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OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL 

MATAN A TAXISTA ANTES DE
INGRESAR A SU DOMICILIO

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
10, 495

POSITIVOS

1,104 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,482
Juchitán 1,960
Santa María Huatulco 1,596
Tehuantepec 1,154
San Pedro Mixtepec 1,083
Pinotepa Nacional 599
San Pedro Pochutla 572
El Barrio de La Soledad 614
Ciudad Ixtepec 1,278
Matías Romero 333
Santa María Colotepec 277

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

RECIBIDOS POR EL PADRE SOLALINDE

Llegan haitianos al
albergue de Ixtepec

Los migrantes buscan oportunidades de trabajo 
ante la grave situación que se vive en su país

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

C
IUDAD IXTEPEC, OAX.- 
Grupos de migrantes 
de origen haitiano han 
comenzado a llegar al Ist-

mo de Tehuantepec, región 

considerada como paso obli-
gatorio para acercarse al cen-
tro y norte de México.

Familias completas arri-
ban con niños y niñas, sin 
embargo, ante la crisis 
migratoria que se vive en el 
norte del país, han detenido 

su marcha en Oaxaca para 
establecerse en el albergue 
para migrantes “Hermanos 
en el Camino” que opera el 
sacerdote y activista Alejan-
dro Solalinde Guerra desde 
el año 2007.

PÁGINA 3

►Debido al cierre de la frontera en EU, se quedarán un tiempo en el albergue “Hermanos en el Camino”.

Mientras las cosas se 
componen, ellos tendrán 

opción de ir a donde quieran, 
pero mientras se pueden 

quedar aquí”
Alejandro Solalinde 

Sacerdote y defensor
de los derechos humanos 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.48

$ 23.50

$ 20.590

$ 23.50

• 1859. Mediante la firma del 
Tratado Mont-Almonte, México 
y España restablecen relacio-
nes diplomáticas, rotas por el 
gobierno peninsular a fines de 
1856. A cambio del reconoci-
miento de España, el gobierno 
conservador reconoce la deuda 
con ese país.  

• 1973. Se crea por decreto pre-
sidencial el Colegio de Bachille-
res, como una opción más para 
los egresados de secundaria en 
el Distrito Federal.

• San Cosme
• San Damián
• San Calistrato mártir
• San Esteban de Rossano
• San Eusebio de Bolonia

La cortesía 
es hermana de 
la caridad, que 

apaga el odio 
y fomenta el 

amor”
 Francisco 

de Asís

REFLEXIONANDO

China reafirma su
‘supremacía cuántica’

AGENCIAS

H
ace apenas unos meses, 
a mediados de julio, Chi-
na reclamó la ‘supremacía 
cuántica’ al conseguir que 

su ordenador Zuchongzhi con-
siguiera, en apenas 70 minutos, 
resolver un problema para el que 
el mejor de los ordenadores clási-
cos habría necesitado ocho años. 
Ahora, el mismo equipo de inves-
tigadores ha actualizado su com-
putadora cuántica, que esta vez 
ha conseguido resolver en ape-
nas 4,2 horas un cálculo que cual-
quier otro ordenador habría tar-
dado miles de años en comple-
tar. Esta demostración de lo que 
los propios científicos han deno-
minado ‘ventaja computacional 
cuántica’ se consiguió utilizando 
6 qubits (bits cuánticos) más de 
los que utilizó el equipo de Goo-
gle en el año 2019. 

Los resultados del experi-
mento aparecen ya en el servi-
dor de prepublicaciones arXiv.

‘Supremacía cuántica’
Es el nombre que se le da al 

punto en que un ordenador cuán-
tico demuestra su capacidad para 
completar un cálculo que una 
computadora clásica no podría 

realizar en un plazo razonable de 
tiempo. En 2019, Google anun-
ció por primera vez haber llega-
do a este punto cuando su pro-
cesador Sycamore logró simular 
en un tiempo récord un circui-
to cuántico y muestreó números 
aleatorios a su salida. Se trataba 

de una prueba de concepto, sin 
aplicaciones prácticas, pero sirvió 
para demostrar que los ordenado-
res cuánticos eran una realidad.

La guerra por la
‘supremacía cuántica’

El equipo de Google utilizó 

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 
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OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
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entonces 54 qubits (aunque 
solo funcionaron 53) para lle-
var a cabo, en 200 segundos, 
un cálculo que a una compu-
tadora clásica le habría lleva-
do 10.000 años. Poco después, 
sin embargo, IBM refutó estos 
resultados al asegurar que sus 
propias máquinas (clásicas), 
podían hacer lo mismo en 2,5 
días, y no en miles de años.

Apenas unos meses des-
pués, un equipo de la Uni-
versidad de Ciencia y Tecno-
logía de China (USTC) con-
siguió resolver un problema 
mucho más difícil que el cál-
culo de Google. Y lo logró en 
apenas 70 minutos. El proce-
sador, Zuchongzhi, tenía 66 
qubits, pero para esa prue-
ba solo se utilizaron 56, tres 
más de los que había usado 
Google.
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FUERON RECIBIDO POR EL PADRE SOLALINDE

Arriban haitianos al
Istmo de Tehuantepec

Los migrantes 
buscan 
oportunidades 
de trabajo 
ante la grave 
situación que 
se vive en su 
país

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

C
I U D A D  I X T E -
PEC, OAX.- Gru-
pos de migrantes 
de origen haitia-

no han comenzado a lle-
gar al Istmo de Tehuan-
tepec, región considera-
da como paso obligatorio 
para acercarse al centro 
y norte de México.

Fa m i l ia s  c omple -
tas arriban con niños y 
niñas, sin embargo, ante 
la crisis migratoria que se 
vive en el norte del país, 
han detenido su marcha 
en Oaxaca para estable-
cerse en el albergue para 
migrantes “Hermanos en 
el Camino” que opera el 
sacerdote y activista Ale-
jandro Solalinde Guerra 
desde el año 2007.

R a y m o n d  B r u n y, 
migrante haitiano, ase-
gura que la situación 
en el norte del país es 

cada vez más complica-
da, ante el cierre de la 
frontera por parte de los 
Estados Unidos.

“Directamente para 
todos nosotros era lle-
gar a los Estados Unidos, 
pero en el camino encon-
tramos muchas dificulta-
des; al final llegamos aquí a 
Ciudad Ixtepec y encontra-

mos la ilusión que pueden 
ayudarnos; todos noso-
tros estamos de acuerdo 
en quedarnos aquí por un 
buen tiempo si Dios quie-
re, porque más adelante 
los problemas que encon-
tramos en el camino van a 
ser más graves”, dijo.

