
07313  . 3,600.00
07316  . 5,040.00
07359  t 1,800.00
07459  t 1,800.00
07468  . 3,600.00
07511  . 5,760.00
07559  t 1,800.00

07599

$45,000.00
07659  t 3,000.00
07759  t 1,800.00
07859  t 1,800.00
07909  . 7,200.00
07917  . 3,600.00
07959  t 1,800.00

8 MIL
08009  . 3,600.00
08020  . 3,600.00
08059  t 1,800.00
08159  t 1,800.00
08205  . 3,600.00
08259  t 1,800.00
08359  t 1,800.00
08428  . 3,600.00
08449  . 3,600.00
08459  t 1,800.00
08514  . 3,600.00
08559  t 1,800.00
08646  . 3,600.00
08659  t 3,000.00
08759  t 1,800.00
08859  t 1,800.00
08936  . 3,600.00
08959  t 1,800.00

9 MIL
09059  t 1,800.00
09097  . 3,600.00
09159  t 1,800.00
09196  . 3,600.00
09246  . 3,600.00
09259  t 1,800.00
09274  . 3,600.00

09359  t 1,800.00
09364

$14,400.00
09378  . 3,600.00
09406  . 3,600.00
09459  t 1,800.00

09489

$14,400.00
09559  t 1,800.00
09611  . 3,600.00
09659  t 3,000.00
09663  . 5,760.00
09714  . 3,600.00
09731  . 3,600.00
09759  t 1,800.00
09859  t 1,800.00
09959  t 1,800.00
09960  . 3,600.00

09990
72
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10 MIL
10059  t 1,800.00
10088  . 3,600.00
10159  t 1,800.00
10259  t 1,800.00
10270  . 3,600.00
10359  t 1,800.00
10384  . 3,600.00
10459  t 1,800.00
10554  . 3,600.00
10559  t 1,800.00
10659  t 3,000.00
10746  . 3,600.00
10759  t 1,800.00
10772  . 3,600.00
10822  . 3,600.00
10824  . 3,600.00
10859  t 1,800.00
10959  t 1,800.00

11 MIL
11030  . 3,600.00
11039  . 3,600.00
11059  t 1,800.00
11159  t 1,800.00
11259  t 1,800.00
11358  . 3,600.00
11359  t 1,800.00
11366  . 3,600.00
11459  t 1,800.00
11559  t 1,800.00
11659  t 3,000.00
11678  . 3,600.00
11759  t 1,800.00
11823  . 5,760.00
11830  . 5,760.00
11859  t 1,800.00
11864  . 7,200.00
11869  . 3,600.00
11959  t 1,800.00

12 MIL
12059  t 1,800.00
12159  t 1,800.00
12259  t 1,800.00
12359  t 1,800.00
12372  . 3,600.00
12459  t 1,800.00
12489  . 5,040.00
12559  t 1,800.00
12584  . 3,600.00
12659  t 3,000.00
12667  . 3,600.00
12759  t 1,800.00
12791  . 3,600.00
12859  t 1,800.00

12881

$36,000.00
12959  t 1,800.00

13 MIL
13059  t 1,800.00
13069  . 3,600.00
13122  . 3,600.00
13127  . 3,600.00
13159  t 1,800.00
13259  t 1,800.00
13359  t 1,800.00
13459  t 1,800.00
13511  . 3,600.00

13528

$14,400.00
13559  t 1,800.00

13610

$21,600.00
13633  . 3,600.00
13659  t 3,000.00
13729  . 3,600.00
13759  t 1,800.00
13780  . 5,040.00
13799  . 3,600.00
13842  . 3,600.00
13850  . 3,600.00
13859  t 1,800.00
13896  . 5,040.00
13959  t 1,800.00

14 MIL
14013  . 3,600.00
14022  . 3,600.00
14044  . 3,600.00
14057  . 3,600.00
14059  t 1,800.00
14137  . 3,600.00
14159  t 1,800.00
14241  . 3,600.00
14258  . 3,600.00
14259  t 1,800.00
14359  t 1,800.00
14459  t 1,800.00
14559  t 1,800.00
14645  . 3,600.00
14659  t 3,000.00
14752  . 3,600.00
14756  . 3,600.00
14759  t 1,800.00
14859  t 1,800.00
14906  . 3,600.00
14950  . 3,600.00
14959  t 1,800.00

15 MIL
15059  t 1,800.00
15130  . 3,600.00
15159  t 1,800.00
15259  t 1,800.00
15305  . 3,600.00
15359  t 1,800.00
15412  . 3,600.00
15427  . 3,600.00
15459  t 1,800.00
15559  t 1,800.00

15659
$60,000.00

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

15661
$30,000.00

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

15759  t 1,800.00
15798  . 3,600.00
15859  t 1,800.00
15959  t 1,800.00

16 MIL
16012  . 3,600.00
16059  t 1,800.00
16159  t 1,800.00
16225  . 3,600.00
16259  t 1,800.00
16359  t 1,800.00
16361  . 3,600.00
16446  . 3,600.00
16459  t 1,800.00
16559  t 1,800.00
16659  t 3,000.00
16722  . 3,600.00
16759  t 1,800.00
16859  t 1,800.00
16863  . 3,600.00
16959  t 1,800.00

17 MIL
17059  t 1,800.00
17065  . 5,760.00
17114  . 3,600.00
17159  t 1,800.00
17243  . 3,600.00
17259  t 1,800.00

17280

$36,000.00
17353  . 3,600.00
17359  t 1,800.00
17404  . 3,600.00
17459  t 1,800.00

17544

$21,600.00
17559  t 1,800.00
17659  t 3,000.00
17662  . 3,600.00
17697  . 3,600.00
17759  t 1,800.00
17780  . 3,600.00
17859  t 1,800.00
17899  . 3,600.00
17959  t 1,800.00

18 MIL
18059  t 1,800.00
18159  t 1,800.00
18207  . 3,600.00
18259  t 1,800.00
18263  . 3,600.00
18359  t 1,800.00
18459  t 1,800.00
18487  . 3,600.00
18497  . 3,600.00
18559  t 1,800.00
18622  . 3,600.00
18659  t 3,000.00

18689

$14,400.00
18745  . 3,600.00
18759  t 1,800.00
18762  . 3,600.00
18826  . 3,600.00
18859  t 1,800.00

18871  . 3,600.00
18959  t 1,800.00

19 MIL
19059  t 1,800.00
19159  t 1,800.00
19259  t 1,800.00
19359  t 1,800.00
19419  . 3,600.00
19459  t 1,800.00

19559

$21,600.00
19559  t 1,800.00

19604  . 3,600.00
19659  t 3,000.00
19759  t 1,800.00
19859  t 1,800.00

19874
137
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19890

$14,400.00
19902

$36,000.00
19954  . 3,600.00
19959  t 1,800.00

20 MIL
20003  . 3,600.00
20059  t 1,800.00
20086  . 3,600.00
20159  t 1,800.00
20259  t 1,800.00
20290  . 3,600.00
20316  . 3,600.00
20359  t 1,800.00
20459  t 1,800.00

