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GASTAN SUS AHORROS

Pagan 10 mil pesos
por tanque de oxígeno
FOTO: CORTESÍA

Las familias de bajos recursos
son las más afectadas para
conseguir el producto
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ
OAX.- De acuerdo con familiares
de pacientes con
Covid-19, hasta en 10
mil pesos oscila el precio
de los cilindros de oxígeno medicinal en Salina Cruz.
Asimismo señalaron
que en el mes de julio la
demanda aumentó considerablemente, y se
prevé que en agosto se
duplique la solicitud del
producto ante la escalada de contagios de la
enfermedad.
Y es que ante la ola
de casos positivos que
se han registrado no sólo

OPINIÓN

en este municipio, sino
en toda la región del Istmo de Tehuantepec, la
escasez de tanques de
oxígeno medicinal también va en aumento.
Y es que un cilindro de
este producto medicinal
tiene un costo de 10 mil
pesos, lo cual representa
un reto para las familias
de bajos recursos.
Es importante mencionar que Salina Cruz
cerró el mes de julio
con 47 defunciones y
más de 50 casos positivos por Coronavirus,
cifra que podría incrementarse en el mes de
agosto.
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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

SE MATA HOMBRE QUE
CELABA A SU MUJER
PÁGINA 24

CIFRAS COVID
6,808

875

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio

ɽHacen largas filas frente a empresas distribuidoras.

EDITORIAL

RAZONES

PANDEMIA E INSEGURIDAD

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

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

Positivos
1,817
1,156
943
770
888
464
397
411
625
255
221
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REFLEXIONANDO
Lo decisivo para
actuar en política es
la pasión moral”
Theodor
Heuss

• 1865. En el contexto de la Segunda Intervención Francesa, Benito
Juárez establece su gobierno en
Paso del Norte.
• 1915. Se celebra en Washington
una conferencia entre el secretario de Estado americano con los
embajadores del ABC, para tratar
la paz en México.
• 1930. Nace Neil Armstrong,
en Wapakoneta, Ohio, Estados
Unidos, el primer ser humano en
pisar la Luna.

• Nuestra Señora de las Nieves
• Santa Afra de Ausburgo
• San Casiano de Autun
• San Memmio de Chalons

COMPRA

VENTA

$ 19.44

$ 20.44

COMPRA

VENTA

$ 23.64

$ 23.66

AGENCIAS

L

a exposición a un cóctel de
agroquímicos aumenta netamente la mortalidad de las
abejas, una situación subestimada por las autoridades encargadas de regular la comercialización de estos productos, según un
estudio publicado este miércoles.
De acuerdo con la ONU, las abejas polinizan 71 de las 100 especies cultivadas que proporcionan
el 90 por ciento de los alimentos
del mundo. En los últimos años,
el colapso de las poblaciones de
insectos polinizadores, muy vulnerables a los pesticidas, amenaza la producción agrícola.
El estudio, publicado en la revisWDFLHQWt¿FD1DWXUHUHFRJHGHFHnas de investigaciones divulgadas
durante los últimos 20 años. Se
centra en las interacciones entre
los agroquímicos, los parásitos y
la desnutrición que afectan el comportamiento de las abejas.
Los investigadores concluyeron que es probable que el efecto
combinado de diferentes pesticidas y otros productos químicos sea
mayor que la suma de los efectos
de cada uno.
Estas “interacciones entre múltiples agroquímicos aumentan sig-

Subestiman efecto de
pesticidas en las abejas

QL¿FDWLYDPHQWHODPRUWDOLGDGGH
las abejas”, señaló Harry Siviter,
coautor del estudio, de la Universidad de Texas.
“Los reguladores deben considerar las interacciones entre
los agroquímicos y otros factores ambientales estresantes antes
de autorizar su uso”, dijo Siviter

a la AFP.
Los resultados del estudio
“muestran que el proceso regulatorio en su forma actual no protege a las abejas de las consecuencias
indeseables de la exposición a múltiples niveles a los agroquímicos”.
Sin cambios habrá un “continuo
declive de las abejas y de los servi-
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cios de polinización que brindan,
en detrimento de los humanos y
la salud de los ecosistemas”, añadieron los investigadores.
(QORVFLHQWt¿FRVDGYHUtían ya que casi la mitad de las especies de insectos del mundo están
en peligro y un tercio podría extinJXLUVHD¿QDOHVGHVLJOR

SALINA CRUZ
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SIN FRENAR, EL VIRUS

10 municipios en máximo
riesgo de contagio por Covid
FOTO: CORTESÍA

Salina Cruz,
Juchitán de
Zaragoza,
Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad
Ixtepec y
otros, se
encuentran en
foco rojo
YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX.- Al
menos 10 municipios del estado presentaron en los últimos días una alta incidencia de contagios de Covid-19,
sobre todo en las regiones
de Valles Centrales, Istmo
de Tehuantepec y Tuxtepec.
En primer lugar se
encuentra Oaxaca de Juárez, seguido por San Juan
Bautista Tuxtepec, Santa María Huatulco, Salina Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán, Juchitán de ZaraJR]D0LDKXDWOiQGH3RU¿rio Díaz, San Pedro Mixtepec Dto. 22, Santo Domingo Tehuantepec y Ciudad
Ixtepec.
Pese a las recomendaciones de las autoridades
GHVDOXG\ODVQRWL¿FDFLRQHV
de máximo riesgo de contagio en comparación con
otros municipios que se han
declarado en foco rojo, la
mayoría de estos 10 municipios no ha puesto en marcha acciones contundentes
para frenar el virus.
En Oaxaca de Juárez, por
ejemplo, catalogado en foco
rojo por la jurisdicción sanitaria número 1 de los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO), la operación de hoteles, restaurantes y otros
espacios públicos siguen
como si estuvieran en semáforo verde epidemiológico.
Aunque Miahuatlán de
3RU¿ULR'tD]6DQWD/XFtD
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ɽPese a la afectación de la pandemia, la movilización en las comunidades no cesa.
SANTIAGO LÓPEZ

Pagan 10 mil pesos
por tanque de oxígeno

6$/,1$&58=OAX.- De
acuerdo con familiares de
pacientes con Covid-19,
hasta en 10 mil pesos oscila el precio de los cilindros
de oxígeno medicinal en
Salina Cruz.
Asimismo señalaron
que en el mes de julio
la demanda aumentó
considerablemente, y se
prevé que en agosto se
duplique la solicitud del
producto ante la escalada de contagios de la
enfermedad.
Y es que ante la ola
de casos positivos que

se han registrado no sólo
en este municipio, sino en
toda la región del Istmo
de Tehuantepec, la escasez de tanques de oxígeno
medicinal también va en
aumento.
Y es que un cilindro de
este producto medicinal
tiene un costo de 10 mil
pesos, lo cual representa
un reto para las familias
de bajos recursos.

Es importante mencionar que Salina Cruz
cerró el mes de julio con
47 defunciones y más de 50
casos positivos por Coronavirus, cifra que podría
incrementarse en el mes
de agosto.
Mario es un ciudadano
quien se ha visto afectado económicamente con
la compra de oxígeno de
manera constante para su

del Camino y San Juan Bautista Cuicatlán no presentan un gran número de casos
activos como los primeros

10 señalados, esta jurisdicFLyQWDPELpQORVQRWL¿FyHQ
semáforo rojo.
En mayor número de

casos activos, hasta este
martes, Oaxaca de Juárez
presentó 329, San Juan Bautista Tuxtepec 234, Santa

madre, quien se encuentra
convaleciente en un hospital de esta ciudad y puerto.
“Mis pocos ahorros
me los terminé en comprar el oxígeno porque es
una necesidad apremiante para seguir salvándole
la vida a mi madre”, dijo.
Y agregó que tiene que
acudir desde temprano a la
empresa que surte para ser
primero en abastecerse.

María Huatulco 176 y Salina Cruz 102, con 783, 266,
49 y 237 defunciones acumuladas, respectivamente,

en lo que va de la pandemia.
Por el aumento de nuevos
contagios en los primeros
días de esta semana, Oaxaca
podría cambiar a partir del
lunes a semáforo rojo si así lo
dispone el Gobierno federal
este viernes, con el cual solo
se permitiría un 30% de aforo en espacios públicos y el
FRQ¿QDPLHQWRHQFDVD
Así también, la reducción de actividades esenciales sería del 50% y el
uso de cubrebocas tendría
que ser obligatorio en todos
los espacios públicos, además de la implementación
urgente de una estrategia
HVSHFt¿FDSDUDHOFLHUUHGH
actividades.
66 MUNICIPIOS ESTÁN
LIBRES DE CONTAGIOS
En contraste, los SSO tienen un registro a la fecha
de 66 municipios libres de
covid, como Asunción Tlacolulita, Santa Catarina
Quioquitani, San Andrés
Yaa, San Andrés Zabache,
San Antonio Acutla, San
Baltazar Yatzachi El Bajo,
San Bartolomé Yucuañe y
San Bartolomé Zoogocho.
También se encuentra
San Francisco Huehuetlán, San Francisco Teopan, San Ildefonso Sola,
San Juan Cieneguilla, San
Juan Chicomezuchil, San
Juan Evangelista Analco,
San Juan Mixtepec Dto. 26,
San Juan Tepeuxila, San
-XDQ<DW]RQD6DQ/RUHQzo Cuaunecuiltitla, San
0LJXHOGHO5tR6DQ0LJXHO
Piedras y otros más.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES TE RODEAN

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

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

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

¡NOS MUDAMOS!

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

TEHUANTEPEC
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ɽLa mayoría de los clientes son conscientes.

ɽBuscan que las medidas se respeten.

SANTIAGO LÓPEZ

S

A N TO DOMI NGO TEHUANTEPEC, OAX.- Luego
de que en los mercados “Jesús Carranza” de
Santo Domingo Tehuantepec e “Ignacio Zaragoza”
de Salina Cruz se detectaran brotes de Covid-19,

ANDRÉS CARRERA
PINEDA
INTEGRANTES DE la
Fracción Parlamentaria
del partido Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena), buscan revivir
la iniciativa para la elección de gobernador con
duración de dos años en
el Estado de Oaxaca.
De acuerdo con fuentes
del Poder Legislativo, hasta
la noche de este martes, las

REPORTAN BROTES DE COVID

Refuerzan medidas
sanitarias en mercados
las autoridades sanitarias
reforzaron acciones para
contener los contagios.
En Tehuantepec el cabildo determinó sanitizar el
inmueble y pedir a los locatarios y ciudadanos el uso
obligatorio del cubrebocas
y el gel antibacterial.
“Hemos puesto de nuestra parte para contratar a
una persona que venga a
sanitizar nuestros loca-

les para estar un poco más
protegidos, tanto clientes
como locatarios”, dijo el
señor Luis, comerciante del
mercado “Jesús Carranza”.
Agregó que también se
le ha pedido a la autoridad
que designe a una persona afuera del mercado a
¿QGHYLJLODUTXHODVSHUsonas que ingresan utilicen cubrebocas.
“Algunos de nuestros

compañeros se han enfermado debido a que hay personas que ingresan y que se
niegan a respetar las medidas sanitarias”, expuso.
En el caso del mercado
“Ignacio Zaragoza” de Salina Cruz, el representante de los locatarios Oswaldo Castillo, dijo que en los
últimos dos meses han
hecho lo posible para contrarrestar la pandemia.

FOTOS: CORTESÍA

Los locatarios de Santo
Domingo Tehuantepec y
Salina Cruz
exhortan a la
clientela
a utilizar
cubrebocas
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ɽAplican gel antibacterial al ingresar.

Busca Morena revivir iniciativa para gobernador de dos años
y los legisladores morenistas
no habían logrado acuerdos
internos para incluir la propuesta en la orden del día de
la sesión ordinaria convocada para este miércoles.
Entre los cambios que se
pretenden realizar a la norma electoral, es aplazar el
inicio del proceso para la
renovación de la guberna-

tura hasta la primera semana de diciembre, tal como
ocurrió en las pasadas elecciones con el argumento de
evitar contagios por la pandemia del Covid-19.
La iniciativa ha sido promovida por el coordinador
parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Políti-

ca (Jupoco), Freddie Delfín Avendaño.
Legisladores de la 64
Legislatura, confirmaron que la propuesta ya se
había contemplado para
discutirse durante la reunión previa, pero de última hora fue retirada al no
haber acuerdos entre los
mismos morenistas.