Los indocumentados 
esperan aquí una oportu-

nidad de trabajo o inclu-
so terminar sus estudios, 
porque muchos de ellos ya 
cuentan con preparación 
académica de nivel bachi-
llerato, como el caso de 
Jean Wilbert Metivier.

“Principalmente quiero 
aprovechar esta oportuni-
dad para estudiar algo uni-
versitario. Tenemos que 

aprender algo profesio-
nal también, porque irnos 
allá (a Estados Unidos) y 
sin conocimiento, no es lo 
mismo que ir preparados, 
lo que se tiene en la cabe-
za sirve más que el dine-
ro”, expresó.

Asimismo, los migran-
tes dijeron esperar que 
Oaxaca y México les ofrez-

ca asilo político que les 
permita encontrar un tra-
bajo, porque consideran 
que regresar a su país no es 
viable dada a las condicio-
nes económicas precarias.

“En el albergue de Ciu-
dad Ixtepec se encuentra 
establecida una pequeña 
escuela en donde podrán 
recibir instrucciones aca-
démicas”, expuso el padre 
Alejandro Solalinde.

“Ellos se han dado 
cuenta de la situación que 
está viviendo el norte, 
como decía el compañe-
ro, hay 10 mil hermanos 
haitianos y haitianas en 
Ciudad Acuña, pero hay 
35 mil en Tapachula, 35 
mil, entonces no quere-
mos que se hacinen ni en el 
norte ni en el sur, sino que 
encuentren oportunida-
des; mientras las cosas se 
componen, ellos tendrán 
opción de ir a donde quie-
ran, pero mientras se pue-
den quedar aquí”, señaló el 
sacerdote defensor de los 
derechos humanos de los 
migrantes.

►Debido al cierre de la frontera en EU, se quedarán un tiempo en el albergue “Hermanos en el Camino”.

►Salen de su país en busca de mejores condiciones de vida. ►Los migrantes llegan con niños y niñas en brazos.

PARA SABER
• Se estima que en el 
norte de México hay 
unos 10 mil haitianos 
varados que no pue-
den cruzar Estados 
Unidos, y en Chiapas 
hay otros 35 mil de 
dicha nacionalidad 
que buscan cruzar 
territorio mexicano. 
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El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llámanos al: 954 1286590  o escríbenos en:

Servicios
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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@IMPARCIALENLINEA.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.

Cel. 9712645889
Col. Deportiva Norte, Calle Díaz

Ordaz #20, frente la purificadora.
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Pediría Oaxaca 
másde 5 mil 
dosis para 

menores de edad
En promedio, 
3 mil 500 
adolescentes 
están 
embarazadas;  
buscan vacunarse 
contra Covid-19 

YADIRA SOSA

DESPUÉS DE que el 
Gobierno federal inclu-
yera a las adolescen-
tes embarazadas en el 
registro de vacunación 
anticovid para menores 
de 12 a 17 años de edad 
con alguna comorbili-
dad, en Oaxaca se esti-
ma que la población 
beneficiada rebasaría 
las 5 mil niñas y niños 
de esa edad.

El subsecretario de 
prevención y promo-
ción de la salud, Hugo 
López Gatell, señaló 
que a partir del 1 de 
octubre los interesados 
podrán registrarse en 
la plataforma de vacu-
nación, donde se espe-
ra una recepción de 70 
mil a más de un millón 
500 mil menores.

Con la inclusión de 
adolescentes embara-
zadas en este regis-
tro, la entidad podría 
solicitar más de 4 mil 
dosis, al considerar 
que a la fecha se tie-
ne un registro de más 
de 3 mil 500 embara-
zos en adolescentes en 
los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO).

A esta cifra se suma-
rían los casos del IMSS 
e ISSSTE, además de 

los cientos de niños y 
niñas de 12 a 17 años 
que padecen alguna 
comorbilidad o enfer-
medad crónica, como 
diabetes, cáncer, enfer-
medades cardiovascu-
lares o neurológicas 
crónicas, entre otras.

Tan solo en el Hos-
pital de la Niñez Oaxa-
queña, se t iene un 
registro de 217 niños 
y niñas de 12 a 17 
años con cáncer, que 
corresponden a aque-
llos casos activos y a 
los que solo están en 
vigilancia. A ellos se 
suman los 42 adoles-
centes con VIH/Sida, 
que también podrían 
registrarse en la pla-
taforma de vacunación 
para ser considerados.

En el tema de emba-
razo adolescente, los 
SSO señalaron que 
aunque el sector salud 
es una pieza clave para 
la prevención y aten-
ción, también compe-
te a otras instancias 
como el sector educa-
tivo, el núcleo familiar,  
desarrollo social, orga-
nizaciones de la socie-
dad civil, iniciativa pri-
vada y a los medios de 
comunicación, entre 
otros, asegurar una 
atención integral a esta 
población adolescente.

Así también, con-
sideraron importan-
te proporcionar a los 
padres y madres de 
familia herramientas 
técnicas que faciliten 
la implementación de 
una estrategia preven-
tiva desde el hogar.

MÁS DE 100 PLANTELES EN EL PUERTO

Padres de familia limpian
escuelas ante el abandono 
Exigen a las 
autoridades 
correspon-
dientes mayor 
vigilancia ante 
el incremento 
de la delin-
cuencia 
SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Ante el 
abandono en que 
se encuentran las 

escuelas primarias debi-
do a ausencia de cla-
ses por la pandemia de 
Covid-19, padres de fami-
lia de Salina Cruz toma-
ron la iniciativa de darle 
mantenimiento a los cen-
tros educativos a fin de 
evitar deterioro y robos 
que en últimas fechas se 
han incrementado.

En esta ciudad y puer-
to hay más de 100 escue-
las en diversas colonias, 
barrios y agencias que 
desde hace poco más 
de un año y medio se 
encuentran en comple-
to abandono.

Tutores de las escue-
las como “Leona Vicario”, 
“Obrero Mundial”, “Pedro 
Sainz de Baranda”, entre 
otras, se reunieron con el 
fin de ingresar al plantel 
correspondiente de hijos 

para realizar trabajos de 
limpieza que consisten en 
poda de pasto y recolec-
ción de basura, así como 
trabajos de vigilancia del 
los inmuebles. 

Un padre de familia 
de nombre José, recono-
ció que desde la pande-
mia los maestros y direc-
tores se han olvidado de 
las escuelas.

Ante esta situación, 
agregó que más de vein-
te centros educativos 

han sido saqueados por 
los amantes de lo ajeno, 
de los cuales sustraen el 
poco mobiliario que tie-
nen, por tal motivo piden 
a las autoridades corres-
pondientes que refuercen 
la seguridad.