20492

$14,400.00
20559  t 1,800.00
20576  . 3,600.00
20595  . 3,600.00
20650  . 3,600.00
20659  t 3,000.00
20759  t 1,800.00
20859  t 1,800.00
20959  t 1,800.00

21 MIL
21059  t 1,800.00
21097  . 7,200.00
21159  t 1,800.00
21227  . 3,600.00
21259  t 1,800.00
21266  . 3,600.00
21293  . 3,600.00
21359  t 1,800.00
21459  t 1,800.00
21465  . 3,600.00
21484  . 3,600.00
21559  t 1,800.00
21637  . 7,200.00
21659  t 3,000.00
21759  t 1,800.00
21841  . 5,760.00
21846  . 3,600.00
21859  t 1,800.00
21959  t 1,800.00
21962  . 3,600.00
21998  . 5,040.00

22 MIL
22059  t 1,800.00
22063  . 3,600.00
22103  . 3,600.00
22159  t 1,800.00
22259  t 1,800.00
22342  . 3,600.00
22359  t 1,800.00
22362  . 5,040.00
22459  t 1,800.00
22469  . 3,600.00
22559  t 1,800.00

22590

$36,000.00
22659  t 3,000.00

22722

$14,400.00
22748  . 3,600.00
22756  . 5,760.00
22759  t 1,800.00
22859  t 1,800.00

22894

$14,400.00
22959  t 1,800.00

22968

$21,600.00
22995  . 3,600.00

23 MIL
23005  . 3,600.00
23059  t 1,800.00

23121

$14,400.00
23159  t 1,800.00
23259  t 1,800.00
23359  t 1,800.00
23374  . 3,600.00
23459  t 1,800.00
23476  . 3,600.00

23520

$36,000.00
23558  . 3,600.00
23559  t 1,800.00

23604

$45,000.00
23651  . 3,600.00
23659  t 3,000.00
23721  . 3,600.00
23754  . 5,040.00
23759  t 1,800.00
23795  . 3,600.00
23858  . 3,600.00
23859  t 1,800.00
23906  . 3,600.00
23909  . 3,600.00
23948  . 3,600.00
23957  . 3,600.00
23959  t 1,800.00
23965  . 3,600.00

23967

$45,000.00
24 MIL

24004

$21,600.00
24059  t 1,800.00
24159  t 1,800.00
24259  t 1,800.00
24283  . 3,600.00
24359  t 1,800.00
24459  t 1,800.00

24502

$36,000.00
24559  t 1,800.00
24567  . 3,600.00
24578  . 7,200.00

24598

$36,000.00
24619  . 5,760.00
24659  t 3,000.00
24675  . 3,600.00
24759  t 1,800.00

24774
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24792  . 3,600.00
24859  t 1,800.00
24949  . 3,600.00
24959  t 1,800.00

25 MIL
25014  . 3,600.00
25059  t 1,800.00

25102

$14,400.00
25159  t 1,800.00
25259  t 1,800.00
25359  t 1,800.00
25459  t 1,800.00
25559  t 1,800.00
25601 c 2,400.00
25602 c 2,400.00
25603 c 2,400.00
25604 c 2,400.00
25605 c 2,400.00
25606 c 2,400.00
25607 c 2,400.00
25608 c 2,400.00
25609 c 2,400.00
25610 c 2,400.00
25611  c 2,400.00
25612 c 2,400.00
25613 c 2,400.00
25614 c 2,400.00
25615 c 2,400.00
25616 c 2,400.00
25617 c 2,400.00
25618 c 2,400.00
25619 c 2,400.00
25620 c 2,400.00
25621 c 2,400.00
25622 c 2,400.00
25623 c 2,400.00
25624 c 2,400.00
25625 c 2,400.00
25626 c 2,400.00
25627 c 2,400.00
25628 c 2,400.00
25629 c 2,400.00
25630 c 2,400.00
25631 c 2,400.00
25632 c 2,400.00
25633 c 2,400.00
25634 c 2,400.00

25635 c 2,400.00
25636 c 2,400.00
25637 c 2,400.00
25638 c 2,400.00
25639 c 2,400.00
25640 c 2,400.00
25641 c 2,400.00
25642 c 2,400.00
25643 c 2,400.00
25644 c 2,400.00
25645 c 2,400.00
25646 c 2,400.00
25647 c 2,400.00
25648 c 2,400.00
25649 c 2,400.00
25650 c 2,400.00
25651 c 2,400.00
25652 c 2,400.00
25653 c 2,400.00
25654 c 2,400.00
25655 c 2,400.00
25656 c 2,400.00
25657 c 2,400.00

25658
$60,000.00
25659
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
195, a cargo del C.
Mustafá Abdalá
Luna, “Casa Ab-
dalá”, establecido
en San Pablo No.
10, Local “H”,
Centro. La Serie 2,
fue remitida para
su venta a la
Agencia Expende-
dora en Chihua-
hua, Chih.

25660
$60,000.00
25661

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

25661 c 2,400.00

25662 c 2,400.00
25663 c 2,400.00
25664 c 2,400.00
25665 c 2,400.00
25666 c 2,400.00
25667 c 2,400.00
25668 c 2,400.00
25669 c 2,400.00
25670 c 2,400.00
25671 c 2,400.00
25672 c 2,400.00
25673 c 2,400.00
25674 c 2,400.00
25675 c 2,400.00
25676 c 2,400.00
25677 c 2,400.00
25678 c 2,400.00
25679 c 2,400.00
25680 c 2,400.00
25681 c 2,400.00
25682 c 2,400.00
25683 c 2,400.00
25684 c 2,400.00
25685 c 2,400.00
25686 c 2,400.00
25687 c 2,400.00
25688 c 2,400.00
25689 c 2,400.00
25690 c 2,400.00
25691 c 2,400.00
25692 c 2,400.00
25693 c 2,400.00
25694 c 2,400.00
25695 c 2,400.00
25696 c 2,400.00
25697 c 2,400.00
25698 c 2,400.00
25699 c 2,400.00
25700 c 2,400.00
25704  . 7,200.00
25759  t 1,800.00
25859  t 1,800.00
25944  . 3,600.00
25959  t 1,800.00
25989  . 5,760.00

26 MIL
26011  . 3,600.00
26027  . 3,600.00
26034  . 3,600.00
26059  . 3,600.00
26059  t 1,800.00
26084  . 3,600.00
26141  . 3,600.00

26159  t 1,800.00
26187  . 3,600.00
26259  t 1,800.00
26303  . 3,600.00
26336  . 3,600.00
26359  t 1,800.00
26422  . 3,600.00
26448  . 3,600.00
26459  t 1,800.00
26559  t 1,800.00

26619

$14,400.00
26622  . 3,600.00
26629  . 5,760.00
26637  . 5,040.00
26659  t 3,000.00
26750  . 3,600.00
26759  t 1,800.00
26777  . 3,600.00
26829  . 5,760.00
26843  . 3,600.00
26859  t 1,800.00
26959  t 1,800.00
26968  . 3,600.00