Cabe destacar que el
grupo que encabeza la
propuesta, son contrarios
a los que simpatizan con
el senador Salomón Jara
Cruz, quien busca contender por la gubernatura del
Estado de Oaxaca.
La primera iniciativa fue
presentada desde el mes de
mayo, sin embargo, al no

aprobarse hasta en los primeros días de julio, los términos vencieron por el inicio de la próxima contienda
electoral durante la primera
semana de septiembre, por
ello, un grupo de diputados
de Morena busca revivir y
aplazar el inicio del proceso electoral hasta la primera
semana de diciembre.
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EDITORIAL

P

Pandemia e
inseguridad

or lo visto a los grupos criminales y sicarios que se han diseminado lo mismo en
Tuxtepec que en el Istmo o la Costa, les
importa un bledo la emergencia sanitaria que vive la entidad. Siguen con su carrera
sangrienta de acabar con mujeres y hombres. El
género no importa. Las ejecuciones han seguido. Resulta aberrante que pese al sobado anuncio de que Oaxaca es una de las entidades más
seguras del país, las dependencias estatales no se
pongan a trabajar para mantener dicho reconocimiento y dejen que la duda siga entre la ciudadanía. Como lo publicamos en la Sección Policíaca
de El Mejor Diario de Oaxaca, la semana pasada: sólo entre el 11 y el 26 de julio se registraron
al menos 18 asesinatos y ejecuciones. Hombres,
mujeres y niños (as) no han escapado a esta ola
criminal, que se ha expandido por todo el estado.
Sin embargo, como comentamos el domingo
pasado, el asunto de los triquis y toda la faramalla que ha traído consigo, como el resguardo de su retorno a Tierra Blanca, Copala, mantiene muy ocupados a los titulares de Seguridad
Pública, Heliodoro Díaz Escárraga y el Comisionado de la Policía Estatal, Raúl Castillejos Solís.
Los datos son preocupantes. He ahí el porqué de
nuestra constante crítica a las mediciones del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP). Por ejemplo, sólo
el miércoles 28 de julio, se dieron al menos tres
eventos criminales. Primero, fue localizado el
cuerpo de una joven con signos de ejecución en
Monjas, Cuilapan de Guerrero. Ese mismo día
en el Barrio Lieza de Tehuantepec fue, asimismo, ejecutada Aurea Antonio R., de 58 años de
edad, propietaria de un restaurante de mariscos. Ahí en dicha región, pero en Mixtequilla,
fue víctima de un atentado similar, Roque B. S.,
apodado “El Jaibo”. El jueves, en Pinotepa Nacional, el gerente de la empresa “Vigil”, fue asesinado por desconocidos. Todo ello, en poco más de
24 horas. En las siguientes hubo al menos cuatro homicidios dolosos.
No es motivo de este segmento hacer un recuento de los hechos delictivos. Sólo los anotamos para
HMHPSOL¿FDU\OODPDUODDWHQFLyQGHODViUHDVUHV
ponsables. Oaxaca no es ni con mucho una de las
entidades más seguras. Es escenario de vendettas y trasiego de droga, lo que implica la presencia
de grupos criminales y sus operaciones ilícitas. El
tema de la seguridad pública no debe tomarse a la
ligera. Es un tema delicado que puede seguir afectando la imagen de la entidad y de su gobierno.

Se consolida la farsa

L

uego de la salida por la puerta trasera
de la diputada local del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Del¿QD(OL]DEHWK*X]PiQ'tD]GHODSUH
sidencia de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado y el arribo de su correligionario,
Fredy Delfín Avendaño, se empezó a cocinar el tinglado perverso para echar abajo
no sólo el legado del “Grupo Oaxaca”, forjado desde 2001, sino todo lo que ha implicado
para nuestra sociedad democrática la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. En efecto, desde meses
antes el referido legislador ya había anunciado su propuesta de iniciativa. Demoler la
estructura actual del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IAIP) y sustituirlo con un mamarracho:
el Órgano Garante de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.
Luego de la aprobación de dicho dictamen,
diversos organismos garantes, como el mismo
Instituto Nacional de Acceso a la Información
(INAI), reviraron al considerar que la desaparición del IAIP representa una afrenta a todo
principio democrático. En efecto, los promotores de Morena desconocen que el principio

básico que dio lugar a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada en 2002, es su carácter ciudadano. Si bien
es cierto que la tentación de los partidos de
controlar a dichos órganos ha sido sistemática, una de las sentencias del principal promotor de todo aquello que tiene que ver con
el acceso a la información, el “Grupo Oaxaca”,
fue su despego al gobierno y partidos políticos. Su origen está cifrado en una conquista ciudadana, no en las maniobras legislativas para hacerlo rehén de intereses políticos.
Para evitar que la farsa se consumara,
el INAI, el IAIP y otros interpusieron ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), una controversia de inconstitucionalidad. No obstante, nuestros (as) legisladores (as) locales, especialistas en madruguetes, se adelantaron. Han buscado una y
PLOIRUPDVGHMXVWL¿FDUVXLJQRUDQFLD8QD
de ellas es que sólo se cambia de nombre al
órgano actual, que no acaba de convencer a
la ciudadanía oaxaqueña, harta ya de saltos
al vacío en materia legislativa o de aprobación de leyes que son letra muerta, pues nunca se aplican. Esperamos que, en el caso de
la desaparición del referido órgano garante,
una vez más se les enmiende la plana.

OPINIÓN

S

egún cuentan dentro de la propia
administración
federal, los principales funcionarios del
presidente López Obrador e incluso el propio
mandatario están hartos
del subsecretario LópezGatell, aún defendido en
público, pero defenestrado en privado.
Mientras los casos de
covid se disparan dramáticamente, 20 millones de
vacunas están almacenadas (o “desfasadas”, diría el
subsecretario) y no se aplican, no hay una respuesta coherente sobre cuáles
son los pasos a seguir, las
medidas a tomar ante la
nueva ola de contagios. Se
entiende que no se puede
volver a cerrar la economía y hay que reconocer
que la política de obtención de vacunas (que no
pasó por Salud, sino por
Relaciones Exteriores)
ha sido eficiente (no así
las políticas de vacunación), pero resulta increíble que no se lancen anuncios sobre nuevas medidas de prevención, que no
se pida a los turistas, por
lo menos, una prueba de
antígenos para ingresar
DOSDtVTXHQRVHSODQL¿que con detalle el regreso
a clases presenciales o al
trabajo, que no se revisen,
con base a lo que está sucediendo a nivel global, las
políticas de vacunación.
La llamada variante
Delta se está extendiendo
con rapidez, es más transmisible que las anteriores y casi todos los países
están tomando medidas
de prevención al respecto. El gobierno de Biden,
en Estados Unidos, donde
ya el 70% de la población
adulta está vacunada (la
meta se alcanzó la semana
pasada y se ha inmunizado a cerca del 50% de toda
la población), está estudiando hacer obligatoria
la vacunación de todos
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 JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Y cuando despertamos, López-Gatell seguía ahí
ɽATLAS NEGACIONISTA

los trabajadores federales, necesitan vacunar más
para reducir contagios y
muertes. No quieren perder el control del proceso, lo que podría incluir,
en esta segunda mitad del
año, la aplicación de una
tercera dosis.
En Alemania y Suecia
se plantea lo mismo: una

tercera dosis de vacunas,
sobre todo para quienes
no hayan recibido una
vacuna de ARN mensaMHUR FRPRODVGH3¿]HU\
Moderna), en particular
de AstraZeneca. La aparición de nuevos casos en
China, donde la enfermedad había sido prácticamente erradicada, provo-

có cierres en las ciudades
de Nankín y en el norte de
la capital, Pekín, y obligó a la población a realizarse pruebas masivas en
esas ciudades y también
en Wuhan, donde surgió
originalmente la enfermedad. En Hong Kong,
donde sobran vacunas,
pero la gente no quie-

re vacunarse (sólo lo ha
hecho el 36%), se establecerá la obligatoriedad
de hacerlo.
No se trata de volver a
cerrar drásticamente ni la
economía ni la vida social,
pero ante el incremento de
contagios, un 562% más
que hace dos meses, debería haber alguna perspectiva clara de hacia dónde
se quiere ir, qué medidas
se aconseja tomar, cómo
se regresará a clases o al
trabajo presencial, con
qué medidas de prevención. Nada de eso estamos
viendo.
Para colmo, como ya
lo habían adelantado
muchos especialistas, el
equipo de Salud ha manejado mal o dolosamente
las cifras de la pandemia:
R¿FLDOPHQWHWHQtDPRVDO
lunes pasado, dos millones 861 mil contagiados
y 241 mil 279 fallecidos.
Pero el Inegi informó esta
semana que sólo en 2020
murieron por covid 201
mil personas, no las 149
mil que reportó el gobierno federal y, con esas estimaciones, creen que los
fallecimientos por la pandemia deben sumar, a
estas fechas, por lo menos
unos 325 mil. Esas son
cifras de una institución
pública como el Inegi. Hay
estudios privados que elevan ese número a más del
medio millón de fallecidos
y quintuplican el número
de contagiados.
La vacunación también
se desarrolla en la oscuridad. Consecuencia de
los 20 millones de vacunas que se tienen, pero no
se aplican, el porcentaje
de la población vacunada
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es bajo comparado incluso con otros países de la
región, como Uruguay,
Chile, Argentina, República Dominicana, Ecuador,
Brasil, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Las vacunas se han conseguido,
pero por alguna extraña
razón no se administran
con rapidez. Mucho menos
existe claridad sobre si se
debe comprar más vacunas para una tercera dosis,
y a quiénes y en qué condiciones se aplicarían.
No hay respuestas de
la Secretaría de Salud,
mucho menos de LópezGatell y tampoco, a esta
altura de las cosas, nadie
quiere reemplazarlo,
mucho menos cuando el
presidente López Obradorya ha declarado que no
permitirá un nuevo cierre
económico y que, “llueva,
truene o relampaguee”, se
regresará a clases presenFLDOHVD¿QGHPHV(QEXHna medida tiene razón: no
se puede volver a cerrar la
economía y se debe regresar a clases, pero en este
año y medio de pandemia
las autoridades de salud
no han podido explicar de
qué forma y con qué medidas de prevención se puede y debe hacerlo.
EL PLACER DE LEER
Ocurrió la semana pasada,Marx Arriaga, el historiador que quiere reescribir desde los textos del
libro gratuito la historia de
México en una perspectiva
4T, dijo en una conferencia pletórica de sinsentidos que “leer por goce era
un acto de consumo capitalista”. Una vez más, ideologicismo basura en estado puro. Dos días después
negó haberlo dicho, pero
ahí están las grabaciones.
Fuera de su cercanía con
la familia presidencial, es
incomprensible que Arriaga siga detentando la posición privilegiada que hoy
ocupa.
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NUDO GORDIANO

“

   

Creo que deber ía renunciar.
Entiendo que la
legislatura puede
decidir acusarlo en un
juicio político. No lo sé
a ciencia cierta…”, dijo el
presidente. Duro, directo y tajante. Lo expresó contra un miembro
de su propio partido
sobre el que recae una
pesada sombra formada por acusaciones de
acoso sexual.
Desde luego que
estas palabras no se
escucharon en México, o sí, pero como parte de la cobertura de
notas internacionales.
Las dijo Joe Biden, se
refería a Andrew Cuomo, el gobernador de
Nueva York que tuvo
un martes negro: una
investigación lo encontró responsable de lanzarse sobre empleadas
y ex empleadas estatales actuales, así como
de acosar a varias mujeres de fuera del gobierno que encabeza.
/D¿VFDOJHQHUDOGHO
estado, Letitia James,
D¿UPyTXH&XRPRKL]R
“tocamientos no deseados y no consensuales”, así como comentarios de naturaleza
sexual “sugerente”, lo
que generó un “ambiente de trabajo hostil para
las mujeres”. Remató:
“Esta investigación ha
revelado una conducta
que corroe la estructura
y el carácter de nuestro
gobierno estatal y arroja luz sobre la injusticia que puede estar
presente en el nivel
más alto del gobierno…”. Andrew Cuomo tiene los días contados como personaje
político. Biden fue claro en lo que esperaba

de él. Sin el visto bueno
de la Casa Blanca, ¿qué
futuro le espera?
De este lado, en nuestra arena política, tenemos el caso de Saúl
Huerta, acusado de
abuso sexual de menores.
A diferencia de lo
ocurrido en Nueva
York, donde se ordenó una investigación,
aquí la respuesta de
integrantes de su bancada ha ido escalando,
pasó del “no me puedo
meter… lo hizo en su
vida personal” al “ya no
hay pretextos para no ir
por desafueros…”,Ignacio Mier dixit.
Y el asunto es justo
ese, que ni por la gravedad de las acusaciones el
legislativo puso el tema
como una prioridad.
Apenas este martes
por la tarde los diputados se pusieron de
acuerdo para un segundo periodo extraordinario en el que esperan, ahora sí, destrabar
el proceso de desafuero
\¿QDOPHQWHGHWHQHUDO
legislador poblano que
ya fue aprehendido hace
104 días, pero que fue
liberado de inmediato
por el fuero constitucional que lo protege. Más
de tres meses y en el
Congreso no han logrado resolver su estatus y
ponerlo a disposición de
las autoridades.
A leja nd ro E nc inasreclamó hace un par
de días a Ricardo Monreal, hábil cuando se
trata del manejo de
tiempos políticos, que
el asunto Huerta esté
detenido. El líder morenista en el Senado argumentó en esta ocasión
que se trataba de tiempo legislativo.