“No sabemos cuándo 
terminará la pandemia, 
pero es necesario que a las 
escuelas se les de manteni-
miento para evitar que se 
sigan deteriorando y que 
sean saqueadas”, señaló. 

Por otra parte, los 
padres de familia de la 
escuela “Vicente Guerre-
ro” ubicada en la colo-
nia San Pablo, mostraron 
inconformidad por la serie 
de robos y nula seguridad.

Por otra parte, Raúl 
Carrera, padre de fami-
lia, dijo que se ha tenido 
que organizar con vecinos 
para resguardar la escue-
la donde estudian sus hijos 
para impedir ser presa de 
la delincuencia.

►El objetivo es no descuidar los inmuebles. 

►Los tutores realizaron labores de limpieza en las instituciones educativas.
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►ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Otra gira más

►SUSANA HARP 
ITURRIBARRÍA
Más que destapada

►FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERI
Menudo paquete

S
in duda, lo más desta-
cado de la semana que 
culminó, fue la incon-
cebible persecución 

oficial a 31 ex integrantes 
del CONACYT: científicos 
principalmente y adminis-
trativos, señalados por la 
Fiscalía General de la 
República en el orden de 
“delincuencia organizada”, 
lavado de dinero, pecula-
do, malversación de fon-
dos, uso de recursos de 
procedencia ilícita y otros 
presuntos “delitos”, solici-
tando al Poder Judicial los 
encarcele en Almoloya, 
prisión de alta seguridad 
para delincuentes peligro-
sos… Las comunidades 
científicas, educativas, uni-
versitarias, entre otras, 
han salido en defensa de un 
gremio perseguido como 
no lo han sido los verdade-
ros delincuentes: narcotra-
ficantes, cárteles de la 
delincuencia organizada, 
secuestradores… El fiscal 

general de la República, 
Alejandro Gertz Mane-
ro, utiliza toda la fuerza de 
la dependencia a su cargo, 
para embestir contra un 
gremio que lo ha criticado 
de plagio y que se opuso a 
que Gertz obtuviera el 
Nivel 3 del Sistema Nacio-
nal de Investigadores: sue-
na a venganza… Atrás de 
todo está María Elena 
Álvarez-Buylla, directo-
ra actual del CONACYT, 
que dice combatir a la “cien-
cia neoliberal”… Pero no 
sólo el fiscal y la intoleran-
te directora: el mismo pre-
sidente López Obrador, 
en su mañanera del vier-

nes, exhibió los supuestos 
delitos de los científicos: 
una lista de gastos como los 
de cualquier entidad… Es 
tan grave el escándalo, que 
l a  m i sm a C l aud i a 
Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, que Ricardo 
Monreal, líder de los sena-
dores de Morena, el Rector 
de la UNAM Enrique 
Graue y la comunidad 
científica en general, han 
reprobado la insidia oficial 
y gubernamental… El mis-
mo viernes, el presidente 
dijo que “nada se gana dete-
niendo delincuentes”, refi-
riéndose a los cuestiona-

mientos sobre la aparente 
inmunidad de que gozan 
los líderes de los cárteles del 
verdadero crimen organi-
zado. Esta declaración con-
tradice ese interés de encar-
celar a científicos… Maña-
na se celebran 200 años de 
la entrada a México del 
Ejército Trigarante encabe-
zado por Agustín de Itur-
bide y Vicente Guerre-
ro, aquel 27 de septiembre 
de 1821. Habrá festejos ofi-
ciales con invitados de 
otros países, pero la nota 
fuerte es la siguiente: Joe 
Biden, presidente de EE.
UU., se disculpó de partici-
par y dijo enviar a su Secre-

tario de Estado, Anthony 
Blinken, pero, ¡oh sorpre-
sa!, tampoco vendrá 
Blinken. Declinó la invi-
tación. Todo esto es un cla-
ro mensaje al presidente 
López Obrador por sus 
persistentes críticas a los 
Estados Unidos en el asun-
to del “bloqueo” a Cuba… 
Pero el mismo canciller 
Marcelo Ebrard, en el 
foro de las Naciones Uni-
das, insistió en demandar 
a Biden para que retire el 
embargo… La negativa de 
Estados Unidos por venir a 
celebrar nuestra Indepen-
dencia, es también secuela 
del sainete de la CELAC 

escenificado el sábado 18 
de septiembre en la capital 
del país, donde López 
Obrador buscaba el lide-
razgo en América Latina, 
pero con el protagonismo 
de los dictadores Miguel 
Díaz-Canel de Cuba y 
Nicolás Maduro de 
Venezuela, todo resultó en 
un fisco y auténtico fraca-
so… Al tiempo que ocurre 
ese trance anti-científicos, 
el Instituto Nacional de 
Migración muestra su 
músculo contra indefensos 
migrantes haitianos y cen-
troamericanos que tratan 
de cruzar el país para inter-
narse en Estados Unidos: 
a patadas y culatazos tra-
tan los agentes migratorios 
mexicanos, de someter y 
sobajar a personas inocen-
tes; lo peor es que miem-
bros de la Guardia Nacio-
nal también hacen uso de 
la fuerza bruta para agra-
viar a quienes el hambre y 
la pobreza hacen salir de 
sus países, sometiéndose a 
la humillación y brutalidad 
de los agentes en México y 
los de la Border Patrol en 
Texas… Al ritmo que vamos 
no duden que México aca-
bará declarándole la gue-
rra a Estados Unidos y son 
tan ignorantes los de la 4T 
que ya están pensando qué 
hacer si ganamos la gue-
rra… Como estaba previs-
to, el fin de semana pasa-
do, el presidente López 
Obrador realizó su gira 
número 25 por la entidad 



►EUFROSINA CRUZ 
MENDOZA
¿La mandarán a perder?