27 MIL
27059  t 1,800.00
27155  . 3,600.00
27159  t 1,800.00
27259  t 1,800.00
27264  . 5,040.00
27285  . 3,600.00
27359  t 1,800.00
27382  . 3,600.00
27401  . 3,600.00
27405  . 3,600.00
27459  t 1,800.00
27494  . 5,040.00
27559  t 1,800.00
27651  . 5,760.00
27659  t 3,000.00
27759  t 1,800.00
27779  . 3,600.00
27859  t 1,800.00
27898  . 3,600.00
27959  t 1,800.00
27990  . 3,600.00

28 MIL
28059  t 1,800.00

28079

$14,400.00
28116

$14,400.00
28159  t 1,800.00
28259  t 1,800.00
28359  t 1,800.00
28459  t 1,800.00
28551  . 3,600.00
28556  . 3,600.00
28559  t 1,800.00
28607  . 3,600.00
28659  t 3,000.00
28759  t 1,800.00
28859  t 1,800.00

28917

$14,400.00
28959  t 1,800.00

29 MIL

29012

$36,000.00
29059  t 1,800.00
29070  . 3,600.00
29092  . 3,600.00
29159  t 1,800.00
29212  . 3,600.00
29259  t 1,800.00
29310  . 7,200.00
29359  t 1,800.00
29459  t 1,800.00

29491

$14,400.00
29537  . 3,600.00
29559  t 1,800.00

29597

$14,400.00
29652

$21,600.00
29659  t 3,000.00
29739  . 3,600.00
29759  t 1,800.00
29781  . 3,600.00
29837  . 3,600.00
29859  t 1,800.00
29959  t 1,800.00

29978

$14,400.00
30 MIL

30050  . 5,040.00
30059  t 1,800.00
30072  . 3,600.00

30111  . 3,600.00
30129  . 3,600.00
30159  t 1,800.00
30187  . 3,600.00
30259  t 1,800.00
30317  . 5,760.00
30359  t 1,800.00
30425  . 3,600.00
30441  . 3,600.00
30459  t 1,800.00
30511  . 3,600.00
30528  . 3,600.00
30559  t 1,800.00
30654  . 3,600.00
30659  t 3,000.00
30713  . 3,600.00
30737  . 3,600.00
30755  . 3,600.00
30759  t 1,800.00
30821  . 3,600.00
30839  . 3,600.00
30859  t 1,800.00
30959  t 1,800.00

31 MIL
31015  . 5,040.00
31059  t 1,800.00
31159  t 1,800.00
31259  t 1,800.00
31284  . 3,600.00
31359  t 1,800.00
31379  . 5,040.00
31459  t 1,800.00
31472  . 3,600.00
31475  . 3,600.00
31502  . 3,600.00
31546  . 3,600.00
31559  t 1,800.00

31568

$21,600.00
31659  t 3,000.00
31672  . 3,600.00
31725  . 3,600.00
31751  . 5,760.00
31759  t 1,800.00
31790  . 3,600.00
31844  . 3,600.00
31859  t 1,800.00
31959  t 1,800.00
31991  . 3,600.00

32 MIL
32059  t 1,800.00
32093  . 3,600.00
32106  . 3,600.00
32159  t 1,800.00
32259  t 1,800.00
32274  . 3,600.00
32340  . 5,040.00
32359  t 1,800.00
32406  . 5,040.00
32459  t 1,800.00
32493  . 3,600.00
32513  . 3,600.00
32559  t 1,800.00
32573  . 3,600.00
32596  . 5,760.00
32608  . 3,600.00
32659  t 3,000.00
32727  . 3,600.00
32759  t 1,800.00
32791  . 3,600.00
32859  t 1,800.00
32869  . 5,040.00
32926  . 3,600.00
32959  t 1,800.00
32992  . 3,600.00

33 MIL
33059  t 1,800.00

33101

$36,000.00
33159  t 1,800.00
33165  . 5,040.00
33259  t 1,800.00
33270  . 3,600.00
33355  . 3,600.00
33359  t 1,800.00

33393

$21,600.00
33459  t 1,800.00
33460  . 5,760.00
33559  t 1,800.00
33659  t 3,000.00

33675

$14,400.00
33759  t 1,800.00
33766  . 3,600.00

33832
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33859  t 1,800.00
33959  t 1,800.00

34 MIL
34059  t 1,800.00
34159  t 1,800.00
34259  t 1,800.00

34333

$45,000.00

34345  . 3,600.00
34359  t 1,800.00
34448  . 3,600.00
34459  t 1,800.00
34559  t 1,800.00
34659  t 3,000.00
34702  . 3,600.00
34759  t 1,800.00
34764  . 3,600.00
34847  . 3,600.00
34859  t 1,800.00

34915

$14,400.00
34919  . 3,600.00
34959  t 1,800.00

35 MIL
35006  . 3,600.00
35056  . 5,040.00
35059  t 1,800.00
35159  t 1,800.00
35259  t 1,800.00
35359  t 1,800.00
35459  t 1,800.00
35559  t 1,800.00
35601 c 1,800.00
35602 c 1,800.00
35603 c 1,800.00
35604 c 1,800.00
35605 c 1,800.00
35606 c 1,800.00
35607 c 1,800.00
35608 c 1,800.00
35609 c 1,800.00
35610 c 1,800.00
35611  c 1,800.00
35612 c 1,800.00
35613 c 1,800.00
35614 c 1,800.00
35615 c 1,800.00
35616 c 1,800.00
35617 c 1,800.00
35618 c 1,800.00
35619 c 1,800.00
35620 c 1,800.00
35621 c 1,800.00
35622 c 1,800.00
35623 c 1,800.00
35624 c 1,800.00
35625 c 1,800.00
35626 c 1,800.00
35627 c 1,800.00
35628 c 1,800.00
35629 c 1,800.00
35630 c 1,800.00
35631 c 1,800.00
35632 c 1,800.00
35633 c 1,800.00
35634 c 1,800.00
35635 c 1,800.00
35636 c 1,800.00
35637 c 1,800.00
35638 c 1,800.00
35639 c 1,800.00
35640 c 1,800.00
35641 c 1,800.00
35642 c 1,800.00
35643 c 1,800.00
35644 c 1,800.00
35645 c 1,800.00
35646 c 1,800.00
35647 c 1,800.00
35648 c 1,800.00
35649 c 1,800.00
35650 c 1,800.00
35651 c 1,800.00
35652 c 1,800.00
35653 c 1,800.00
35654 c 1,800.00
35655 c 1,800.00
35656 c 1,800.00
35657 c 1,800.00
35658 c 1,800.00

35659
$60,000.00

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

35659 c 1,800.00

35660
$30,000.00
35661
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 en-
tregada para su
distribución por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora.