TÓMELO CON CALMA
   



 

· La variante Delta, hacia arriba.
· Mexicanos hacen ridículo en Olimpiadas.
· Jóvenes pese a vacuna deben continuar restricciones.

E

l avance de la variante Delta del Coronavirus amenaza los
adelantos que ya se
tenían con la vacunación
para aliviar la pandemia
de Covid-19.
De tal forma la tercera
ola de contagios va hacia
arriba llevando a la saturación de hospitales en
varios estados de la República Mexicana, 44 de los
cuales se ubican en la Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León,
Guerrero y Oaxaca, según
información de la Secretaría de Salud.
Por lo anterior, varios
estados no podrán regresar a las aulas, mientras
no existan las condiciones.
Tan sólo por citar un ejemplo, la Escuela de Medicina de Harvard con información actualizada afirma que los niños pueden
desarrollar Covid, aunque muchos de ellos pue-

den no presentar los síntomas más severos, si puede ocurrir.
En estos meses de pandemia se han registrado en el mundo casos de
niños que desarrollaron
un síndrome inflamatorio similar a la enfermedad de Kawasaki, cuyos
VtQWRPDVLQFOX\HQ¿HEUH
dolor abdominal, diarrea
y erupciones cutáneas. Lo
mejor es continuar con
el aprendizaje en línea, y
velar por el bienestar de
nuestro niños.
Tómelo con interés.- Hemos constatado
que la delegación mexicana ha hecho el ridículo en
las Olimpiadas de Tokio,
pese a los recursos extraordinarios que les otorgó la
presente administración.
Recordemos por un
lado que con los recursos de la venta de la mansión de Zhenli Ye Gon, que

ascendieron a 102 millones de pesos, se crearon
incentivos para deportistas, quienes no han dado
una respuesta de nivel, y
por el otro, la administración de Ana Gabriela Guevara se ha caracterizado
por el desvío de recursos,
adjudicaciones directas, y
en general malas prácticas
administrativas, al frente
de la Comisión Nacional
del Deporte (Conade).
Tómelo con importancia.- Pese a que los
jóvenes mayores de 18
años han mostrado entusiasmo por recibir la vacuna de Covid-19 para terminar el confinamiento,
y tratar de retomar actividades, es evidente que
tendrán que continuar las
restricciones y hábitos de
sanidad. Toda vez que en la
actualidad el 60 por ciento
de los pacientes intubados,
tienen entre 20 y 38 años

de edad, y muchos de ellos
ya habían recibido una o
dos dosis de vacunación.
Así las cosas, nos queda a todos aguardar a que
la pandemia amaine, que
haya un mayor número de
población vacunada, continuar en lo posible con
el confinamiento, el uso
del cubrebocas, el lavado
continuo de manos y el gel
antibacterial.
Twitter:
@Fernando_MoraG
Facebook: Fernando
Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por
la Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del
Colegio Nacional de
Licenciados en
Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora
Gómez por la Libertad de
Expresión.
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Exigen servicio
de recolección
de desechos

FOTO: CORTESÍA

ALFREDO LUIS RUIZ

ɽSegún vecinos, abrirán la zona hasta nuevo aviso.

NADIE ACUDE POR TEMOR AL COVID-19

MATÍAS ROMERO,
OAX.- De acuerdo con
pobladores de Matías
Romero, el municipio se
ha convertido en un lugar
insalubre, gracias a la
inoperatividad del actual
gobierno municipal que no
se preocupa por los habitantes, quienes tienen que
tolerar al mismo tiempo
basureros clandestinos.
Los colonos detallaron
que desde hace meses tienen que sacar los desechos
a la calle, ya que los carros
recolectores no han pasado desde hace tiempo, por

ello exigieron a las autoridades municipales que
cumplan con el servicio.
De acuerdo con la
denuncia de los vecinos,
señalaron que debido al
incremento de basura, el
olor nauseabundo invade
las principales calles y avenidas de la ciudad ferrocarrilera.
En tanto, los ciudadanos se quejaron que han
HQYLDGRR¿FLRVDODVDXWRridades municipales para
resolver el problema, contrario a ello tienen que
quemar la basura, lo cual
implica poner en riesgo las
casas aledañas.

DESIERTO, MIRADOR
DE PLAYA ABIERTA
Debido a la pandemia, se impidió el ingreso
a deportistas
que arribaban a
ejercitarse en el
lugar
ALFREDO LUIS RUIZ

S

A L I NA C RU Z ,
OAX.- El Mirador
de Playa Abierta fue
habilitado en el trienio del extinto Emmanuel
Roberto Toledo Medina, posteriormente fue

la señora Edith Escobar
Camacho, quien otorgó el
permiso para que los visitantes acudieran a pasar
un momento agradable.
En la administración
municipal de Rosa Nidia
Villalobos González, el
Mirador tuvo otra imagen, pues la ahora Directora del Registro Civil,
invirtió varios millones
de pesos para ofrecer una
mejor opción al turismo
nacional y extranjero.
Sin embargo, es la actual
administración que con
una importante inversión
del gobierno de la república, esta zona cambiará
radicalmente su imagen.

Desafortunadamente deportistas que todas
las mañanas visitaban
la zona, dejaron de asistir tras el llamado de las
autoridades de no frecuenWDUHQHOOXJDUD¿QGHHYLtar contagios de Coronavirus, por lo cual ahora luce
desolado y sin visitantes.
Durante un recorrido en el Mirador de Playa Abierta, se pudo observar el abandono en el que
se encuentra.
Recientemente el Comité de Vecinos de las Colonias San Juan y Miramar,
pidieron a las autoridades
municipales poner mayor
vigilancia en un horario

de 16:00 horas a las hasta las primeras horas de
la mañana, por lo que las
vigilancias policiacas se
KDQLQWHQVL¿FDGR\KDVWD
nuevo aviso se reabrirá el
Mirador de Playa Abierta.
De acuerdo con los vecinos, se busca evitar que
turistas nacionales y extranjeros lleguen ese horario
sin las medidas sanitarias
correspondientes, ya que
temen ser contagiados por
el mortal virus de Covid-19.
1RREVWDQWHFRQ¿DURQ
en que esta pandemia pase
para que todos vuelvan a
disfrutar del majestuoso
mar y de las playas en su
máxima expresión.

ɽDesde hace varios meses la basura se deposita en la
calle.

ɽSe podría generar un foco de infección.
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Covid, más letal con
los recién nacidos
De acuerdo con
cifras de la Ssa,
cuatro de cada
diez niños,
niñas y adolescentes fallecidos a causa
del virus SARSCoV-2 tenían
un año de edad
o menos
EXCELSIOR

E

l virus SARS-CoV-2
ha sido más letal
entre los recién naciGRV&XDWURGHFDGD
diez (42%) niños, niñas y
adolescentes muertos por
Covid-19 tenían un año de
HGDGRPHQRV
De las 605 defunciones
ocurrida del 12 de abril de
2020 al 1 de agosto de 2021
entre menores de edad, 169
corresponden a bebés de
0 meses y 86 a niños de 12
PHVHV/RVDGROHVFHQWHVGH
16 y 17 años han sido otro
de los sectores más vulnerables a la muertes por el
nuevo coronavirus, con 41
y 54 muertes, respectivamente, lo que en conjunto
explica el 15% de los fallecimientos entre este grupo
DFDXVDGH&RYLG
Por edad, datos de la
6HFUHWDUtDGH6DOXGUH¿HUHQTXHHOHVGHFLU
322 niños y niñas muertos

FOTO: AGENCIAS

SOSTIENE TENDENCIA A LA ALZA

ɽEl gremio gasero pide a permisionarios, comisionistas y proveedores organizarse en su región.

Llaman gaseros a
bloqueo nacional

ɽEl Estado de México encabeza la lista mortal de infantes muertos por Covid seguido de Baja California y Puebla.
por Covid tenían entre 0 y
DxRV  HQWUH
12 y 17 mientras que 88
menores de edad, lo que
HTXLYDOHDOVHHQFRQWUDEDQHQWUHORV\DxRV
Campeche es la entidad que tiene la más baja
mortalidad por a causa de
covid-19 en niños, niñas y
adolescentes, al registrar
el deceso de un niño de un
DxRGHHGDG
En tanto, el Estado de
México con 93 defunciones encabeza la lista mortal de infantes muertos por
FRYLG/HVLJXH%DMD&DOLfornia con 44 y Puebla con
PXHUWHV1XHYR/HyQ\
la Ciudad de México regisWUDQIDOOHFLPLHQWRV
También han muerto 34
niños guanajuatenses y 31
oaxaqueños, 26 guerrerenVHV\YHUDFUX]DQRV
En el caso de los neoleoneses, la mortalidad entre el
grupo de 0 a 5 años de edad y
de 12 a 17 años prácticamen-

Defunciones del 12 de
abril de 2020 al 1 de
agosto de 2021

322

niños y niñas entre 0
y 5 años

88

entre los 6 y 11 años

185

entre 12 y 17

te es similar, con 19 y 18 falleFLPLHQWRVUHVSHFWLYDPHQWH
Lo mismo sucede en el caso
de los poblanos, donde se ha
registrado la muerte de 19
niños de 0 a 5 años de edad
\GHGHDDxRV
Según los datos de la
Secretaría de Salud, hasta el domingo pasado se
habían registrado 59 mil
127 casos de Covid-19 entre

niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a 124
contagios al día desde el
pasado 12 de abril, 5 cada
KRUDHQSURPHGLR
Deacuerdoconunreportes realizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas Niños y
Adolescentes (Sipinna), los
casos de Covid en niños,
niñas y adolescentes mantienen una sostenida tendencia a la alza en las últiPDVVHPDQDV
Los casos adicionales
positivos de SARS- CoV2 de la quinta semana de
julio, en el grupo de 0 a 5
años fueron 294, en el grupo de 6 a 11 años, 400 y el de
DDxRV3RUJUXpos de edad, los casos han
DXPHQWDGRHQHOJUXSRGHDDxRVHQHO
JUXSRGHDDxRV\
en el grupo de 12 a 17 años,
con respecto a la semana
DQWHULRU