►GUSTAVO MEIXUEIRO 
NÁJERA
Buen desempeño

►LAURA ESTRADA 
MAURO
Exhibe el cobre

oaxaqueña. Acompañado 
del ejecutivo estatal, el 
domingo pasado estuvo en 
Salina Cruz para supervi-
sar los avances de los tra-
bajos del Corredor Intero-
ceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT) que, 
hay que decirlo, a casi tres 
años de su gobierno, cami-
na a paso de cojo, no obs-
tante ser uno de los proyec-
tos emblemáticos de su 
gestión. Una de las bonda-
des de esta gira de trabajo 
fue que, ante la reiterada 
protesta de los trabajado-
res eventuales de los Ser-
vicios de Salud, que lo 
siguieron en su recorrido: 
Huamelula, en su ruta a la 
ciudad y puerto, luego de 
su arribo al aeropuerto de 
Huatulco y ante del evento 
en Salina Cruz, sin sosla-
yar la protesta frente a la 
sede de la XXVIII Zona 
Militar en Santa María 
Ixcotel, el lunes, AMLO les 
ofreció su apoyo para solu-

cionar el tema laboral y 
canalizarlos a otras insti-
tuciones como el Instituto 
de Salud para el Bienestar 
o el IMSS… En la mañane-
ra del lunes, que se llevó a 
cabo en la Zona Militar, 
como ya es habitual, sólo 
respondió algunas pregun-
tas de reporteros (as) pre-
viamente seleccionados, 
además de unos pocos que 
pudieron participar. En su 
intervención, el ejecutivo 
estatal dio a conocer que, 
gracias al esfuerzo de las 
Fuerzas Armadas, para 
contrarrestar los índices de 
la pandemia por el 
Covid-19, hasta el lunes se 
habían aplicado 2.7 millo-
nes de vacunas en el esta-
do de Oaxaca en menos de 
un mes, lo que representa 
más de la mitad de la pobla-
ción. Habló también del 
tema de crecimiento eco-
nómico, en inversiones 
para infraestructura y de 
cifras favorables para la 
entidad oaxaqueña, como 
la disminución de la pobre-
za, además, del sobado 
tema de la seguridad… Lla-
mó la atención la petición 
que una trabajadora del 
sistema de salud le hizo al 
presidente: no meterlos en 
el radar de los sindicatos 
de Salud. Una pésima reco-
mendación para el dirigen-
te de la Sección 35 del SNT-
SA, Constantino Mario 
Félix Pacheco y secuaces 
de las sub-secciones, que 
no solamente han estado 
enterados de las irregula-
ridades, sino que tienen ahí 
a toda la parentela, inclu-
yendo quelites y demás. 
Ojalá que el presidente 
vaya a fondo para destapar 
la cloaca sindical, ejemplo 
de podredumbre laboral. 
Llama la atención que, aún 
con el ofrecimiento del pre-
sidente López Obrador 
de resolver el asunto, la lla-
mada Coordinadora Sindi-
cal de Salud, siga presio-
nando para la recontrata-

ción y llevar agua a su moli-
no… A propósito del tema 
de salud, el miércoles pasa-
do, los directores generales 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo y del Instituto de 
Salud para el Bienestar 
(INSABI), Juan Antonio 
Ferrer, sostuvieron una 
reunión en Oaxaca para 
establecer líneas de acción 
a fin de lograr el reordena-
miento del sector salud 
oaxaqueño, derivada del 
término de vigencia de dos 
mil 125 plazas eventuales 
que no cuentan con fuente 
de financiamiento. Los 
acuerdos definidos en esta 
reunión buscan fortalecer 
al sector salud de la enti-
dad, permitir al Estado 
cumplir con la Ley de Dis-
ciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y 
Municipios, y proteger los 
derechos de los trabajado-
res de la salud, el cual es 
uno de los compromisos 
del presidente López 
Obrador… En su inter-
vención, el titular del IMSS, 
Robledo Aburto, señaló 
que el planteamiento del 
presidente de México es la 
transformación del Siste-
ma Nacional de Salud, a fin 
de tener un mejor servicio. 

Por su parte, Ferrer 
Aguilar, titular del INSA-
BI, puntualizó que este Ins-
tituto tiene dada de alta una 
nómina de 527 trabajado-
res para la atención de la 
pandemia por Covid 19, 
que al día de hoy represen-
tan 300 millones de pesos… 
El pasado viernes, flan-
queada por el dirigente del 
partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) y del coordinador 
de los senadores de dicho 
partido en el Senado de la 
República, Mario Delga-
do Carrillo y Ricardo 
Monreal Ávila, respecti-
vamente, rindió su III 
Informe de Labores, la 
senadora Susana Harp 
Iturribarría. Teniendo 
como escenario el viejo edi-
ficio de la Facultad de Bellas 
Artes de la UABJO, la legis-
ladora sostuvo que en la 
consolidación de la Cuarta 
Transformación las muje-
res tendrán un papel pro-
tagónico. Se pronunció por 
la defensa de nuestra cul-
tura, de nuestras costum-
bres y de la identidad indí-
gena. Reconoció que su 
ejercicio como senadora, ha 
sido congruente con sus 
principios y con lo que ofre-
ció en su campaña política, 

sobre todo en lo que se 
refiere a la defensa de las 
comunidades afromexica-
nas y la necesaria justicia 
a nuestros pueblos origina-
rios… Y respecto a sus pre-
tensiones de inscribirse en 
la liza por la gubernatura, 
Harp Iturribarría afir-
mó que “por supuesto que 
me voy apuntar”, respetan-
do los tiempos electorales, 
lo que se confirma con la 
declaración de su colega 
Monreal Ávila quien sos-
tuvo que se trata de una de 
las cartas fuertes de More-
na para la sucesión guber-
namental…  La sola pre-
sencia de Ricardo Mon-
real y Mario Delgado 
pusieron  nerviosos a los 
suspirantes a la Guberna-
tura del Estado por MORE-
NA a saber Luis Antonio 
Ramírez Pineda y Salo-
món Jara y lloraron lágri-
mas de sangre los nacidos 
para perder del PRI-PAN-
PRD: Eviel Pérez Maga-
ña, Alejandro Avilés 
Álvarez y por otro lado el 
Senador Raúl Bolaños 
Cacho Cué del PVEM y 
los que se sumen en esta 
semana… Dicen que menu-
da sorpresa causó entre las 
filas priistas, la aparición 
hace unos días, de un video 