35662
$30,000.00

35663 c 1,800.00
35664 c 1,800.00
35665 c 1,800.00
35666 c 1,800.00
35667 c 1,800.00
35668 c 1,800.00
35669 c 1,800.00
35670 c 1,800.00
35671 c 1,800.00
35672 c 1,800.00
35673 c 1,800.00
35674 c 1,800.00
35675 c 1,800.00
35676 c 1,800.00
35677 c 1,800.00
35678 c 1,800.00
35679 c 1,800.00
35680 c 1,800.00
35681 c 1,800.00
35682 c 1,800.00
35683 c 1,800.00
35684 c 1,800.00
35685 c 1,800.00
35686 c 1,800.00
35687 c 1,800.00
35688 c 1,800.00
35689 c 1,800.00
35690 c 1,800.00
35691 c 1,800.00
35692 c 1,800.00
35693 c 1,800.00
35694 c 1,800.00
35695 c 1,800.00
35696 c 1,800.00
35697 c 1,800.00
35698 c 1,800.00
35699 c 1,800.00
35700 c 1,800.00
35759  t 1,800.00
35773  . 3,600.00
35791  . 3,600.00

35852

$21,600.00
35859  t 1,800.00
35906  . 3,600.00
35959  t 1,800.00

36 MIL
36029  . 3,600.00
36059  t 1,800.00
36159  t 1,800.00
36245  . 3,600.00
36259  t 1,800.00

36294

$14,400.00
36359  t 1,800.00
36422  . 3,600.00
36445  . 3,600.00
36459  t 1,800.00
36559  t 1,800.00
36621  . 3,600.00

36638

$14,400.00
36657

$14,400.00
36659  t 3,000.00
36670  . 3,600.00
36754  . 3,600.00
36759  t 1,800.00
36795  . 3,600.00
36859  t 1,800.00
36911  . 5,760.00
36921  . 3,600.00
36946  . 3,600.00
36959  t 1,800.00
36982  . 3,600.00

37 MIL
37022  . 3,600.00
37033  . 3,600.00
37053  . 3,600.00
37059  t 1,800.00
37159  t 1,800.00
37170  . 3,600.00
37196  . 3,600.00
37225  . 3,600.00
37259  t 1,800.00

37344

$21,600.00
37359  t 1,800.00
37402  . 3,600.00
37459  t 1,800.00

37478

$14,400.00
37513  . 3,600.00
37559  t 1,800.00
37659  t 3,000.00
37675  . 5,760.00
37759  t 1,800.00
37859  t 1,800.00

37950

$14,400.00
37952  . 3,600.00

37959  t 1,800.00

38 MIL
38059  t 1,800.00
38130  . 7,200.00
38159  t 1,800.00
38171  . 3,600.00
38259  t 1,800.00

38330

$21,600.00
38359  t 1,800.00
38459  t 1,800.00
38559  t 1,800.00
38608  . 3,600.00
38612  . 5,760.00
38638  . 3,600.00
38659  t 3,000.00
38759  t 1,800.00
38859  t 1,800.00
38901  . 3,600.00
38959  t 1,800.00

39 MIL
39036  . 3,600.00
39059  t 1,800.00
39110  . 3,600.00
39113  . 3,600.00

39139

$45,000.00
39159  t 1,800.00
39259  t 1,800.00
39295  . 3,600.00
39359  t 1,800.00
39397  . 3,600.00
39459  t 1,800.00
39559  t 1,800.00
39560  . 3,600.00
39580  . 3,600.00
39619  . 3,600.00
39659  t 3,000.00
39723  . 3,600.00
39759  t 1,800.00
39859  t 1,800.00
39959  t 1,800.00

40 MIL
40054  . 3,600.00
40059  t 1,800.00
40159  t 1,800.00
40177  . 7,200.00
40205  . 3,600.00
40258  . 7,200.00
40259  t 1,800.00
40359  t 1,800.00
40389  . 3,600.00
40459  t 1,800.00
40503  . 3,600.00

40525

$36,000.00
40526  . 3,600.00
40559  t 1,800.00
40651  . 5,040.00
40659  t 3,000.00
40759  t 1,800.00
40813  . 3,600.00
40859  t 1,800.00

40933

$21,600.00
40959  t 1,800.00

40978
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41 MIL
41007  . 3,600.00
41059  t 1,800.00
41114  . 3,600.00
41159  t 1,800.00
41169  . 3,600.00
41182  . 3,600.00
41236  . 3,600.00
41259  t 1,800.00
41305  . 7,200.00
41359  t 1,800.00
41383  . 3,600.00

41396

$21,600.00
41459  t 1,800.00
41540  . 5,040.00
41559  t 1,800.00
41566  . 3,600.00

41577

$14,400.00
41628

$21,600.00
41659  t 3,000.00
41684  . 3,600.00
41759  t 1,800.00
41811  . 3,600.00
41859  t 1,800.00
41914  . 3,600.00
41937  . 3,600.00
41959  t 1,800.00

42 MIL
42059  t 1,800.00
42149  . 3,600.00

42159  t 1,800.00

42179
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

42205

$14,400.00
42244  . 5,040.00
42259  t 1,800.00
42359  t 1,800.00
42412  . 3,600.00
42459  t 1,800.00
42464  . 5,040.00
42539  . 3,600.00
42559  t 1,800.00
42566  . 3,600.00
42611  . 7,200.00
42659  t 3,000.00
42665  . 3,600.00
42725  . 3,600.00
42759  t 1,800.00
42763  . 3,600.00
42848  . 7,200.00
42859  t 1,800.00
42959  t 1,800.00

43 MIL
43059  t 1,800.00
43118  . 3,600.00
43159  t 1,800.00
43203  . 3,600.00
43259  t 1,800.00
43359  t 1,800.00

43427

$14,400.00
43452  . 3,600.00
43459  t 1,800.00
43559  t 1,800.00
43659  t 3,000.00
43706  . 3,600.00
43759  t 1,800.00
43859  t 1,800.00
43959  t 1,800.00

44 MIL
44059  t 1,800.00

44140

$45,000.00
44154  . 3,600.00
44159  t 1,800.00
44254  . 3,600.00
44259  t 1,800.00
44266  . 7,200.00
44319  . 3,600.00
44336  . 3,600.00
44346  . 3,600.00
44359  t 1,800.00
44402  . 3,600.00
44459  t 1,800.00
44544  . 3,600.00
44559  t 1,800.00
44598  . 5,760.00
44659  t 3,000.00
44667  . 3,600.00
44738  . 3,600.00
44746  . 5,760.00
44759  t 1,800.00
44859  t 1,800.00
44959  t 1,800.00

45 MIL
45059  t 1,800.00
45099  . 3,600.00
45159  t 1,800.00
45259  t 1,800.00
45320  . 3,600.00
45359  t 1,800.00
45440  . 7,200.00
45459  t 1,800.00

45483

$14,400.00
45500  . 3,600.00
45559  t 1,800.00

45659
$60,000.00

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

45661
$30,000.00

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

45686  . 3,600.00
45705  . 5,760.00
45759  t 1,800.00
45859  t 1,800.00
45959  t 1,800.00