El Consejo Directivo Gremio Gasero Nacional 1075
señaló que el domingo
se cambia de nuevo el
precio del gas, y que si no
se ajusta a una comisión
justa, llevarán a cabo al
bloqueo carretero
AGENCIAS
EN FRANCA rebeldía y a
pesar de los amagos presidenciales, permisionarios,
comisionistas y proveedores de gas LP convocaron a
un bloqueo nacional de las
principales carreteras, autopistasycasetasdecobropara
el próximo lunes 9 de agosto, en protesta por el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de
establecer un esquema de
precios tope para la venta
¿QDOGHOFRPEXVWLEOH
“Todos los permisionarios, comisionistas y trabajadores debemos estar
unidos contra el gobierno federal y sus empresas
aliadas que solo ven por
VXEHQH¿FLR(VWLHPSRGH
organizarnos, ya no hay
competencia, hay unión”,
se puede leer en un desplegado del Consejo Directivo Gremio Gasero Nacio-

QDO
La agrupación señaló que el domingo 8 de
agosto se cambia de nuevo el precio del gas, por lo
cual “si no se ajusta a una
comisión justa para quienes repartimos el gas”, se
convoca al bloqueo carretero en la República MexiFDQDHOGHDJRVWR
El gremio gasero pide a
permisionarios, comisionistas y proveedores organizarse en su región a través
de comités o consejos para
participar en esta protesta
nacional que dependerá del
cambio del precio del gas,
el próximo domingo 8 de
agosto cuando la CRE dará
a conocer el listado con los
precios máximos por kilo y
litro por región del país, y si
no se ajusta a una comisión
justa para quienes brindan
HOVHUYLFLR
Los gaseros argumentaron que estas acciones responden a su necesidad de
cuidar su patrimonio porque no hay condiciones de
precio que les permitan
tener un margen operativo, por lo que a este paro
podrían sumarse los estados de Tlaxcala, Veracruz,
Puebla e Hidalgo porque no
se puede vender un producWRSRUGHEDMRGHVXFRVWR
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Suplica OMS a países
ricos que cedan tercera
dosis a naciones pobres

A UN AÑO DE LA TRAGEDIA

Chocan manifestantes
y policías en Beirut

REUTERS

FOTO: AGENCIAS

Decenas tuvieron que
ser atendidas
este miércoles
mientras seis
más eran hospitalizadas
AFP

A

l menos seis personas fueron hospitalizadas y decenas tuvieron que
ser atendidas este miércoles cerca del Parlamento libanés, al margen de
unos enfrentamientos
entre las fuerzas de seguridad y cientos de manifestantes que conmemoraban el primer aniversario de la explosión en el
puerto de Beirut, dijo la
Cruz Roja.
Mientras que miles de
personas se concentraban
cerca del puerto, centenares
se congregaron en las inmediaciones del Parlamento,
cuya alambrada trataron

ɽMiles de libaneses se reunieron en la zona del puerto para reclamar justicia.
de cruzar algunos.
Algunos manifestantes
arrojaron piedras contra
las fuerzas de seguridad,
que respondieron con
gas lacrimógeno y usando cañones de agua para
dispersar la protesta.
Hubo agentes que golpearon a manifestantes
con sus porras.
Los enfrentamientos
dejaron decenas de heridos, seis de los cuales
tuvieron que ser hospitalizados, señaló la Cruz Roja.
A unos centenares de
metros de allí, se cele-

bró una misa, cerca del
puerto, en homenaje a
las víctimas de la enorme explosión que arrasó
barrios enteros de la capital libanesa el 4 de agosto
de 2020.
Miles de libaneses se
reunieron en la zona del
puerto para conmemorar
el primer aniversario de
la tragedia, pero también
para reclamar justicia.
Un año después, ningún responsable ha rendido cuentas. Se abrió una
investigación local, pero
esta todavía no ha con-
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ducido a ningún arresto importante ni tampoco ha apuntado hacia ningún eventual culpable, en
tanto los políticos han
sido acusados de obstruir
la justicia.
La explosión dejó 214
muertos y más de 6.500
heridos, y estuvo causada
por centenares de toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas desde hacía años
en un local en ruinas, “sin
ninguna medida de protección”, según reconoció
el propio gobierno.

EL JEFE de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) pidió este miércoles una moratoria de las
dosis de refuerzo de la
vacuna contra el covid-19
para ponerlas a disposición de los países que solo
inmunizaron a una pequeña parte de su población.
“Necesitamos cambiar las cosas urgentemente para que la mayoría de vacunas dejen
de ir a los países ricos
y vayan a los países
pobres”, declaró Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
C on sider ó que la
moratoria tendría que
durar “al menos hasta
¿QDOHVGHVHSWLHPEUH´
El jefe de la agencia de la ONU denuncia desde hace meses
la desigualdad que ha
hecho que se haya aplicado una dosis de vacuna cada 100 personas en
los países pobres hayan
recibido una dosis de
vacuna y casi 100 dosis
en los países ricos.
A lemania e Israel
anunciaron campañas
para una tercera dosis
destinada a las personas
de mayor riesgo.

Desigualdad
en aumento
E n m a y o Te d r o s
había lanzado un desafío: vacunar 10% de la
población en todos los
países del mundo.
Para lograrlo, necesitamos la cooperación
de todos, en particular
del puñado de países y
empresas que controlan la producción mundial de vacunas”, enfatizó Tedros.
Entre otras cosas,
instó a los grupos farmacéuticos a que promovieran el sistema Covax,
una iniciativa internacional que se había establecido para luchar justamente contra la desigualdad en la inmunización y para ayudar a
92 países pobres
Por e l mome nt o,
Covax sólo ha podido
distribuir una pequeña fracción de lo inicialmente previsto.
De los 4 mil millones
de dosis que se inyectan en todo el mundo,
80% se ha destinado a
países de ingresos altos
y medianos, mientras
que en ellos vive menos
del 50% de la población
mundial.

AP
CIENTOS DE pobladores
cerca de una zona boscosa al norte de Atenas, Grecia, huyeron de sus hogares
cuando un incendio se acercaba a las zonas residenciales y el país sufre la peor ola
de calor en décadas.

Las llamas lanzaron
humo sobre la capital y
provocaron evacuaciones
cerca de Tatoi, 20 kilómetros al norte de Atenas.
Muchos habitantes partieron en autos y motos hacia
la capital.
Es un incendio grande que requerirá mucho

esfuerzo para controlarlo”,
dijo el gobernador regional
de Atenas, George Patoulis, a la televisora estatal
ERT.
Al menos cuatro aviones hidrantes combatían
las llamas cerca de Atenas.
L a s t e mp e r at u r a s
alcanzaron los 42 grados

centígrados en partes de la
capital griega. Las autoridades griegas describieron
la ola de calor como la más
intensa en más de 30 años.
El calor extremo afectó
la red eléctrica nacional y
provocó incendios cerca de
Atenas y otros lugares en el
sur de Grecia.

FOTO: AGENCIAS

Miles huyen ante avance del fuego en Grecia

ɽLas temperaturas alcanzaron los 42 grados centígrados en partes de la capital griega.
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DE ACTRIZ A POLÉMICA DUQUESA

Cumple Meghan Markle 40 años
Para celebrar su cumpleaños,
la duquesa de Sussex propuso
una iniciativa para ayudar a
las mujeres que vuelven al trabajo después de la pandemia
AGENCIAS

M

eghan Markle
está celebrando su cumpleaños número cuarenta, y para marcar la
ocasión compartió un
video en el que la vemos
por primera vez desde el
nacimiento de su hija. En
el clip, la duquesa de Sussex hace una videollamada con la comediante
estadounidense, Melissa McCarthy, para contarle sobre la propuesta
‘40x40’.
Meghan Markle celebra su vida con esta iniciativa que busca alentar a cuarenta personas a
dedicar 40 minutos de su
tiempo para ayudar con
sus conocimientos a las
mujeres que están volviendo al trabajo después
de la pandemia mundial.
El video de un minuto
también incluye una aparición sorpresa del príncipe Harry.

Compartido de manera oficial a través del
sitio web de Archewell,
ODIXQGDFLyQVLQ¿QHVGH
lucro creada por Meghan
Markle y el príncipe
Harry, vemos en el video
a la madre de Archie enlazarse en una videollamada con Melissa McCarthy, quien cuestiona a la
actriz sobre cómo celebrara este cumpleaños.
También, en una escena de fondo vemos al
príncipe Harry a través
de la ventana en el jardín
mostrando sus habilidades de malabarismo, algo
que provoca la risa de
McCarthy. Además entre
tomas alcanzamos a ver
a Lilibet Diana, quien
nació el 4 de junio, en el
centro del marco de fotos
de tres pliegues sobre el
escritorio de la royal.
El v ideo t a mbién
incluyó a la comediante luciendo un segundo estilismo estampado
con inspiración renacen-

tista. Mientras McCarthy sugiere un reencuentro con el cast de Suits,
Meghan Markle, responde con su propuesta bené¿FDSDUDSDVDUHVWHDQL
versario de su vida:
µ$OUHÀH[LRQDUVREUHPL
cumpleaños 40 y las cosas
por las que estoy agradecida me sorprende que el
tiempo esté entre nuestros dones más grandes y esenciales: tiempo
con nuestros seres queridos, tiempo haciendo las
cosas que amamos, tiempo dedicado a aprender,
reír, crecer. El tiempo
sagrado que tenemos en
esta tierra’, escribió.
Aprovechó la oportunidad para recordar que
después de la pandemia
del Covid-19, las mujeres están regresando a la
fuerza laboral, y la tutoría es una de las maneras de ayudarlas a recuSHUDUODFRQ¿DQ]D\YROYHU
a reconstruir su fortaleza económica. De ahí que
Meghan Markle le pidiera a 40 amigas, todas activistas, atletas, artistas y
líderes mundiales a
que se sumen a
este programa de mentirías.

ɽEsta es la
primera vez
en que se ve
a Meghan
Markle desde
el nacimiento
de su hija.
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ɽEl servicio se presta al 50%.

Ciudadanos y
prestadores de
servicios piden
que la orde
sea pareja
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO OA X ACA .
-Debido a la emergencia sanitaria que
estamos viviendo, y para
tratar de frenar el contagio
de la Covid-19, el municipio de Santa María Colotepec, decidió cerrar las
playas de ese municipio de
manera temporal.
Ante las medidas sanitarias tomadas, la capitanía de puerto en esta ciudad también hizo lo propio, decidió por medio de
una circular con número 11/2021 la suspensión temporal del servicio náutico a terceros en la
Bahía Principal de Puerto
Escondido.
En dicho comunica-

ɽSe busca evitar contagios de Covid -19.

BAHÍA PRINCIPAL, EN LA MIRA

Inconformidad con capitanía
de puerto tras cierre de playas
do, la capitanía de puerto a cargo del Capitán de
navío del cuerpo general del estado mayor Félix
Ayala Crespo, hace saber a
los prestadores del servicio
de turismo náutico a terceros en la Bahía Principal
de esta ciudad la suspensión temporal de este servicio del 01 al 15 de agosto, como medida preventiva para evitar los contagios de la Covid -19.
Por lo anterior, trascendió que los prestadores de
servicio de turismo náutico no están del todo conformes con la decisión del
capitán de puerto, pues
se sabe que los que pres-

tan este tipo de servicios
no pueden hacer uso de la
Bahía Principal.
No obstante, los prestadores de servicio de Puerto Angelito sí lo pueden
hacer, por lo que piden de
manera formal al capitán
de puerto que si va a cerrar
la Bahía Principal, por lo
menos les deje varar en la
playa Puerto Angelito los
días que dure la suspensión temporal, pero que
hasta ayer no cuentan con
ninguna respuesta.
Ante las decisiones que
ha tomado el capitán de
puerto de cerrar unas playas sí y otras no, los ciudadanos ahora se pre-

guntan si la capitanía de
puerto de Puerto Escondido es municipal o sigue
perteneciendo al gobierno federal.
Finalmente de último
momento trascendió que
ante la inconformidad de
la ciudadanía y del gremio
de prestadores de servicios
turísticos náuticos, el capitán de puerto concedió el
permiso de seguir haciendo uso de la Bahía Principal, aunque en atención a
las disposiciones sanitarias a nivel federal, sólo lo
podrán prestar el servicio
náutico al 50% por ciento de la capacidad de las
embarcaciones.