en el que se ve a la diputa-
da -antes panista, ahora 
priista- Eufrosina Cruz 
Mendoza, f lanqueada 
por la bancada tricolor en 
San Lázaro y al lado del 
presidente del CEN del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno Cárde-
nas, conocido como 
“AMLito”, “fijando su posi-
ción” respecto al paquete 
económico recientemente 
aprobado. Primero, porque 
no es su área y, segundo, 
porque tal parece que 
habló en nombre de todos 
los diputados priistas. Lo 
hemos dicho ya: la de San-
ta María Quiegolani, tiene 
dos puntos a su favor: es 
mujer y es indígena. No 
dudemos que sea “la tapa-
da”. Sin embargo, tampo-
co escapa a la crítica que, 
de aventarse el boleto, su 
partido la mandará a per-
der. Dicha estrategia obe-
dece a una maniobra que 
se ha venido escurriendo 
desde hace al menos un par 
de semanas: Cruz Men-
doza, podría dejar la curul 
a su suplente, Yolanda 
M a r t í ne z  L óp e z . 
¿Será?... Y mientras esta-
mos en este rejuego suce-
sorio, la pandemia de 
Covid-19 sigue sin darnos 
tregua. Los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), 
informan que, al corte del 
pasado viernes, se habían 
contabilizado desde el ini-
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cio de la pandemia, 5 mil 
100 lamentables muertes 
en la entidad, siendo las 
principales comorbilida-
des la hipertensión arte-
rial, diabetes, obesidad e 
insuficiencia renal. En este 
sentido, la institución hizo 
un llamado a las personas 
con enfermedades cróni-
cas degenerativas a conti-
nuar con sus tratamientos 
y alimentarse sanamente, 
así como, aplicar las medi-
das sanitarias como el uso 
correcto del cubrebocas, 
mantener la sana distancia 
de 1.5 metros, el lavado de 
manos con agua y jabón o 
alcohol en gel al 70% y evi-
tar las reuniones o fiestas 
patronales. Ayer sábado 
amanecimos con 248 
casos nuevos, 12 decesos y 
mil 257 personas activas 
con la enfermedad, que 
pueden transmitirla hasta 
cinco más, por lo que 
suman 75 mil 097 casos 
acumulados de esta pato-
logía respiratoria… Hemos 
sido críticos constantes del 

tema de seguridad y del 
mito de que Oaxaca es una 
de las entidades más segu-
ras del país, pues si se ubi-
ca en noveno lugar, es evi-
dente que no lo es. Para 
muestra basta un botón. 
Justo en la víspera de la 
visita presidencial, fue eje-
cutado Pastor Domín-
guez S., de 55 años de 
edad, dirigente de la Con-
federación Joven de Méxi-
co, la vertiente juvenil de la 
Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México (Catem), que 
dirige a nivel nacional 
Pedro Haces Barba, fue 
ejecutado por desconoci-
dos en un restaurante-bar 
en jurisdicción de San 
Sebastián Tutla. El asunto 
no es menor, dado que 
parece recrudecer las dife-
rencias entre los segmen-
tos del transporte, sobre 
todo de dicha organiza-
ción, considerada la favo-
rita no sólo del gobierno de 
López Obrador sino 
también de la administra-
ción estatal… El tema es 
que tal parece que el mito 
de la entidad segura ya se 
hizo institución. Y es que 
según lo publicamos en 
nuestras páginas el jueves, 
de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en agosto se 
cometieron en la entidad 
65 homicidios dolosos, que 
significa un incremento 
respecto al mes de julio 
cuando se cometieron 55. 
Ojo, titulares de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública... De 
enero a agosto de este año 
se cometieron 482 homici-
dios dolosos, la mayoría de 
ellos con violencia: 354 
fueron con arma de fuego; 
68 con arma blanca; 51 con 
otros elementos y 8 sin 
especificar. ¿A dónde está 
pues esa entidad segura, en 
que tanto se regodea el 
gobierno estatal?... Luego 

de un buen desempeño 
como presidente del Con-
sejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadano 
(IEEPCO), respetado por 
consejeros y representan-
tes de partidos políticos, 
prepara maletas Gustavo 
Meixueiro Nájera, des-
pués de cumplir su período 
estatutario de siete años de 
estar al frente de dicha ins-
titución. Rindió su último 
balance de actividades. 
Trascendió que posterior a 
un período de transición de 
al menos un mes, llegará la 
nueva presidenta, que sal-
drá de la siguiente sexteta, 
en ese orden: Gabriela 
Gómez Esteban, Chris-
tian Verónica González 
Labastida, Monivet 
Shaley López García, 
Camelia Gaspar Martí-
nez, Elizabeth Sánchez 
González y Alejandra 
Silva Soriano. Cada una 
tiene su propia historia aca-
démica y laboral, asimis-
mo, hay quienes tienen 
también mancha en su 
expediente. Ligas con par-
tidos o con representantes 
de partidos o con su desem-
peño laboral en la imparti-
ción de justicia… Hay que 
reconocer la terquedad, 
obstinación o necedad de 
los magistrados denomina-
dos “espurios” que, a tran-
cas y barrancas pretendie-

ron perpetuarse en un 
poder judicial, al que ingre-
saron de manera ilegal y 
contra derecho. Sin embar-
go, como trascendió la 
semana anterior, todo 
apunta a que sus padrinos, 
dos diputados del Partido 
del Trabajo (PT): Noé 
Doroteo Castillejos y 
César Enrique Morales 
Niño, les falló el tiro. Por 
lo que se sabe, dos de los 
aludidos magistrados 
serán jubilados: Ana 
Mireya Santos López y 
R e né  He r n á nd e z 
Reyes, ambos ya en cali-
dad de retiro. Su “no” rati-
ficación fue aprobada con 
el voto de 32 diputados (as). 
Sólo uno seguirá: Luis 
Enrique Cordero Agui-
lar, que fue ratificado con 
31 votos. Si a todo ello agre-
gamos tres que pidieron su 
jubilación antes de andar 
del tingo al tango, de la 
camada de “espurios”, sólo 
se salvó uno… Los legisla-
dores aludidos, han sido 
hijos putativos del cuasi-
propietario de dicho insti-
tuto político, Benjamín 
Robles Montoya. El pri-
mero, aún alineado, en tan-
to que el segundo fue defe-
nestrado de los afectos de 
su ex patrón, desde que se 
empecinó en repetir por el 
distrito de Nochixtlán en la 
pasada contienda, en don-
de su mismo ex mecenas 

tuvo que bajarlo para darle 
paso a la nuera del senador 
Salomón Jara: Tania 
Caballero, hoy diputada 
local electa. Pues bien, los 
padrinos de los tres magis-
trados habían sacado el 
tema de la agenda del Con-
greso del Estado. La pre-
gunta es: ¿a qué intereses 
obedecen?... Por cierto, 
conforme pasan los días y 
se acerca el fin de la gestión 
de varios (as) legisladores 
(as), sobre todo de Morena, 
arrecian las presiones para 
que el ejecutivo, a través de 
la Secretaría de Finanzas, 
les autorice su pago de mar-
cha. Mientras tanto, empie-
zan aflorar las corruptelas 
y nudos de complicidades 
de algunos, en el manejo de 
los más de 2 mil millones 
de pesos que se han chuta-
do en estos tres años. Una 
de las más señaladas es 
Laura Estrada Mauro, 
diputada local por Tuxte-
pec, en cuyo mando como 
presidenta de la Junta de 
Coordinación Política 
(Jucopo) y de la mano de su 
mecenas y guía moral, el 
senador Salomón Jara 
Cruz, ejerció en el edificio 
legislativo de San Raymun-
do Jalpan, una especie de 
bloque familiar para mane-
jar a su manera el presu-
puesto. El poder tras 
Estrada Mauro –dicen- 
era su esposo, el abogado 