46 MIL
46022  . 3,600.00
46059  t 1,800.00
46154  . 3,600.00
46159  t 1,800.00
46242  . 3,600.00
46259  t 1,800.00

46349

$21,600.00
46359  t 1,800.00

46369

$14,400.00
46402

$21,600.00
46425

$14,400.00
46459  t 1,800.00
46521  . 3,600.00
46559  t 1,800.00
46563  . 3,600.00
46606  . 3,600.00
46659  t 3,000.00
46759  t 1,800.00
46765  . 3,600.00
46816  . 3,600.00
46859  t 1,800.00
46919  . 5,040.00
46952  . 5,040.00
46959  t 1,800.00
46968  . 3,600.00

47 MIL
47025  . 3,600.00
47059  t 1,800.00
47159  t 1,800.00
47259  t 1,800.00
47332  . 3,600.00
47359  t 1,800.00
47427  . 3,600.00
47452  . 3,600.00
47459  t 1,800.00
47515  . 3,600.00
47521  . 3,600.00
47559  t 1,800.00
47575  . 3,600.00

47658

$14,400.00
47659  t 3,000.00
47704  . 7,200.00
47759  t 1,800.00
47859  t 1,800.00
47913  . 3,600.00
47959  t 1,800.00

48 MIL
48030  . 3,600.00

48057

$14,400.00
48059  t 1,800.00
48159  t 1,800.00
48259  t 1,800.00
48301  . 3,600.00
48359  t 1,800.00
48459  t 1,800.00
48500  . 3,600.00
48508  . 3,600.00
48559  t 1,800.00
48584  . 3,600.00
48659  t 3,000.00
48759  t 1,800.00
48800  . 3,600.00
48859  t 1,800.00

48883

$14,400.00
48959  t 1,800.00

49 MIL

49014

$21,600.00
49059  t 1,800.00

49083

$14,400.00
49159  t 1,800.00
49173  . 3,600.00
49259  t 1,800.00

49275

$21,600.00
49304  . 3,600.00
49359  t 1,800.00
49377  . 3,600.00
49417  . 3,600.00
49459  t 1,800.00
49513  . 3,600.00
49559  t 1,800.00
49632  . 3,600.00
49659  t 3,000.00
49709  . 3,600.00
49759  t 1,800.00
49772  . 3,600.00
49808  . 7,200.00
49831  . 5,040.00
49859  t 1,800.00
49886  . 7,200.00
49913  . 3,600.00
49959  t 1,800.00

50 MIL
50036  . 5,040.00
50059  t 1,800.00

50105  . 5,760.00
50155  . 3,600.00
50159  t 1,800.00
50185  . 5,040.00
50190  . 3,600.00
50259  t 1,800.00
50329  . 3,600.00
50359  . 3,600.00
50359  t 1,800.00
50386  . 3,600.00

50433

$36,000.00
50459  t 1,800.00
50559  t 1,800.00
50659  t 3,000.00
50747  . 3,600.00
50759  t 1,800.00
50859  t 1,800.00
50958  . 3,600.00
50959  t 1,800.00

51 MIL
51027  . 3,600.00
51059  t 1,800.00
51069  . 3,600.00
51138  . 7,200.00
51151  . 3,600.00
51159  t 1,800.00
51230  . 3,600.00
51259  t 1,800.00
51300  . 3,600.00
51318  . 3,600.00
51359  t 1,800.00
51459  t 1,800.00
51468  . 3,600.00
51559  t 1,800.00
51596  . 3,600.00

51636

$21,600.00
51659  t 3,000.00
51690  . 3,600.00
51694  . 3,600.00
51704  . 3,600.00
51706  . 3,600.00
51759  t 1,800.00
51774  . 3,600.00
51816  . 7,200.00

51849

$36,000.00
51854  . 3,600.00
51859  t 1,800.00
51886  . 3,600.00
51959  t 1,800.00
51966  . 3,600.00
51988  . 7,200.00

52 MIL
52039  . 5,040.00
52057  . 3,600.00
52059  t 1,800.00
52097  . 3,600.00
52136  . 3,600.00
52159  t 1,800.00
52202  . 3,600.00

52204

$14,400.00
52246  . 3,600.00
52255  . 3,600.00
52259  t 1,800.00
52359  t 1,800.00
52407  . 3,600.00
52459  t 1,800.00
52488  . 3,600.00
52490  . 3,600.00
52512  . 7,200.00
52529  . 3,600.00
52559  t 1,800.00
52612  . 3,600.00
52659  t 3,000.00

52702

$14,400.00
52759  t 1,800.00

52786

$21,600.00
52804  . 3,600.00
52859  t 1,800.00
52865  . 5,760.00

52871

$21,600.00
52959  t 1,800.00

53 MIL
53057  . 7,200.00
53058  . 3,600.00
53059  t 1,800.00
53112  . 3,600.00
53124  . 3,600.00

53134

$14,400.00
53159  t 1,800.00
53243  . 7,200.00
53259  t 1,800.00
53262  . 3,600.00
53342  . 3,600.00
53359  t 1,800.00

53459  t 1,800.00
53559  t 1,800.00
53575  . 3,600.00
53606  . 7,200.00
53659  t 3,000.00

53673

$21,600.00
53681  . 3,600.00
53703  . 3,600.00
53733  . 3,600.00
53759  t 1,800.00
53857  . 5,760.00
53859  t 1,800.00
53916  . 5,040.00
53926  . 7,200.00
53959  t 1,800.00

54 MIL
54059  t 1,800.00
54156  . 3,600.00
54159  t 1,800.00
54166  . 3,600.00
54199  . 3,600.00
54259  t 1,800.00

54332

$36,000.00
54359  t 1,800.00
54459  t 1,800.00
54519  . 3,600.00
54542  . 3,600.00
54559  t 1,800.00
54618  . 3,600.00
54659  t 3,000.00
54725  . 3,600.00
54759  t 1,800.00
54783  . 3,600.00
54859  t 1,800.00
54884  . 3,600.00
54959  t 1,800.00
54991  . 3,600.00

55 MIL
55013  . 3,600.00
55014  . 3,600.00
55039  . 3,600.00
55057  . 3,600.00
55059  t 1,800.00

55071

$45,000.00
55101  . 7,200.00
55149  . 3,600.00
55159  t 1,800.00
55222  . 3,600.00
55259  t 1,800.00
55359  t 1,800.00
55436  . 3,600.00
55459  t 1,800.00
55544  . 3,600.00
55559  t 1,800.00
55616  . 5,760.00
55632  . 3,600.00

55659
$60,000.00

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

55661
$30,000.00

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

55686  . 3,600.00
55736  . 3,600.00
55759  t 1,800.00
55787  . 3,600.00
55859  t 1,800.00
55860  . 3,600.00
55874  . 7,200.00
55887  . 3,600.00
55890  . 5,760.00

55900

$14,400.00
55920  . 3,600.00
55959  t 1,800.00
55962  . 3,600.00
55975  . 3,600.00
55982  . 3,600.00

56 MIL
56059  t 1,800.00
56159  t 1,800.00
56203  . 3,600.00
56259  t 1,800.00
56328  . 3,600.00
56359  t 1,800.00
56369  . 3,600.00
56378  . 3,600.00
56379  . 3,600.00
56412  . 7,200.00
56422  . 3,600.00