ɽDocumento emitido.
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El objetivo es
implementar
medidas en la
conservación
de los
animales
silvestres
SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ

HAY PREOCUPACIÓN

Alertan de proliferación de
felinos en Sierra Sur y Costa
FOTO: AGENCIAS

S

AN MATEO PIÑAS.Autoridades municipales de los límites
de la Costa y la Sierra
Sur, piden la intervención
de las instancias federales en materia del medio
ambiente para implementar medidas en la conservación de felinos que se
avistan en la zona.
Esto, después de que
se difundiera por redes
sociales de que un jaguar
murió envenenado por
habitantes de San Mateo
Piñas, debido a que causaba daños al ganado de
la zona.
No obstante, se precisó que la muerte del ani-

ɽLa especie ronda las zonas habitadas.
mal se registró en el Cerro
León, localidad que per-

imparcialoaxaca.mx/costa
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tenece a San Marcial Ozolotepec, municipio de la
Sierra Sur y que colinda
con Piñas.
Ante esto, el edil de
San Mateo, Tomás Victorio García, expresó que
son respetuosos de la vida
animal, sin embargo, hay
riesgo por la presencia de
algunos animales carnívoros en la zona.
El presidente municipal comentó que desde inicios del año giraron un oficio solicitando el auxilio de la Secre-

taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) en Oaxaca
para implementar medidas ante lo que consideran, gran reproducción en
los últimos años de estos
ejemplares.
“Antes no salían de la
selva, hoy se les avista
cada vez más cerca de la
zona habitada e incluso los
pastores escuchan el rugir
de los animales”, señaló.
En la zona se está
recuperando la especie,
pero ante la cercanía de

las viviendas, representan temor y requieren
de la intervención de las
dependencias, como la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(Profepa).
Cabe destacar que las
zonas de mayor preocupación son Cerro León,
el Rancho, El Pavo y Llano Chilar, que está en este
territorio de colindancia,
por la presencia evidente de jaguares, zorros y
jabalíes.
Los animales tienen

Antes no salían de la
selva, hoy se les avista cada vez más cerca
de la zona habitada”
Tomás Victorio García
Edil de San Mateo Piñas

necesidad de alimento,
situación que los ha llevado a constantes ataques al
ganado, especies domésticas y cultivos, reportó.
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YURIDIA, VÍCTIMA
DE LA DELINCUENCIA
La delincuencia no parece tener
tregua y tampoco descarta a personas
famosas, lamentablemente, Yuridia
fue víctima de robo, algo que
la cantante dio a conocer a sus
seguidores en Instagram, además,
hizo un llamado a los ladrones para
que le regresen sus documentos de
suma importancia.
Agregó que los hechos se registraron
en la plaza comercial de Perisur en la
Ciudad de México.

HORÓSCOPOS

ARIES
Descubrirás que un proyecto fue en vano,
pero no te atormentes, saldrás avante.
TAURO
Procura compartir gustos y tendencias con tu pareja,
hazla partícipe de tu vida.
GÉMINIS
Las despedidas son parte de la vida. No puedes vivir del
ocio y diversión.
CÁNCER
Entenderás las consecuencias de ciertos errores que has
cometido en tu trabajo.
LEO
No juegues con los sentimientos de las personas. Si no
hay más amor dilo.
VIRGO
Recurre a la ayuda laboral de tus compañeros para
terminar algunas actividades.
LIBRA
La convivencia representa un reto para cualquier pareja,
no te desesperes.
ESCORPIÓN
Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás
a manejar tus pleitos.
SAGITARIO
Los excesos de cualquier tipo resultarán seguramente
perjudiciales, no abuses.
CAPRICORNIO
El choque con ciertos pares laborales será inevitable
durante la jornada de hoy.
ACUARIO
Estos días han traído a tu puerta la oportunidad de
amores, date una oportunidad.
PISCIS
Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate,
mañana puede ser tarde.
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3814
CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

CENTENAS

02637 c 1,600.00

00054
00154
00170
00229
00254
00339
00354
00454
00554

t
t
.
.
t
.
t
t
t

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

02638 c 1,600.00

03054
02639 c 1,600.00 03154
02640 c 1,600.00 03254
02641 c 1,600.00 03354
02642 c 1,600.00 03454
02643 c 1,600.00 03475
02644 c 1,600.00 03523
02645 c 1,600.00 03554
03654
02646 c 1,600.00

00618

02647 c 1,600.00

$25,000.00

02648 c 1,600.00

00654
00683
00754
00783
00820
00854
00954

t
.
t
.
.
t
t

02649
2,000.00 02650
3,000.00 02651
1,200.00 02652
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

01054
01154
01254
01275
01354

t
t
t
.
t

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

01419

$25,000.00
01454
01554
01654
01738
01754
01813
01837
01854
01913
01954

t
t
t
.
t
.
.
t
.
t

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

2 MIL
02032
02054
02105
02154
02254
02280
02300
02354

.
t
.
t
t
.
.
t

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

02357

$8,000.00
02421 . 3,000.00
02454 t 1,200.00
02469 . 3,000.00
02544 . 3,000.00
02548 . 3,000.00
02554 t 1,200.00
02558 . 3,000.00
02585 . 3,000.00

t
t
t
t
t
.
.
t
t

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

03693
$8,000.00

Por terminación a
c 1 ,600.00 l a s
4
últimas
del
c 1,600.00 c i f r a s
Segundo Premio.
c 1,600.00
03754 t 1,200.00
c 1,600.00
03854 t 1,200.00
03954 t 1,200.00

02653
$20,000.00

1 MIL

NUMEROS - PREMIOS
3 MIL

02654

7

MILLONES DE
PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agencia Expendedora
en
Tampico,
Tamps. Las Series
2 y 3, fueron dispuestas para su
venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.

02655
$20,000.00
02656 c 1,600.00
02657 c 1,600.00
02658 c 1,600.00
02659 c 1,600.00
02660 c 1,600.00
02661 c 1,600.00
02662 c 1,600.00
02663 c 1,600.00
02664 c 1,600.00
02665 c 1,600.00
02666 c 1,600.00
02667 c 1,600.00
02668 c 1,600.00
02669 c 1,600.00

02670 c 1,600.00
02601 c 1,600.00
02602 c 1,600.00 02671 c 1,600.00
02672
c 1,600.00
02603 c 1,600.00
02604 c 1,600.00 02673 c 1,600.00
02605 c 1,600.00 02674 c 1,600.00
02606 c 1,600.00 02675 c 1,600.00
02607 c 1,600.00 02676 c 1,600.00
02608 c 1,600.00 02677 c 1,600.00
02609 c 1,600.00 02678 c 1,600.00
02610 c 1,600.00 02679 c 1,600.00
02611 c 1,600.00 02680 c 1,600.00
02612 c 1,600.00 02681 c 1,600.00
02613 c 1,600.00 02682 c 1,600.00

4 MIL
04045
04054
04087
04154
04244
04254
04329
04354
04454
04554
04561
04579
04622
04654
04742
04754
04854
04922
04954

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

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

5 MIL
05054
05069
05154
05254
05354
05454
05554
05654
05676
05754
05770
05854
05954

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

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

6 MIL

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

8 MIL
08013
08054
08061
08154
08254
08278
08328
08354
08454
08524
08536
08554
08654
08754
08776

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

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

$8,000.00

$25,000.00
9 MIL

09007
09054
09093
09136
09154
09254
09340
09354
09405
09430
09454
09554
09654
09672
09754
09854
09889
09903
09946
09954
09982

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

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

06081
80

06487

06577

$8,000.00

06607 . 3,000.00
02620 c 1,600.00 02689 c 1,600.00
06637 . 3,000.00
02621 c 1,600.00 02690 c 1,600.00 06654 . 3,000.00
02622 c 1,600.00 02691 c 1,600.00 06654 t 2,000.00
02623 c 1,600.00 02692 c 1,600.00 06754 t 1,200.00
02624 c 1,600.00 02693 c 1,600.00 06854 t 1,200.00
02625 c 1,600.00 02694 c 1,600.00 06954 t 1,200.00
02626 c 1,600.00 02695 c 1,600.00 06971 . 3,000.00
02627 c 1,600.00 02696 c 1,600.00
7 MIL
02628 c 1,600.00 02697 c 1,600.00
07054 t 1,200.00
02629 c 1,600.00 02698 c 1,600.00
07093 . 3,000.00
02630 c 1,600.00 02699 c 1,600.00
07154 t 1,200.00
02631 c 1,600.00 02700 c 1,600.00 07254 t 1,200.00
02632 c 1,600.00 02754 t 1,200.00 07345 . 3,000.00
02633 c 1,600.00 02846 . 3,000.00 07354 t 1,200.00
02634 c 1,600.00 02854 t 1,200.00 07450 . 3,000.00
02635 c 1,600.00 02933 . 3,000.00 07454 t 1,200.00
02636 c 1,600.00 02954 t 1,200.00 07554 t 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS
12254
12354
12356
12423
12454
12554
12557

11054
11154
11254
11354
11454
11554
11580
11654
11700
11754
11763

t
t
t
t
t
t
.
t
.
t
.

t
t
.
.
t
t
.

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

12654
$12,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.
12754 t 1,200.00

12816

$8,000.00
12854 t 1,200.00
12904 . 3,000.00
12954 t 1,200.00

13 MIL

13054
13154
08787
13181
13254
13294
08854 t 1,200.00
13311
08934
13354
13454
13554
08954 t 1,200.00 13654
08955 . 3,000.00 13657

06034 . 3,000.00 10054 t 1,200.00
06054 t 1,200.00 10060 . 3,000.00
10113 . 3,000.00
10154 t 1,200.00
10200 . 3,000.00
10254 t 1,200.00
MIL PESOS 10312 . 3,000.00
10354 t 1,200.00
06154 t 1,200.00
10393 . 3,000.00
06164 . 3,000.00
10454 t 1,200.00
06183 . 3,000.00
10554 t 1,200.00
06198 . 3,000.00
10654 t 2,000.00
06210 . 3,000.00
10682 . 3,000.00
06254 t 1,200.00
10754 t 1,200.00
06272 . 3,000.00
10854 t 1,200.00
06337 . 3,000.00
10927 . 3,000.00
06354 t 1,200.00
10954 t 1,200.00
06369 . 3,000.00
11 MIL
06454 t 1,200.00

$40,000.00

M

t
t
.
t
.
t

10 MIL

02614 c 1,600.00 02683 c 1,600. 00
02615 c 1,600.00 02684 c 1,600.00
02616 c 1,600.00 02685 c 1,600.00 06554 t 1,200.00
02617 c 1,600.00 02686 c 1,600.00
02618 c 1,600.00 02687 c 1,600.00
02619 c 1,600.00 02688 c 1,600.00

NUMEROS - PREMIOS
07654
07754
07810
07854
07886
07954

t
t
.
t
.
.
t
t
t
t
.

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

NUMEROS - PREMIOS
17 MIL
17027
17054
17107
17154
17254
17304
17318
17354
17454
17522
17554
17614
17654
17658
17661
17669
17681
17709
17754
17763
17792
17854
17954

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

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

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

25454
21 MIL
21054 t 1,200.00 25554
25654
21154 t 1,200.00
25727
21254 t 1,200.00
25754
21354 t 1,200.00
25838
21454 t 1,200.00
25854
21464 . 3,000.00
25909
21554 t 1,200.00
25954
21654 t 2,000.00

t
t
t
.
t
.
t
.
t

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

$25,000.00
22082 . 3,000.00

26251
80

22129 . 3,000.00

MIL PESOS

22054 t 1,200.00

22154 t 1,200.00 26254 t 1,200.00
22254 t 1,200.00 26354 t 1,200.00
22309 . 3,000.00 26451 . 3,000.00
22354 t 1,200.00 26454 t 1,200.00
18054 t 1,200.00
22454 t 1,200.00
26549
18115 . 3,000.00
22554
t 1,200.00
18154 t 1,200.00
18227 . 3,000.00 22613 . 3,000.00
26554 t 1,200.00
22654
18249 . 3,000.00
26654 t 2,000.00
18254 t 1,200.00 $12,000.00
Por terminación a 26754 t 1,200.00
18309
.
3,000.00
13693
las
4
ú l t i m a s 26854 . 3,000.00
18354 t 1,200.00 c i f r a s d e l P r i m e r
$8,000.00
26854 t 1,200.00
Premio.
Por terminación a
18361
26907 . 3,000.00
las
4
últimas
cifras
del
26954 t 1,200.00
Segundo Premio.