Miguel Ángel Vásquez 
Ortiz, conocido en sus 
tiempos de reportero como 
“El Molote”. Para presionar 
a que nadie les audite o 
para espantar con el peta-
te del muerto, la aludida 
amenaza con no validar las 
Cuentas Públicas 2019 y 
2020. No hay que olvidar 
que ha sido una de las más 
beneficiadas con el otorga-
miento de obra pública… Y 
hablando del Congreso 
local. Mientras la diputada 
panista, María de Jesús 
Mendoza Sánchez, afir-
ma que, hasta el miércoles 
de la semana pasada se 
habían registrado al menos 
15 aspirantes a los puestos 
de comisionados del mem-
brete denominado Órgano 
de Transparencia, Acceso 
a la Información, Protec-
ción de Datos Personales y 
Buen Gobierno (¡Ufff!), el 
Instituto Nacional de Acce-
so a la Información (INAI), 
interpuso ante la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), un segun-
do recurso de inconstitu-
cionalidad en contra del 
decreto de la LXIV Legis-
latura, que valida la desa-
parición del Instituto de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (IAIP), todo ello 
orquestado por el contro-
vertido y cuestionado pre-
sidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
y coordinador de Morena, 
Fredy Delfín Avenda-
ño… Este desgarriate ha 
provocado que Oaxaca se 

►AZAEL SANTIAGO 
CHEPI
No se le hizo

►GABRIEL CUÉ 
NAVARRO
Forestal, ¿eso qué es?

►MARIO FÉLIX PACHECO
Lo balconean
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ubique en el último lugar 
en el estudio denominado 
“Así va la transparencia en 
México”, que lleva a cabo la 
empresa TResearch, a tra-
vés de los resultados del 
Censo Nacional de Gobier-
nos Estatales del INEGI. 
Ahí se contempla el recha-
zo del gobierno estatal para 
transparentar los contratos 
de obras y proyectos, lo que 
implica que en materia de 
transparencia estamos en 
pañales… En el aberrante 
reparto de la presidencia de 
las 50 comisiones en la 
Cámara Federal de diputa-
dos, échense este trompo a 
la uña. Morena trató de 
imponer al inútil huara-
chón, ex dirigente de la Sec-
ción 22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Azael 
Santiago Chepi, como 
presidente de la Comisión 
de Educación. La buena 
noticia es que ya no pasó. 
Lo dicho pues, la mediocri-
dad es lo que permea en el 
partido del presidente de 
México. No nos vaya a salir 
al rato que, dada su alta 
investidura, también va a 
figurar como candidato a 
la gubernatura. Otro que se 
sigue publicitando a placer, 
ahora con el cargo de Direc-
tor Administrativo en la 
Cámara federal, es su 
correligionario y compañe-
ro de bancada, Armando 
Contreras Castillo, 
quien dice que cuenta con 
el apoyo de diversas orga-
nizaciones sociales, para 
catapultarlo a la candida-

tura por el gobierno esta-
tal… Y mientras el Gobier-
no del Estado pondera el 
tema de las inversiones, 
mostrando un crecimiento 
económico por arriba de la 
media nacional, hay otros 
encargados de torpedear 
dichas inversiones, disfra-
zados de luchadores socia-
les. Es el caso de la activis-
ta juchiteca, Bettina Cruz 
Velásquez que, por cierto, 
goza de medidas cautelares 
de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO), con las que –dicen- lle-
va una vida no precisamen-
te modesta. Esta dama, jun-
to con su marido, Rodrigo 
Flores Peñaloza, radical 
del magisterio, se han con-
vertido en un látigo para las 
empresas generadoras de 
energía eólica, amparados 
en el membrete “Asamblea 
de Pueblos del Istmo en 
Defensa de la Tierra y el 
Territorio”. En la semana 
que terminó lograron una 
suspensión de plano a favor 
de comuneros de Unión 
Hidalgo, del Juez Sexto de 
Distrito, con sede en Salina 
Cruz y ratificada por el Pri-
mer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil y Administra-
tiva del Décimo Tercer Cir-
cuito, con lo cual se frena, 
de manera definitiva, la 
construcción del parque 
eólico “Gunaa Sicarú”, de la 
empresa Electricité de 
France (EDF). Dicha 
empresa se ha inconforma-
do, pues afirma, ha cumpli-
do con la norma vigente. Se 
trata sólo de un grupo de 
comuneros inconformes no 
de toda la población… 
Inédito que un reducido 
grupo de trabajadores del 
STEUABJO pongan en 
jaque a la ciudad capital, 
como chantaje para que les 
paguen un dinero que no 
han devengado, pero, ade-
más, que el gobierno les 
pague de inmediato la frio-
lera de 12 millones de pesos 
que dicen les adeudan por 
concepto de bonos, cuando 

la mayoría de ellos no acu-
de a sus labores a la Univer-
sidad. Se trata de Ariel 
Luján Pérez, Gustavo 
Trujillo, jubilado ya, y 
Julio Mora, quienes enca-
bezan la exigencia… A pro-
pósito de dicho sindicato. 
Hay un dicho popular que 
dice, “que tanto va el cánta-
ro al agua hasta que se rom-
pe”, el cual se puede aplicar 
a los sempiternos y acarto-
nados dirigentes del 
STEUABJO. Han creado 
con sus bloqueos tal nivel 
de crispación social, que ya 
los vecinos del Fracciona-
miento Trinidad de las 
Huertas les leyeron la car-
tilla. Llevan más de una 
semana cerrando vialida-
des y cruceros. No dudemos 
que el desalojo, a golpes y 
catorrazos, esté en puerta… 
Y de verdad que nuestra 
Máxima casa de Estudios 
otrora prestigiada institu-
ción Educativa se ha con-
vertido en una cueva de 
Rateros, Porros y semillero 
de mediocres que se suman 
al gran ejército de vivido-
res disfrazados de redento-
res sociales que azotan a 
Oaxaca… En el serial de 
reportajes que hemos esta-
do publicando en “El Mejor 
diario de Oaxaca”, respec-
to al saqueo infame de 
nuestra riqueza forestal y 
la tala clandestina, de oaxa-
queños y fuereños, sería 
bueno saber desde cuándo 
todo lo referente a la explo-
tación legal de nuestras 
comunidades que tienen 
una gran riqueza de bos-
ques, dejó de estar fuera de 
las prioridades estatales. Si 
en 2015 representaba el 
10% del Producto Interno 
Bruto del estado, queda la 
duda del por qué, lo fores-
tal ya ni siquiera figura en 
la propia dependencia esta-
tal que tiene que ver con el 
tema: la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Pesca y Acuacultura 
(SEDAPA), que maneja con 
más pena que gloria, 
Gabriel Cué Navarro, 