56426

$45,000.00
56432  . 5,040.00
56459  t 1,800.00
56505  . 5,760.00
56537  . 3,600.00
56538  . 3,600.00
56559  t 1,800.00
56621  . 3,600.00

56659  t 3,000.00
56689  . 3,600.00
56705  . 3,600.00
56738  . 3,600.00
56759  . 3,600.00
56759  t 1,800.00
56859  t 1,800.00
56885  . 3,600.00
56909  . 3,600.00
56919  . 3,600.00
56959  t 1,800.00
56961  . 3,600.00

56997

$14,400.00
57 MIL

57059  t 1,800.00
57089  . 5,760.00
57098  . 3,600.00
57159  t 1,800.00
57191  . 3,600.00
57251  . 3,600.00
57259  t 1,800.00
57295  . 3,600.00
57358  . 3,600.00
57359  t 1,800.00

57415

$45,000.00
57459  t 1,800.00
57553  . 3,600.00
57559  t 1,800.00
57618  . 3,600.00
57629  . 7,200.00
57644  . 3,600.00
57659  t 3,000.00
57667  . 3,600.00
57671  . 5,040.00
57730  . 3,600.00
57736  . 3,600.00
57759  t 1,800.00
57781  . 3,600.00
57839  . 3,600.00
57859  t 1,800.00
57959  t 1,800.00

58 MIL
58024  . 5,760.00
58059  t 1,800.00
58159  t 1,800.00
58259  t 1,800.00

58277

$36,000.00
58359  t 1,800.00
58459  t 1,800.00
58486  . 5,760.00
58512  . 3,600.00
58559  t 1,800.00
58570  . 3,600.00

58575
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
58578  . 5,760.00
58609  . 3,600.00
58659  t 3,000.00
58683  . 3,600.00
58689  . 3,600.00
58700  . 3,600.00
58759  t 1,800.00
58786  . 3,600.00
58808  . 3,600.00
58859  t 1,800.00
58882  . 7,200.00
58929  . 3,600.00
58959  t 1,800.00
58975  . 3,600.00
58982  . 3,600.00

59 MIL
59030  . 3,600.00
59039  . 3,600.00
59059  t 1,800.00
59069  . 7,200.00
59159  t 1,800.00
59259  t 1,800.00

59279

$21,600.00
59324  . 3,600.00
59359  t 1,800.00
59383  . 7,200.00
59420  . 3,600.00
59459  t 1,800.00

59479

$14,400.00
59538
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
59559  t 1,800.00
59606  . 3,600.00
59659  t 3,000.00
59664  . 3,600.00
59674  . 3,600.00
59759  t 1,800.00
59859  t 1,800.00
59959  t 1,800.00

Felicidades
Ciudad de México y

Chihuahua, Chih.

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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Cae de la torre al suelo y no se 
mata. 

Cae al agua y se desbarata. 
¿Qué es?

- Andresito, ¿qué planeta 
va después de Marte?
- Miércole, señorita.

18 DOMINGO 25 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

> 

Asteroide
Astro
Cometa
Constelación
Cosmos
Cuásar
Cúmulo
Eclipse
Espacio
Estrella
Galaxia
Luna
Meteorito
Nebulosa
Órbita
Planeta
Púlsar
Satélite
Sol
Supernova

ACERTIJO

►Acertijo: El papel porque al mojarse se 
desbarata. 
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MEXICANA GANA PLATA PARA HOLANDA
LA ORIGINARIA de Tijua-
na, Gaby Bayardo, repre-
sentó a México en Río 
2016 y en Tokio lo está 
haciendo con Holanda. 
Obtuvo el segundo lugar 
en Tiro con Arco Mixtos. 
“Fui a los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro con 
la delegación mexicana, 
pero me casé con un holan-
dés, entonces se dio la opor-
tunidad representar a este 
país y estoy orgullosa de 
hacerlo”, dijo. 

Pero Gaby Bayardo tam-
bién acepta que despren-
derse de sus raíces mexi-
canas le resulta imposible 
y, por eso, le sabe a algo la 
presea de bronce obteni-
da por Alejandra Valencia 
y Luis Álvarez.

“Estaba en la sala de 
espera con mis compañe-
ros mexicanos y les eché 
porras. Estoy muy feliz de 
que Alejandra y Luis hayan 
obtenido el bronce”, men-
cionó.

JUEGOS OLÍMPICOS 

Logra México medalla de
bronce en tiro con arco

Alejandra Valencia y Luis 
Álvarez consiguieron la 

primera presea para la delega-
ción mexicana en Tokio 2020

AGENCIAS

E
ste f in de sema-
na México logró 
su primera meda-
lla durante los Jue-

gos Olímpicos de Tokio 
2020, pues Alejandra 
Valencia y Luis Álvarez se 
colgaron el bronce en Tiro 
con Arco Mixto, luego de 
vencer en un gran duelo a 
Turquía.

La medalla de oro se 
la llevaron los corea-
nos (vencieron a México 
en semifinales), luego de 
dar cátedra en la final ante 
Holanda (Países Bajos) en 
la final.

En el equipo neerlan-
dés compitió la mexicana 
Gabriela Bayardo, nacida 
en Tijuana y quien ahora 

tiene doble nacionalidad 
y representa a Holanda.

Gaby tuvo una gran 
actuación en la final ante 
Corea del Sur; sin embar-
go no alcanzó para que-
darse con el oro, por lo que 
se colgó la plata.

México derrotó a Turquía
En el duelo por el bron-

ce, México cumplió con 
los pronósticos y derro-
tó a los turcos en un gran 
duelo, en el que inclu-
so el equipo nacional se 
repuso muy rápido tras 
un desafortunado 2 de 
Luis Álvarez. El “Abuelo” 
recompuso el camino y 
lució contundente en sus 
últimas flechas, acompa-
ñado de una Alejandra 
Valencia imponente de 

principio a fin, con pun-
tuaciones muy altas en 
sus tiros.

Medallero a lo largo de la 
historia

Con la presea conse-
guida en la madrugada 
del sábado, México lle-
gó a un total de 70 con-
seguidas en la histo-
ria de los Juegos Olím-
picos. La primera llegó 
en París 1900, igualmen-
te de bronce, en una edi-
ción que también marcó 
la presentación del país 
en la justa veraniega.

El deporte más prolífi-

co para México en térmi-
nos de obtención de meta-
les son los Clavados con 
14 en estos 121 años de 
participación. Le siguen 
el Boxeo con 13, Atletis-
mo con 11, así como Tae-
kwondo y Ecuestre con 7. 
Por su parte, en Tiro con 
Arco el acumulado ya es 
de 3, después de que Aída 
Roman y Marina Avi-
tia alcanzaran la plata y el 
bronce individual en Lon-
dres 2012.

Así, México llegó a 21 
ediciones seguidas con-
tando con por lo menos un 
representante en el podio.