18 MIL

$8,000.00

$25,000.00

13754
13801
13854
13954

t
.
t
t

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

14 MIL
14054
14087
14154
14169
14254
14260
14354
14423
14432
14454
14499
14504
14554
14654
14754
14789
14854
14943
14954

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

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

15 MIL
15011
15054
15154
15161
15178
15184
15237
15254
15354
15431
15454
15554
15654
15754
15854
15954
15980

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

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

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
16 MIL
2,000.00
3,000.00 16001 . 3,000.00
1,200.00 16054 t 1,200.00
3,000.00 16118 . 3,000.00
16154 t 1,200.00
11766
16221 . 3,000.00
16254 t 1,200.00
16306 . 3,000.00
11854 t 1,200.00
16354 t 1,200.00
11906 . 3,000.00
16363 . 3,000.00
11934 . 3,000.00
16454 t 1,200.00
11954 t 1,200.00
16498 . 3,000.00
11961
16554 t 1,200.00
16654 t 2,000.00
16703 . 3,000.00
12 MIL
16735 . 3,000.00
12054 t 1,200.00 16754 t 1,200.00
12076 . 3,000.00 16854 t 1,200.00
12154 t 1,200.00 16954 t 1,200.00

$40,000.00

$8,000.00

18454
18534
18554
18618
18654
18754
18764
18794
18854
18954
18963

t
.
t
.
t
t
.
.
t
t
.

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

19 MIL
19054
19105
19128
19154
19198
19204
19220
19240
19254
19354
19372
19454
19536
19554
19569
19574
19627
19654
19754
19789
19854
19954

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

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

22718
80

MIL PESOS
22754
22854
22954
22991

27 MIL
27054 t 1,200.00

27065

$8,000.00

t
t
t
.

1,200.00
1,200.00 27150 . 3,000.00
1,200.00 27154 t 1,200.00
3,000.00 27254 t 1,200.00
27307 . 3,000.00
23 MIL
23026 . 3,000.00 27324 . 3,000.00
23035 . 3,000.00 27354 t 1,200.00
23054 t 1,200.00 27453 . 3,000.00
23084 . 3,000.00 27454 t 1,200.00
23154 t 1,200.00 27554 t 1,200.00
23221 . 3,000.00 27611 . 3,000.00
23239 . 3,000.00 27654 t 2,000.00
23254 t 1,200.00 27711 . 3,000.00
23354 t 1,200.00 27754 t 1,200.00
23442 . 3,000.00 27827 . 3,000.00
23454 t 1,200.00 27839 . 3,000.00
23488 . 3,000.00 27854 t 1,200.00
23541 . 3,000.00 27954 t 1,200.00

23554 t 1,200.00
28 MIL
23636 . 3,000.00
28033 . 3,000.00
23654 t 2,000.00
28054 t 1,200.00
23693
28070 . 3,000.00
$8,000.00
28154 t 1,200.00
Por terminación a
las
4
ú l t i m a s 28252 . 3,000.00
cifras
d e l 28254 t 1,200.00
Segundo Premio.
28351 . 3,000.00
23754 t 1,200.00 28354 t 1,200.00
23854 t 1,200.00 28454 t 1,200.00
23860 . 3,000.00 28507 . 3,000.00
23954 t 1,200.00 28554 t 1,200.00
28654 t 2,000.00
24 MIL
20 MIL
28754 t 1,200.00
20049 . 3,000.00 24015 . 3,000.00
28854 t 1,200.00
20054 t 1,200.00 24054 t 1,200.00
20134 . 3,000.00 24154 t 1,200.00 28954 t 1,200.00
20154 t 1,200.00 24245 . 3,000.00
29 MIL
20218 . 3,000.00 24254 t 1,200.00 29054 t 1,200.00
20254 t 1,200.00 24313 . 3,000.00 29057 . 3,000.00
20354 t 1,200.00 24354 t 1,200.00 29060 . 3,000.00
20454 t 1,200.00 24454 t 1,200.00 29115 . 3,000.00
20459 . 3,000.00 24554 t 1,200.00 29135 . 3,000.00
20510 . 3,000.00 24654 t 2,000.00 29154 t 1,200.00
20511 . 3,000.00 24700 . 3,000.00
29239
20554 t 1,200.00 24754 t 1,200.00
20563 . 3,000.00 24821 . 3,000.00
24854 t 1,200.00 29254 t 1,200.00
20588
24946 . 3,000.00 29354 t 1,200.00
24954 t 1,200.00 29454 t 1,200.00
20654 t 2,000.00 24957 . 3,000.00 29554 t 1,200.00

$8,000.00

$25,000.00
20668

$25,000.00
20731
20754
20834
20854
20866
20954

.
t
.
t
.
t

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

NUMEROS - PREMIOS
30 MIL

30054 t 1,200.00
30154 t 1,200.00
30254 t 1,200.00
30354 . 3,000.00
30354 t 1,200.00
30449 . 3,000.00
30454 t 1,200.00
30554 t 1,200.00
30627 . 3,000.00
26 MIL
21754 t 1,200.00
30654 t 2,000.00
21825 . 3,000.00 26026 . 3,000.00
30754 t 1,200.00
21854 t 1,200.00 26054 t 1,200.00
30854 t 1,200.00
26130
.
3,000.00
21954 t 1,200.00
30954 t 1,200.00
26154 t 1,200.00
22 MIL
31 MIL
26182 . 3,000.00
22018
26213 . 3,000.00 31051 . 3,000.00

25 MIL
25054
25154
25186
25232
25254
25260
25354
25377

t
t
.
.
t
.
t
.

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

29654 t 2,000.00
29693 . 3,000.00

29729

$40,000.00
29754
29854
29884
29954

t
t
.
t

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

c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
t 2,000.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

33694

$10,000.00

NUMEROS - PREMIOS
37654
37754
37854
37954

t
t
t
t

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

38 MIL

38054 t 1,200.00
38111 . 3,000.00
38154 t 1,200.00
38254 t 1,200.00
38262 . 3,000.00
38295 . 3,000.00
38354 t 1,200.00
38454 t 1,200.00
38554 t 1,200.00
38648 . 3,000.00
38654 t 2,000.00
34 MIL
38674 . 3,000.00
31054 t 1,200.00
34054 t 1,200.00 38754 t 1,200.00
31154 t 1,200.00
34059 . 3,000.00 38854 t 1,200.00
31155 . 3,000.00
34154 t 1,200.00
38954 t 1,200.00
31254 t 1,200.00
34254 t 1,200.00
31262 . 3,000.00
39 MIL
34354 t 1,200.00
31354 t 1,200.00
34454 t 1,200.00 39054 t 1,200.00
31454 t 1,200.00
34510 . 3,000.00 39132 . 3,000.00
31554 t 1,200.00
34554 . 3,000.00 39154 t 1,200.00
31594 . 3,000.00
34554 t 1,200.00 39254 t 1,200.00
31654 t 2,000.00
34654 t 2,000.00 39257 . 3,000.00
31658 . 3,000.00
34701 . 3,000.00 39309 . 3,000.00
31683 . 3,000.00
34754 t 1,200.00 39310 . 3,000.00
31730 . 3,000.00
34839 . 3,000.00 39354 t 1,200.00
31754 t 1,200.00
34854 t 1,200.00 39454 t 1,200.00
31784 . 3,000.00
34878 . 3,000.00 39525 . 3,000.00
31826 . 3,000.00
34920 . 3,000.00 39554 t 1,200.00
31854 t 1,200.00
34954 t 1,200.00 39654 t 2,000.00
31954 t 1,200.00
39735 . 3,000.00
35 MIL
39754 t 1,200.00
32 MIL
35011 . 3,000.00
39854 t 1,200.00
32054 t 1,200.00
35041 . 3,000.00
39855 . 3,000.00
32144 . 3,000.00
35054 t 1,200.00
39954 t 1,200.00
32154 t 1,200.00
35133 . 3,000.00
32254 t 1,200.00
40 MIL
35154 t 1,200.00
32275 . 3,000.00
35254 t 1,200.00 40039 . 3,000.00
32354 t 1,200.00
40054
t 1,200.00
35354 t 1,200.00
32454 t 1,200.00
35454 t 1,200.00 40126 . 3,000.00
32538 . 3,000.00
35486 . 3,000.00 40154 t 1,200.00
32554 t 1,200.00
35554 t 1,200.00 40214 . 3,000.00
32654
35654 t 2,000.00 40254 t 1,200.00
$12,000.00
35661 . 3,000.00 40354 t 1,200.00
Por terminación a
35715 . 3,000.00 40372 . 3,000.00
las
4
últimas
35739 . 3,000.00 40383 . 3,000.00
cifras del Primer
Premio.
35754 t 1,200.00 40386 . 3,000.00
35854 t 1,200.00 40454 t 1,200.00
35878 . 3,000.00 40551 . 3,000.00
35882 . 3,000.00 40554 t 1,200.00
35892 . 3,000.00 40610 . 3,000.00
35932 . 3,000.00 40640 . 3,000.00
MIL PESOS
35954 . 3,000.00 40654 t 2,000.00
32754 t 1,200.00
35954 t 1,200.00 40685 . 3,000.00
32854 t 1,200.00
35964 . 3,000.00 40754 t 1,200.00
32896 . 3,000.00
40854 t 1,200.00
36 MIL
32954 t 1,200.00
40954 t 1,200.00
36054 t 1,200.00
40995 . 3,000.00
33 MIL
36154 t 1,200.00
41 MIL
33054 t 1,200.00
36248 . 3,000.00
33072 . 3,000.00
36254 t 1,200.00 41054 t 1,200.00
33128 . 3,000.00
36263 . 3,000.00 41097 . 3,000.00
33154 t 1,200.00
36354 t 1,200.00 41109 . 3,000.00
33175 . 3,000.00
36399 . 3,000.00 41154 t 1,200.00
33221 . 3,000.00
36403 . 3,000.00 41254 t 1,200.00
33233 . 3,000.00
36407 . 3,000.00 41354 t 1,200.00
33254 t 1,200.00
36414 . 3,000.00 41422 . 3,000.00
33322 . 3,000.00
36454 t 1,200.00 41440 . 3,000.00
33354 t 1,200.00
36503 . 3,000.00 41454 t 1,200.00
36554 t 1,200.00 41487 . 3,000.00
33416 . 3,000.00
36560 . 3,000.00 41554 t 1,200.00
33454 t 1,200.00
36573 . 3,000.00 41654 t 2,000.00
33502 . 3,000.00
36654 t 2,000.00 41672 . 3,000.00
33554 t 1,200.00
36754 t 1,200.00 41754 t 1,200.00
33601 c 1,200.00
33692 . 3,000.00
36854 t 1,200.00 41854 t 1,200.00
33602 c 1,200.00
36951 . 3,000.00 41954 t 1,200.00
33603 c 1,200.00
36954 t 1,200.00
33604 c 1,200.00
42 MIL
33605 c 1,200.00
37 MIL
42054 t 1,200.00
33606 c 1,200.00
37018 . 3,000.00 42154 t 1,200.00
33607 c 1,200.00
37054 t 1,200.00 42254 t 1,200.00
33608 c 1,200.00
37107 . 3,000.00 42280 . 3,000.00
33609 c 1,200.00
37154 t 1,200.00 42354 t 1,200.00
33610 c 1,200.00
MIL PESOS
37171 . 3,000.00 42425 . 3,000.00
33611 c 1,200.00
Fue
entregado 37232 . 3,000.00 42454 t 1,200.00
33612 c 1,200.00 para su venta en 37254 t 1,200.00
42488
33613 c 1,200.00 su Serie 1, por
37296
conducto de la
33614 . 3,000.00 Subgerencia Ex33614 c 1,200.00 pendedora a la C.
42514 . 3,000.00
33615 c 1,200.00 María Eleazar Mar- 37338 . 3,000.00
tínez Corona. La
42554 t 1,200.00
33616 c 1,200.00 Serie 2, fue remi- 37346 . 3,000.00
42654
33617 c 1,200.00 tida para su venta 37354 t 1,200.00
a la Agencia Ex$12,000.00
33618 c 1,200.00
pendedora en Ori- 37397 . 3,000.00 Por terminación a
33619 c 1,200.00 zaba, Ver. La Serie 37433 . 3,000.00 l a s
4
últimas
33620 c 1,200.00 3, fue dispuesta 37454 t 1,200.00 c i f r a s d e l P r i m e r
para su venta a
33621 c 1,200.00 través de MEDIOS 37536 . 3,000.00 P r e m i o .
33622 c 1,200.00 ELECTRONICOS. 37554 t 1,200.00 42665 . 3,000.00

32743
80

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

A

NUMEROS - PREMIOS
33623
33624
33625
33626
33627
33628
33629
33630
33631
33632
33633
33634
33635
33636
33637
33638
33639
33640
33641
33642
33643
33644
33645
33646
33647
33648
33649
33650
33651
33652
33653
33654
33654
33655
33656
33657
33658
33659
33660
33661
33662
33663
33664
33665
33666
33667
33668
33669
33670
33671
33672
33673
33674
33675
33676
33677
33678
33679
33680
33681
33682
33683
33684
33685
33686
33687
33688
33689
33690
33691

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.