que solo sirve a sus propios 
intereses, porque ni el cam-
po, ni la ganadería, menos 
la pesca, tienen apoyos que 
agradezcan los producto-
res. Aquí, en lo que va de la 
presente administración –
aunque los funcionarios 
tengan otros datos- hemos 
ido como el cangrejo: para 
atrás, pues en Oaxaca solo 
se producen problemas y 
no solo nos sumimos en 
una pobreza material sino 
también moral y espiritual, 
dando paso a una sociedad 
decadente, totalmente des-
moralizada… Aunque fue 
motivo de escarnio en las 
redes sociales, la pareja 
imperial de Santa Cruz 
Xoxo c ot l á n:  Ta n i a 
L ó p e z - A l e j a n d r o 
López Jarquín, no desa-
provecharon la visita del 
presidente López Obra-
dor para presentarle “sus 
respetos” y una agenda de 
peticiones. Una de ellas fue 
de la dama, “para que la 
ayudara”, pese a que su 
queja interpuesta ante la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
luego de que la Sala Regio-
nal-Xalapa, desconociera 
su triunfo como presiden-
ta municipal, por una serie 
de irregularidades, estaba 
fuera de la cancha del pre-
sidente de México. El jue-
ves, por unanimidad de 
votos, los magistrados de la 
Sala Superior dejaron en 
firme la sentencia de la Sala 
Regional, por lo que de 
poco sirvieron las peticio-
nes de ayuda. Habrá elec-
ciones extraordinarias en 
Xoxocotlán… Hay fuentes 
del partido Morena que 
-afirman- que la doctora 
Tania López, podría no 
repetir como candidata, 
habida cuenta de que la ciu-
dadanía ya tiene clara la 
película de la pasada con-
tienda, por lo que se bara-
jean los nombres de quie-
nes fueron desplazados por 
las presiones que ejerció el 
edil de Xoxo, para colar a 

su esposa… Por cierto, 
quien está feliz con el fallo 
de dicho órgano jurisdic-
cional es la dirigente esta-
tal de Fuerza por México 
(FxM), Salomé Martí-
nez Salazar, quien reco-
noció que ahora irá con más 
enjundia su candidato, 
Inocente Castellanos 
Alejos, dispuesto a demo-
ler el cacicazgo en dicho 
municipio conurbado. El 
candidato –dice- se man-
tendrá con los mismos cua-
dros en las elecciones 
extraordinarias… El pasa-
do viernes, en un desayu-
no de trabajo encabezado 
por nuestro director y 
gerente general, Benja-
mín Fernández Pichar-
do y con la asistencia de 
directivos, corresponsales 
en todo el estado y reporte-
ros, EL IMPARCIAL "El 
Mejor diario de Oaxaca", 
renovó su compromiso con 
el pueblo oaxaqueño, lecto-
res, suscriptores y clientes, 
de seguir mejorando su pla-
taforma tecnológica para 
prestar un mejor servicio 
informativo, al tenor de los 
tiempos actuales y de la era 
digital. ¡Enhorabuena!... De 
colofón: Algún día tenía que 
salir a flote esa época de 
podredumbre y perversión; 
Sodoma y Gomorra o la 
época de los Césares de que 
habla Suetonio, en su obra 
de hace más de dos mil años 
y que salpica, aunque se 
saben nombres –pero no se 
dicen- de la pulcra, conser-
vadora e hipócrita sociedad 
oaxaqueña, con el caso 
Álvarez Puga-Gómez 
Mont. Tantos jóvenes 
entonces, hoy hasta ex-
gobernadores, diputados y 
servidores públicos, involu-
crados en un comercio 
sexual aberrante y omino-
so. Nada es para siempre… 
Y quien se encuentra muy 
preocupado y trabajando 
contrarreloj, conciliando y 
construyendo  alianzas, es 
el presidente municipal 
electo Francisco Martí-
nez Neri, pues recibirá 

una Ciudad totalmente 
destrozada, endeudada y 
con las arcas vacías, un 
ambulantaje desmedido, 
cinco sindicatos chantajis-
tas y holgazanes, una poli-
cía inepta y corrupta; y para 
acabarla de amolar una 
burocracia ineficiente y ni 
hablar de la basura… El jue-
ves pasado, aquejado por 
males añejos, dejó de exis-
tir nuestro querido amigo 
y compañero, colaborador 
durante muchos años de las 
páginas de El Mejor diario 
de Oaxaca, Sócrates 
A m a d o  C a m p o s 
Lemus. Desde esta colum-
na le enviamos a su esposa 
Aurora Zamora y a sus 
hijos, Sócrates y Karis-
ma, nuestras condolencias 
y más sentido pésame por 
esta pérdida. Que en paz 
descanse Sócrates, que 
siempre gozó del afecto de 
la familia periodística de 
este diario… Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante 
y no me digan nada… mejor 
quédense callados.

►SÓCRATES CAMPOS 
LEMUS
Sentido deceso

►TANIA LÓPEZ LÓPEZ
Candidatura en suspenso

►SALOMÉ MARTÍNEZ 
SALAZAR
Feliz con el fallo

EL CALLA'O DOMINGO 26 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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Circula nuevo billete de 20 pesosLa nueva imagen 
sustituirá al ya 
clásico “Benito 
Juárez” azul

AGENCIAS

EL BANCO DE Méxi-
co presentó el viernes 
el nuevo billete de 20 
pesos que ya se puso en 
circulación en todo el país. 
Esta edición conmemora 
los 200 años de la con-
sumación de la Indepen-
dencia de México, con lo 
que su diseño es alusivo a 
este hecho histórico en su 
anverso.

El nuevo billete forma 
parte de la familia G y los 
colores que predominan 
en él son el verde y rojo. 
Por primera vez, cuen-
ta con un formato mixto: 

horizontal en el anverso y 
vertical en el reverso.

Diseño en el anverso
En el anverso del nue-

vo billete de 20 pesos se 
representa la consuma-

ción del proceso histó-
rico de la Independen-
cia de México. Se trata de 
un fragmento de la obra 
artística referenciada con 
la cédula “Solemne y pací-
fica entrada del Ejército de 

las Tres Garantías a la Ciu-
dad de México el día 27 de 
septiembre del memorable 
año de 1821”.