►Los mexicanos se colgaron el bronce en Tiro con Arco Mixto. ►En un gran duelo derrotaron a los turcos.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S 



POLICIACA DOMINGO 25 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 21
HUYEN LOS CONDUCTORES

Choque frontal entre Tsuru
y tráiler en la región Costa

Tras el arribo 
de los para-
médicos no 

se encontró a  
ninguna 

persona, sólo 
las unidades 
involucradas

JACOBO ROBLES

S
olo daños materia-
les dejó como saldo 
el choque registra-
do entre un vehícu-

lo particular y un tráiler, 
sobre la carretera federal 
200, entre el tramo carre-
tero Zimatán-Huatulco en 
la costa oaxaqueña.

Los hechos se registra-
ron  la noche del pasado 
jueves cuando el conduc-
tor de un vehículo parti-
cular Nissan tipo Tsuru 
con placas TLP8123 del 
estado, protagonizó un 
hecho de tránsito sobre 
la carretera federal al 
chocar contra la pesada 
unidad.

En el percance resul-
tó lesionado de gravedad 
el conductor del automó-
vil quien según testigos 
luego del accidente esca-
pó de la zona, motivo por 
el cual luego del arribo de 
los socorristas no se halla-
ba en la zona.

Al lugar llegaron para-
médicos de la región para 

tratar de auxiliar a los 
lesionados pero al pare-
cer luego de inspeccio-
nar no hallaron a ningu-
na persona, solo estaban 
las unidades involucradas 
que presentaban cuantio-
sos daños materiales.

Después de indagar la 
zona del percance las uni-
dades siniestradas fueron 
retiradas para quedar en 
calidad de resguardo en 
un encierro oficial en don-
de permanecen en espera 
del deslinde de responsa-
bilidades, y la situación de 
los involucrados.

Cabe destacar que el 
tránsito local se vio inte-
rrumpido, en tanto corpo-
raciones policiacas y cuer-
pos de socorro realizaron 
sus actividades de rigor.

Aunque no habían sido 
determinadas las causas 
de lo ocurrido, de manera 
preliminar se logró esta-
blecer que el hecho deri-
vó de la falta de precaución 
y  exceso de velocidad de 
ambos conductores.

►El accidente se registró en el tramo 
Zimatán-Huatulco.

R.COREA S23
A.SAUDI S23

ALEMAN S23

AGUILASQUERETARO
C. MARF S23

NVA ZEL S23
HONDUR S23
JAPON S23
BRASIL S23
MEXICO S23

JAPON F

CHINA F

LUGAR ACIERTOS GANADORES

----
98

2,831
19,728

-----------
$2,734.48

$50.54
$10.00

22,657 $608,337.78

TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8494

LUGAR GANADORES

43,573

TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8493

8 10 11 14 24
ACIERTOS

4 6 13 23 24

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. Para mayor
información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de
Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 55 54820000 ext: 5400, 5402 y 5491 o contáctanos por correl electrónico en: agencias@pronosticos.gob.mx. Solicitudes de
información y atención al público a las extensiones de la 5434 a la 5443

Sorteos celebrados el viernes 23 de julio de 2021

PREMIO 
INDIVIDUAL

PREMIO 
INDIVIDUAL

2
GANADORES

10,531
TOTAL A REPARTIR

$985,206.86

Sorteo
No. 27238

4 2 7 9

8
GANADORES TOTAL A REPARTIR

5 3 1 9

1
GANADORES TOTAL A REPARTIR

0 1 1 5

8
GANADORES TOTAL A REPARTIR

2 2 1 2

7
GANADORES TOTAL A REPARTIR

3 4 8 8

Sorteo
No. 27239

Sorteo
No. 27240

Sorteo
No. 27241

Sorteo
No. 27242

LOCAL

EMPATE

VISITA
CANADA F

BRASIL F
FRANCIA S23

SUDAFRI S23
RUMANIA S23

Resultados del 
concurso No. 542

ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR QUINIELA 

SENCILLA

9 23 $66,395.86

E V L L L V L L E

3
257

5,372
37,941

$84,456.70
$929.75
$48.93
$10.00

$1’134,577.81

5,767 $639,295.34

7,885 $1’119,783.66

7,419 $966,169.19

17,107 $1´334,457.34

TOTAL DE PREMIOS $1’527,104.78

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EMPATE

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
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Hallan restos de 
dos desaparecidos
AGENCIAS

VERACRUZ, VER.-
AUTORIDADES com-
petentes localizaron 
una fosa clandestina en 
Cosamaloapan, Vera-
cruz, donde en el inte-
rior encontraron los res-
tos humanos de dos varo-
nes; se presume podría 

tratarse de los hermanos 
Medina Hernández de 22 
y 24 años de edad quienes 
fueron reportados como 
desaparecidos.

La fosa fue hallada el 
pasado 20 de julio en una 
propiedad privada de la 
población Chicalpextle, 
perteneciente al munici-
pio de Ixmatlahuacan.

Caen cinco presuntos
miembros del CJNG

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.- 
Por presuntos delitos 
contra la salud, ultra-
jes a la autoridad y por-
tación ilegal de arma 
de fuego, elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública intervinie-
ron a José Alberto “El 
Negro”,  Gabriel “N” alias 
“El Chuky, Christian “N”,  
Jessica Samantha “N” y 
Dulce Valeria “N”.

De manera extraoficial 
se tuvo conocimiento que 
los policías estatales acu-
dieron al lugar para aten-
der un reporte del 911  que 
había gente armada en la 
citada localidad.

Al ubicar y acercarse 
a la unidad con el fin de 

realizarle una inspección, 
descendieron tres hom-
bres armados y dispara-
ron contra los oficiales, 
sin lograr lesionarlos.

Les aseguraron armas 
de fuego, cargadores, 
bombas Molotov,  casi 
300 mil pesos en efectivo, 
dosis de cristal, cocaína, 
pastillas psicotrópicas, 
teléfonos celulares, bás-
culas grameras, así como 
cartulinas con mensajes 
alusivos a la delincuen-
cia organizada.

Los detenidos fue-
ron identificados como 
supuestos miembros del 
grupo delictivo del CJNG 
y se encuentran, junto 
con lo asegurado, a dis-
posición de las autorida-
des correspondientes.

►Los detenidos son acusados por delitos contra la 
salud y portación ilegal de armas.

CUANTIOSOS DAÑOS MATERIALES

Carambola deja dos 
mujeres lesionadas

Una camione-
ta que circula-
ba en sentido 

contrario 
provocó el 
accidente 

en el paraje 
Pearson

ALFONSO MÉNDEZ

S
A N T O  D OM I N -
GO TEHUANTE-
PEC OAX.-  Un cho-
que múltiple se regis-

tró a las 17:30 horas de 
ayer sobre la carretera 
Transístmica del tramo 
Tehuantepec-Salina Cruz, 
a la altura del paraje cono-
cido como Pearson.

Los hechos se regis-
traron cuando un peque-
ño vehículo que circulaba 

con dirección a la ciudad 
y puerto de Salina Cruz, 
perdió el control al impac-
tarse con una camioneta 
que circulaba en sentido 
contrario.