33695
33696
33697
33698
33699
33700
33754
33812
33854
33954

c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
c 1,200.00
t 1,200.00
. 3,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00

33692
$10,000.00

33693

850

$8,000.00

$40,000.00

NUMEROS - PREMIOS
42693
42754
42854
42954
42973

.
t
t
t
.

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

43 MIL
43054
43154
43254
43286
43310
43354
43375
43454
43513
43554
43654
43689

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

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

43693
$8,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
43706 . 3,000.00
43719 . 3,000.00
43754 t 1,200.00

43839

$8,000.00
43854 t 1,200.00
43954 t 1,200.00

44 MIL
44054
44070
44129
44154
44254
44347
44354

t
.
.
t
t
.
t

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

44369

$8,000.00
44454
44514
44543
44545
44554

t
.
.
.
t

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

44649

$25,000.00
44654
44754
44854
44901
44905
44954

t
t
t
.
.
t

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

.
t
t
t

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

47017
$5,000.00

47018

300
MIL PESOS
Fue
entregado
para su venta en
su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Expendedora al C.
Manuel Rivera Medina. La Serie 2,
fue remitida para
su venta a la
Agencia Expendedora en Monterrey, N.L. La Serie
3, fue dispuesta
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

47019

47022 c
47023 c
47024 c
47025 c
47026 c
47027 c
47028 c
47029 c
47030 c
47031 c
47032 c
47033 c
47034 c
47035 c
47036 c
47037 c
47038 c
47039 c
47040 c
47041 c

46054 t 1,200.00 47042 c
46154 t 1,200.00 47043 c
46254 t 1,200.00 47044 c
.
.
.
t
t
.
.

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

NUMEROS - PREMIOS
47060 c

NUMEROS - PREMIOS

47045 c
47046 c
47047 c

47061 c

47085 c

800.00

51 MIL

47086 c
47087
47088
47089
47090
47091
47092
47093
47094
47095
47096
47097
47098
47099
47100
47119
47154

800.00 51020
c 800.00 51054
c 800.00 51099
c 800.00 51154
c 800.00 51167
c 800.00 51254
c 800.00 51354
51409
c 800.00
51454
c 800.00
51531
c 800.00
51554
c 800.00
51597
c 800.00
51654
c 800.00
51754
c 800.00 51799
c 800.00 51854
. 3,000.00 51954
t 1,200.00

47164 . 3,000.00

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

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

52 MIL

52054
52068
52154
47254 t 1,200.00 52173
47354 t 1,200.00 52210

47202

$8,000.00

t
.
t
.
.

47454 t 1,200.00

52227

47554 t 1,200.00

$25,000.00

47654 t 2,000.00
47754 t 1,200.00
47765 . 3,000.00
47854 t 1,200.00
47897 . 3,000.00

800.00 47954 t 1,200.00
800.00 47984 . 3,000.00
800.00

48 MIL

800.00
800.00 48054 t 1,200.00
800.00 48061 . 3,000.00
800.00 48108 . 3,000.00
800.00 48154 t 1,200.00
800.00 48164 . 3,000.00
800.00 48198 . 3,000.00

52254
52270
52354
52454
52554

t
.
t
t
t

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

800.00 49254 t 1,200.00

49337

47050 c

800.00

$40,000.00

47051 c

47058 c

57454 t 1,200.00
57554 t 1,200.00
57654 t 2,000.00
57754 t 1,200.00

52722

58143 . 3,000.00
58254 t 1,200.00

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

t
t
t
.
t
.
t
.
t
t
.

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

53693
$8,000.00

58154 t 1,200.00
58354 t 1,200.00
58454 t 1,200.00
58554 t 1,200.00
58654 t 2,000.00
58754 t 1,200.00
58767 . 3,000.00
58792 . 3,000.00
58854 t 1,200.00
58929 . 3,000.00
58954 t 1,200.00

59 MIL
59054 t 1,200.00
59076 . 3,000.00
59154 t 1,200.00
59204 . 3,000.00
59254 t 1,200.00
59256 . 3,000.00
59354 t 1,200.00
59454 t 1,200.00
59455 . 3,000.00
59462 . 3,000.00
59540 . 3,000.00
59554 t 1,200.00
59654 t 2,000.00
59754 t 1,200.00
59854 t 1,200.00
59932 . 3,000.00

800.00 49679 . 3,000.00 54054 t 1,200.00 59954 t 1,200.00
800.00 49738 . 3,000.00 54116 . 3,000.00 59964 . 3,000.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L P R E M I O P R I N C I PA L , E X C L U Y E N D O L A S T E R M I N A C I O N E S E N 2 6 5 4 ,
654 Y 54 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C O R R E S P O N D E A L S E G U N D O P R E M I O , E X C L U Y E N D O L A S 4 U LT I M A S C I F R A S E N 3 6 9 3
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N T O D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades
Tampico, Tamps.

R
3814

57274 . 3,000.00
57354 t 1,200.00
57425 . 3,000.00

$25,000.00

Y
O

56754 t 1,200.00
56769 . 3,000.00
56854 t 1,200.00

Por terminación a 57954 t 1,200.00
las
4
últimas
58 MIL
cifras del Primer
Premio.
58054 t 1,200.00

$8,000.00

$8,000.00

56454 t 1,200.00
56554 t 1,200.00
56654 t 2,000.00

57854 t 1,200.00

47052 c

46654 t 2,000.00 47059 c

56254 t 1,200.00
56317 . 3,000.00
56354 t 1,200.00

57897 . 3,000.00

53 MIL

800.00

56 MIL
56054 t 1,200.00
56154 t 1,200.00

52654

800.00 48559 . 3,000.00
53054
800.00 48654 t 2,000.00 53154
800.00 48737 . 3,000.00 53254
800.00 48754 t 1,200.00 53265
800.00 48792 . 3,000.00 53354
800.00 48854 t 1,200.00 53358
800.00 48954 t 1,200.00 53454
49 MIL
800.00
53508
800.00 49037 . 3,000.00 53554
800.00 49054 t 1,200.00 53654
800.00 49154 t 1,200.00 53669

47048 c

55854 t 1,200.00
55899 . 3,000.00
55954 t 1,200.00

$12,000.00

52754 t
800.00 48254 t 1,200.00 52787 .
800.00 48280 . 3,000.00 52854 t
800.00 48354 t 1,200.00 52872 .
800.00 48454 t 1,200.00 52954 t
800.00 48554 t 1,200.00

47049 c

55685 . 3,000.00
55754 t 1,200.00
55783 . 3,000.00

1,200.00 56954 t 1,200.00
3,000.00
57 MIL
1,200.00
57054 t 1,200.00
3,000.00
57154 t 1,200.00
3,000.00
57254 t 1,200.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
800.00
Segundo Premio.
800.00 49354 t 1,200.00
53703
.
3,000.00
47053 c 800.00 49442 . 3,000.00
47054 t 1,200.00 49454 t 1,200.00 53754 t 1,200.00
46536 . 3,000.00
47054 c 800.00 49554 t 1,200.00 53854 t 1,200.00
46554 t 1,200.00
47055 c 800.00 49606 . 3,000.00 53954 t 1,200.00
46584 . 3,000.00
53985 . 3,000.00
47056 c 800.00 49630 . 3,000.00
46626
54 MIL
47057 c 800.00 49654 t 2,000.00

46535

NUMEROS - PREMIOS

800.00 49754 t 1,200.00 54149 . 3,000.00

800.00 49793 . 3,000.00 54154 t 1,200.00
47062 c 800.00 49854 t 1,200.00 54254 t 1,200.00
47063 c 800.00 49954 t 1,200.00 54354 t 1,200.00
47064 c 800.00 49982 . 3,000.00 54418 . 3,000.00
47 MIL
54454 t 1,200.00
47001 c 800.00 47065 c 800.00
50 MIL
47066
c 800.00
54554 t 1,200.00
47002 c 800.00
50054 t 1,200.00
47003 c 800.00 47067 c 800.00 50154 t 1,200.00 54608 . 3,000.00
47068 c 800.00
54654 t 2,000.00
47004 c 800.00
50254 t 1,200.00
47069 c 800.00
54754 t 1,200.00
47005 c 800.00
50354 t 1,200.00
47070 c 800.00
54854 t 1,200.00
47006 c 800.00
50360 . 3,000.00
47071 c 800.00
54928 . 3,000.00
47007 c 800.00
50454 t 1,200.00
47072 c 800.00
54954 t 1,200.00
47008 c 800.00
50475 . 3,000.00
47073 c 800.00
54973 . 3,000.00
47009 c 800.00
50554 t 1,200.00
47074 c 800.00
47010 c 800.00
55 MIL
50615 . 3,000.00
47075 c 800.00
47011 c 800.00
50654 t 2,000.00 55054 t 1,200.00
47076 c 800.00
47012 c 800.00
50724 . 3,000.00 55154 t 1,200.00
47077 c 800.00
47013 c 800.00
50729 . 3,000.00 55254 t 1,200.00
47078 c 800.00
47014 c 800.00
50754 t 1,200.00 55294 . 3,000.00
47079 c 800.00
47015 c 800.00
50812 . 3,000.00 55327 . 3,000.00
47080 c 800.00
47016 c 800.00
50848 . 3,000.00 55354 t 1,200.00
47081 c 800.00
50854 t 1,200.00 55454 t 1,200.00
47082 c 800.00
50954 t 1,200.00 55554 t 1,200.00
47083 c 8 00.00
50987 . 3,000.00 55654 t 2,000.00
47084 c 800.00

$5,000.00

46 MIL

46298
46338
46354
46354
46454
46461
46469

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

2,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
47020 . 3,000.00
3,000.00
47020 c 800.00
1,200.00
47021 c 800.00

45 MIL
45000
45054
45149
45154
45254
45281
45302
45354
45355
45454
45554
45654
45654
45732
45754
45781
45824
45854
45954

NUMEROS - PREMIOS
46734
46754
46854
46954

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. KARINA ZENON CARRIZAL.

SORTEO MAYOR 3814 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
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> SOPA DE LETRAS
TIEMPO
Brisa
Chubasco
Caluroso
Ciclón
Despejado
Fresco
Frío
Granizada
Helada
Húmedo
Huracanado
Lluvioso
Nevada
Niebla
Nublado
Seco
Soleado
Templado
Tormentoso
Ventoso

> ACERTIJO
¿Qué le pasa a una caja cuando va
al gimnasio?

> A REIR
Dos abogados están en un banco cuando
entran unos tíos enmascarados
con pistolas.
Rápidamente uno de ellos le da
100 dólares al otro.

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: Se convierte en caja fuerte.