Tras el golpe, la conduc-
tora de la primera unidad 
terminó sobre el camellón 
central.

Cabe destacar que en 
el automóvil viajaban tres 
féminas y dos ellas resul-
taron lesionadas.

Automovilistas que 
transitaban por la zona 
reportaron el acciden-
te a través de la línea de 
emergencia 911, por lo que 
al lugar arribaron para-
médicos de la Comisión 
Nacional de Emergencias 
(CNE).

Tras varios minutos, los 
rescatistas lograron libe-
rar a las mujeres de entre 
los fierros retorcidos para 
que fueran trasladadas 
al hospital más cercano 

para su valoración médi-
ca correspondiente.

Cabe destacar que un 
vehículo no se percató 
del accidente y colisio-
nó con el vehículo sinies-
trado, por lo que la uni-
dad resultó afectada con 
un golpe más en la parte 
frontal izquierda.

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales quie-
nes señalizaron el área 
del accidente, así como 

elementos de la Guar-
dia Nacional, cuadrante 
caminos, quienes toma-
ron conocimiento de lo 
sucedido.

En tanto, será  la auto-
ridad correspondiente la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

Cabe destacar que la 
camioneta presunta res-
ponsable de este acciden-
te huyó del lugar sin que 
pudiera ser detenida.

►El vehículo fue golpeado por una tercera unidad de 
motor. 

►Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital.
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Asaltan pizzería
en Salina Cruz 

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAX.-  
Dos sujetos desconocidos 
asaltaron una pizzería ubi-
cada en la avenida Calzada 
Tampico de Salina Cruz.

El asalto se registró cerca 
de las 22:00 horas del pasa-
do viernes; uno de ellos por-
taba un arma de fuego.

A través de la línea de 
emergencias fue repor-
tado el robo en donde se 
pidió la presencia de los 
cuerpos de rescate debido 
a que dos empleadas pre-

sentaban crisis nerviosa.
De inmediato al lugar 

arribaron policías munici-
pales así como paramédi-
cos de la Comisión Nacio-
nal de Emergencias (CNE) 
quienes atendieron a las 
féminas en el lugar sin que 
fuera necesario su traslado 
a algún hospital.

Al tener las caracte-

rísticas de los presuntos 
ladrones, los uniformados 
implementaron un opera-
tivo a los alrededores sin 
tener resultados positivos, 
por lo que se espera que en 
las próximas horas acu-
da el representante de esta 
empresa a interponer su 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público.►Al lugar arribaron policías municipales y cuerpos de rescate.

Taxista provoca
severo percance 

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, 
OAX.- Un taxista chocó en 
dos ocasiones por condu-
cir a exceso de velocidad. 
Los hechos se registraron 
a las 18:00 horas la tarde 
de ayer sobre la calle Cons-
titución, esquina con Aba-
solo, en el pleno centro de 
Ciudad Ixtepec.

Según testigos, cuando 
la unidad de alquiler, lle-
gó a la calle Abasolo, una 
camioneta marca Volk-
swagen, tipo Crafter, color 
blanco, placas de circula-
ción LC-96159, rentada 
por la empresa Estafeta, se 
incorporó a la calle Cons-
titución, junto cuando el 
taxi del Sitio San Jeróni-
mo, con número económi-
co 01-534, y número dis-
tintivo 04, sin placas de cir-
culación se desplazaba con 

dirección al oeste, por lo 
que se produjo el impacto.

Posteriormente y pese 
a que el taxista aplicó un 
fuerte enfrenón, derrapó 
varios metros hasta chocar 
contra una tercera unidad 
de motor de la marca Dod-
ge, tipo RAM, color gris que 
se encontraba estacionada 
en la acera derecha de la 
calle Constitución.

Tanto el conductor de 
la camioneta de paquete-
ría, como el de la camio-
neta estacionada, señala-
ron como único responsa-
ble al taxista.

Luego de recibir el 
reporte, elementos de la 
policía municipal arriba-
ron al lugar para abande-
rar la zona, mientras que un 
elemento vial se hacía car-
go de ordenar el traslado de 
los vehículos involucrados 
en el percance al corralón.

►Al conducir a exceso de velocidad, el ruletero 
afectó  a dos camionetas. 

EL CASO SE INVESTIGA 

Abandonan féretro en el 
panteón Domingo de Ramos

El hallazgo se 
realizó luego 

de que elemen-
tos de la policía 
percibieron un 

olor fétido 
en la zona

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAX.- 
D u r a nte  la  t a r -
de noche del pasa-

do viernes elementos 
de la policía municipal 
que transitaban sobre la 
carretera local del tra-
mo de Juchitán a Unión 
Hidalgo, se percataron de 
un fuerte olor fétido. 

Se estacionaron a 
un costado del panteón 
Domingo de Ramos y 
debido a que el viento 
soplaba fuerte, el olor era 
cada vez más intenso. 

Los uniformados incur-

sionaron al interior del 
cementerio y cerca del 
área del basurero locali-
zaron un féretro abierto 
con restos humanos. 

De inmediato dieron 
aviso a su base para soli-
citar la intervención de 
elementos del Ministerio 
Público de esta ciudad.

El área fue acordona-

da y poco después al lugar 
arribaron elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), quienes 
solicitaron la presencia 
del panteonero, mismo 
que indicó que durante la 
mañana se habrían reali-
zado  trabajos de excava-
ción en una de las tum-
bas, donde presumible-

mente sacaron este filtro 
para colocar a una perso-
na fallecida.

Cabe destacar que has-
ta el momento se descono-
ce la identidad del cuerpo 
encontrado; no obstante 
se inició con un legajo de 
investigación en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

►En la caja sobresalían restos humanos. 
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CALZADA TENIENTE AZUETA

Se arroja a pipa en movimiento 
Al lugar arribaron policías municipales y 
paramédicos de la Cruz Roja Mexicana

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un sujeto vive en 
condición de calle se 
arrojó  a las llantas de 

una pipa en movimiento. 
Los hechos se regis-

traron cerca de las 18:00 
horas de ayer domingo 

sobre la calzada Tenien-
te Azueta de Salina Cruz.

A través de la línea de 
emergencia 911 vecinos 
cercanos al lugar del acci-
dente reportaron el suce-
so. Asimismo  pidieron la 
presencia de los cuerpos 
de rescate.

Al tener el reporte, al 

lugar arribaron policías 
municipales y paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes tras darle los 
primeros auxilios prehos-
pitalarios trasladaron al 
hombre de aproximada-
mente 35 años de edad, 
al hospital más cercano 
para su valoración médi-

ca correspondiente.
Las autoridades de via-

lidad  que llegaron minutos 
después tomaron conoci-
miento de los hechos.

Cabe destacar que has-
ta el cierre de la edición se 
desconocían los motivos 
por los cuales el joven pre-
tendía quitarse la vida.   ►El lesionado fue trasladado al hospital. 

►Elementos de la Guardia Nacional y Policía municipal arribaron a la zona. 

►Paramédicos 
de la Cruz 
Roja Mexicana 
atendieron el 
reporte. 
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