19
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SERÁN DOS DÍAS EN AGUAS ABIERTAS

Preparan sexta edición de la
Travesía Renueva Huatulco
Durante la
aventura
acuática se
podrá nadar
en 500 metros, 1.25, 2.5
y 5 kilómetros

O

A X ACA, OA X.La Asociación de
Natación del Estado de Oa x ac a
(ANEO), mantiene en pie
la celebración de la sexta edición de la “Travesía
Renueva Huatulco”, para
los días 4 y 5 de septiembre de este año.
Considerando la contingencia sanitaria, los
organizadores aseguraron que generarán un protocolo adecuado a las circunstancias, así como lo
han venido haciendo en
sus últimas actividades.
Guillermo Velasco Aragón, dirigente de la ANEO,
precisó que entre las medi-

FOTO: CORTESÍA

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

ɽEl evento se realizará con las medidas de sanidad pertinentes.
das necesarias se realizará
el marcaje de forma autónoma antes de llegar el
arranque.
Los tritones y sirenas
serán orientados para efectuar su marcaje, a través de
un video que tienen preparado los organizadores.
Los horarios para pasar
por su kit de competencia se determinarán por
medio de una reunión vía

Zoom, agregó.
Cumpliendo con las
medidas de sana distancia, el cupo será limitado y
cada tritón y sirena deberá
respetar los lineamientos.
En esta edición, la aventura se encuentra abierta
en cuatro distancias, con la
¿QDOLGDGGHOOHYDUDOOtPLWH
la resistencia de los mejores atletas.
Las sedes de la acti-

vidad serán playa Santa
Cruz y playa Maguey en
las modalidades: general
de 500 metros, 1.25, 2.5 y
5 kilómetros.
Los registros están
abiertos, para las distancias de 500, 1,250 y 2,500
metros, el precio será de
900 pesos, y del 16 al 29
de agosto el costo será de
1 mil 100 pesos.
En la distancia de 5 kiló-

metros, los costos van de
los 900 pesos a los 1 mil
300 pesos.
“En caso de que el competidor decida participar
en dos distancias, los costos dependiendo de las
fechas de registro, van
de los 1 mil 300 a los 1
mil 600 pesos.
La junta previa se efectuará el lunes 30 y martes 31 de agosto vía Zoom”,

aseguró Velasco Aragón.
Cabe destacar que la
premiación consistirá en
una medalla a los tres primeros lugares de cada
categoría y rama.
Como plus, la travesía
Renueva Huatulco, será
avalada por la Federación Mexicana de Natación (FMN), y estará cerWL¿FDGDSRU2SHQ:DWHU
México.

POLICIACA
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LOS DELINCUENTES HUYERON

La víctima fue agredida al
salir de una sucursal bancaria
en donde retiró importante
suma de dinero

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA OAXACA.- Una mujer de
n o m b r e M at i l d e
resultó herida de bala
luego de que sujetos
desconocidos intentaran asaltarla.
La agresión se registró minutos antes de
las 11:00 horas cuando
elementos de la policía
municipal fueron alertados por vecinos de la
calle 16 de Septiembre,
a donde se movilizaron
en seguida.
Según el reporte de
los uniformados, la víctima fue agredida por
los delincuentes poco
después de salir de una
sucursal bancaria.
Se presume que los
maleantes fueron dos
sujetos que portaban
armas de fuego, y que
siguieron a la víctima
al interior de un local
comercial denominado el Nutrivida, ubicado sobre la calle 16 de
Septiembre casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, en el centro
de la ciudad.
De acuerdo con los testigos, los sujetos lograron darse a la fuga en un
mototaxi de color rojo.
En el interior del local
se encontraba la mujer
lesionada por disparo
de arma de fuego, quien
presentaba una herida
en el pie izquierdo y que
se aferraba a un bolso de
mano en el cual según
elementos policiacos llevaba una fuerte cantidad
de dinero.
Minutos después, personal del heroico cuerpo

de bomberos le brindaron atención a la afectada para luego trasladarla a un hospital cercano,
mientras que elementos
policiacos implementaron un operativo de búsqueda de los presuntos
agresores sin obtener
resultados positivos.
Finalmente la parte afectada fue invitada a realizar la denuncia correspondiente ante
el Ministerio Público en
contra de quien o quienes resulten responsables.

FOTO: CORTESÍA

JESÚS HERNÁNDEZ

Violento intento de asalto;
una mujer resultó herida

ɽMatilde presentaba una lesión en el pie izquierdo.
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Detienen a
“El Aja”, líder del
“Cártel del Cigarro”

ɽUnidades de emergencia atendieron los reportes.

en un domicilio ubicado
en la colonia San Juan de
CIUDAD DE MÉXICO.- Aragón Segunda Sección.
Tras ello, policías de
La madrugada de ayer
miércoles fue detenido la SSC iniciaron trabajos
Martín “N”, de 58 años, de investigación de gabiconocido como “El Aja”, nete y campo en la alcalLGHQWL¿FDGRFRPRHOOtGHU día Gustavo A. Madero.
del “Cártel del Cigarro”, &RQHOORVHLGHQWL¿FyTXH
cuyo propósito sería ocu- “El Aja” distribuía dropar el control delincuen- gas y cigarrillos en locacial de venta de droga y les y comercios ubicados
extorsión de la organiza- en la zona centro de la ciución La Unión Tepito en dad, principalmente en la
la zona centro de la Ciu- alcaldía Cuauhtémoc.
Se presume que era
dad de México.
La aprehensión del el principal vendedor de
sujeto se registró en el cigarros “piratas” en toda
domicilio ubicado en el la ciudad y la zona metronúmero 159 de la aveni- politana.
Además, en ocasiones
da 563, en la colonia San
Juan de Aragón Segunda exigía dinero en la modaSección, alcaldía Gustavo lidad de extorsión o cobro
A. Madero. Tenía en pose- de derecho de piso a los
sión dos armas de fuego comerciantes a cambio
cortas, una tipo escope- de no atentar contra su
ta, siete cargadores, unos integridad física y patri100 cartuchos útiles de monial.
Con los datos de pruediferentes calibres y 20
ba, un agente del Minisdosis de cocaína.
En un comunicado, la terio Público solicitó a
Secretaría de Seguridad un Juez de Control una
Ciudadana (SSC) deta- orden de cateo en el prelló que la localización del dio localizado en el númepresunto delincuente se ro 159 de la avenida 563,
originó “en atención a una donde la madrugada de
denuncia ciudadana” que este miércoles se realizó
señalaba que un hombre un despliegue operativo
comercializaba y almace- y se detuvo a Martín “N”
naba droga y cigarrillos con las armas y la droga.

ɽUna de las víctimas quedó sobre la cinta asfáltica.

ɽEl sujeto comercializaba-almacenaba droga y
cigarrillos.

AGENCIAS

ɽSe presume que el exceso de velocidad provocó ambos percances.

FALTA DE PRECAUCIÓN

Luego de los
dos accidentes, una mujer
y hombre
resultaron con
lesiones, por
lo que
terminaron el
hospital
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL, OA X.- Dos
choques entre
motocicletas y taxis
se suscitaron en diversos puntos de Pinotepa
Nacional.
El primer accidente
ocurrió entre una motoneta y un taxi del sitio Costa sobre el bulevar de este
municipio costeño.

Según informaron las
autoridades correspondientes, la falta de precaución y el exceso de velocidad fueron las causas que
provocaron la colisión.
Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de
Rescate SOS y de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron a una fémina que resultó con lesiones leves.
En el segundo percance se vieron involucrados
una motocicleta y un taxi
en la zona centro.
La colisión se suscitó
sobre la calle 11a norte y
4a poniente, al parecer por
la falta de precaución y el
exceso de velocidad.
Paramédicos de Pinotepa Nacional auxiliaron al
motociclista que fue trasladado a un nosocomio
para su atención médica
debido a las lesiones que
presentaba.

FOTOS: CORTESÍA

Chocan motos contra
taxis en Pinotepa Nacional

POLICIACA

JUEVES 5 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.

23
FOTO: CORTESÍA

DEL ISTMO

ɽAl lugar arribaron elementos municipales y paramédicos de la Cruz Roja.
ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
T E HUA N T E PE C ,
OAX.- La tarde-noche
del pasado martes
una aparatosa volcadura
se suscitó sobre la carretera transístmica, a la altura
del Monumento a la Mujer
Istmeña en Tehuantepec.
Automovilistas que
transitaban por la zona
reportaron el accidente a
través de la línea de emergencias 911.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron policías
municipales quienes señalizaron el área afectada.

EL GANADO FUE TRASLADADO A OTRA UNIDAD

Vuelca camioneta ganadera
sobre la carretera transístmica
El aparatoso accidente dejó dos lesionados y cuantiosos daños materiales
Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tehuantepec, se apersonaron al
lugar en donde valoraron

a dos personas que después de recibir los primeros auxilios prehospitalarios fueron trasladados a
un hospital para su aten-

ción médica correspondiente.
Elementos de la Guardia
Nacional, cuadrante caminos, tomaron conocimiento

de lo ocurrido y tras varios
minutos al lugar llegó otra
camioneta para trasladar
el ganado que transportaba
la camioneta siniestrada,

la cual quedó a disposición
de la autoridad correspondiente quien será la encargada de deslindar responsabilidades.

Hallan 400 cartuchos entre pan y tlayudas
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
COMO RESULTADO de
los trabajos de seguridad y vigilancia que se
realizan en el estado de
Oaxaca, integrantes de la
Guardia Nacional, aseguraron 400 cartuchos úti-

les que iban ocultos dentro de pilas de tlayudas
y en piezas de pan artesanal.
Los hechos ocurrieron en un punto de revisión del municipio de San
Pablo Huitzo, donde un
transporte del servicio
público federal que tras-

ladaba paquetería fue
inspeccionado a fin de
inhibir la comisión de
delitos.
En la unidad fueron
localizadas tres cajas de
cartón en las que se apreciaban panes y tlayudas.
Al inspeccionar dichos
productos comestibles se

percataron que ocultaban ocho cajas pequeñas
con los cartuchos útiles.
Al transportista se le
QRWL¿FyTXHORVSDTXHWHV
serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la
entidad, para las acciones a que haya lugar.

ɽEl cargamento fue decomisado.
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ɽLos paramédicos confirmaron
la muerte del hombre.
ɽLa tragedia se registró en la colonia Monte Albán de Salina Cruz.

DISCUTIÓ CON SU PAREJA SENTIMENTAL

¡Muere de un escopetazo en la boca!
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINACRUZ,OAXACA.- Un hombre se
quitó la vida con un
disparo de una escopeta que impactó en la
boca.
Los hechos se registraron la mañana en el interior de su domicilio particular, presuntamente tras
sostener una discusión con
esposa.

Se presume que Primitivo C. I., de 48 años de edad era
celoso con su mujer quien salía trabajar
El cuerpo quedó tendido en la vivienda que habitaba con su familia ubicada en la calle Oaxaca parte alta de la colonia Monte
Albán en Salina Cruz.
Su pareja de nombre
6XVDQD0/LGHQWL¿FyHO
cuerpo de su cónyuge con
el nombre de Primitivo C.

I., de 48 años de edad.
De acuerdo con las primeras indagatorias de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la víctima celaba a su esposa que
todos los días salía a trabajar mientras él permanecía
en casa.
Ayer, todo parece indi-

car que surgió una discusión, sin embargo, la mujer
se fue a laborar sin saber su
pareja tomaría esta trágica
decisión.
Y es que los vecinos la
alertaron luego de escuchar
una detonación de arma de
fuego en el domicilio antes
mencionado, y de inmedia-

to dieron parte a las corporaciones policiacas para
indagar al respecto.
Al lugar arribaron elementos municipales así
como paramédicos quienes
VRORFRQ¿UPDURQODPXHUWH
de este hombre que decidió
escapar por la puerta falsa.
El cuerpo sin vida del

masculino que vestía playera color café, pantalón
mezclilla azul y zapatos
cafés, quedó en un impresionante charco de sangre.
Después de realizar las
diligencias correspondientes por parte de los ministeriales, el cadáver fue
levantado para luego ser
trasladado para la realización de la necropsia de ley a
¿QGHHVWDEOHFHUODVYHUGDderas causas de su muerte.