La obra es de un autor 
anónimo y forma parte 
de la colección del Museo 

CARACTE-
RÍSTICAS

• Mide 120 x 65 milí-
metros.
• Está hecho de polí-
mero.
• Forma parte de la 
familia G.
• Tiene un formato 
mixto con un diseño 
horizontal y vertical.
• Predominan los 
colores verde y rojo.
• Se pone en circula-
ción desde el 24 de 
septiembre de 2021.►El billete empezó a circular desde el viernes en todo el país. 

Nacional de Historia en 
Castillo de Chapultepec.

A la izquierda ondea 
la Bandera del Ejército 
de las Tres Garantías y a 
la derecha la Bandera de 
México.

Diseño en el reverso
En el reverso del nue-

vo billete de 20 pesos 
se representa el eco-
sistema de manglares 
con un cocodrilo mexi-
cano y la garza choco-
latera en la Reserva de 
la Biósfera Sian Ka’an, 
en el estado de Quin-
tana Roo, patrimonio 
natural de la humani-
dad desde 1987 tras ser 
declarada como tal por 
la Unesco.

La Reserva de la Biós-
fer Sian Ka’an cuen-
ta con la mayor exten-
sión de manglares del 
país, con alrededor de 
850 km2. El director 
del Banxico destacó que 
elementos característi-
cos como las bromelias 
son representadas en el 
reverso del billete.

A MENOS DE UN MES DE OPERACIÓN

Sube 94% precio 
del Gas Bienestar

En algunos 
lugares, el 

kilogramo se 
comercializa 

en 10.81 pesos 
y en otros a 
21.00 pesos

AGENCIAS 

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- En algunos 
lugares de la alcal-
día de Iztapalapa, en 

donde inició operaciones 
la empresa distribuidora 
de gas licuado de petróleo 
(LP) estatal, tuvo un incre-
mento del 94.23% y de cos-
tar 10.81 el kilogramo, des-
de este sábado se comer-
cializa en 21.00 pesos.

La situación es tal, que 
incluso Gas del Bienes-
tar está vendiendo más 
caro que algunos dis-
tr ibuidores privados 
como Regio Gas que lo lle-
ga a vender entre 18.00 y 
19.00 pesos por kilogra-
mo tratándose de cilin-

dros metálicos de 10, 20 y 
30 kilogramos, los mismos 
que distribuya la empresa 
estatal.

Diferencia de precios 
El seguimiento de pre-

cios que realiza la Comi-
sión Reguladora de Ener-

gía (CRE) muestra que, 
aunque Gas del Bien-
estar opera los permi-
sos LP/23826/DIST/

De hecho, ni la inter-
vención de esta empresa 
ha frenado el incremento 
de precios de este carbu-
rante usado por 70% de los 
hogares en México.

Fijan precios 
La CRE fijo el precio máxi-

mo promedio en las 16 alcal-
días de esta ciudad en 23.74 
pesos por kilogramo para 
cilindros metálicos a partir 
del primer minuto de este 
domingo y estará vigente 
hasta el 2 de octubre, 42 cen-
tavos más caro que la semana 
que termina este sábado 25 
de septiembre, cuando se dis-
tribuyó en 23.32 pesos.

En el Estado de México, 
otro de los centros de con-
sumo más importantes del 
país, también se registra-
rán aumentos a partir de 
este domingo.

El precio máximo pro-
medio del kilogramo dis-
tribuido en camiones 
repartidores en la entidad 
mexiquense será de 23.85 
pesos, 41 centavos más 
que la semana que recién 
termina cuando se comer-
cializó en 23.44 pesos.

PLA/2021 y LP/23827/
DIST/PLA/2021 para dis-
tribuir el combustible de 
forma domiciliaria a través 
de camiones repartidores, 
y ya empiezan a registrar-
se diferencias de precios.

En algunos lugares, el 
kilogramo se vende en 
10.81 pesos y en otros a 
21.00 pesos.

Los precios máximos a 
los que está vendiendo Gas 
del Bienestar en Iztapa-
lapa apenas son menores 
en 2.74 pesos a los precios 
máximos promedio que 
prevalecerán en la Ciudad 
de México del 26 de sep-
tiembre al 2 de octubre.

►En las 16 alcaldías se registrarán aumentos a partir de este domingo.
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EXHORTA A ATENDER CAUSAS DE MIGRACIÓN 

Admite Haití que éxodo
migratorio seguirá 

El primer ministro Ariel Henry 
aseguró ante la asamblea de 
la ONU que sus compatriotas 

intentarán llegar a países prós-
peros, a menos que se ayude a 

las naciones pobres

AFP 

E
l primer ministro de 
Haití, Ariel Henry, 
admitió este sába-
do ante la Asamblea 

General de la ONU que 
los migrantes seguirán 
intentando llegar a países 
más prósperos a pesar de 
las inquietantes imáge-
nes de haitianos deteni-
dos a su llegada a Esta-
dos Unidos.

“En los últimos días, las 
imágenes del trato a varios 

de mis compatriotas en la 
frontera entre México y 
Estados Unidos han con-
mocionado a más de uno”, 
declaró Henry en su dis-
curso, emitido a través de 
un video pregrabado.

“Sin querer cuestionar 
el derecho de un Esta-
do soberano a controlar 
el acceso de extranjeros a 
su territorio o a enviar de 
regreso a su país de ori-
gen a los que ingresan ile-
galmente en él, creemos 
que muchos países ahora 

prósperos han sido cons-
truidos por sucesivas olea-
das de migrantes y refu-
giados”, dijo.

Varias decenas de miles 
de migrantes, en su mayo-
ría haitianos, han llegado 
desde principios de sep-
tiembre a la frontera entre 
México y Estados Unidos.

Esta afluencia masiva y 
el trato sufrido por algu-
nos de ellos, rechazados 
por agentes de la policía 
fronteriza mientras cru-

zaban el río que separa 
ambos países, provocó 
una avalancha de críticas 
al gobierno de Joe Biden, 
considerado inhumano 
por la izquierda y permi-
sivo por la derecha.

El premier haitia-
no invitó a la comunidad 
internacional “a fortalecer 
urgentemente las medidas 
para mejorar las condicio-
nes de vida en los países 
que aportan refugiados 
políticos o económicos”. ►Imágenes de haitianos detenidos en EU han causado 

preocupación internacional. 
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¿TE ATREVERÍAS A JUGARLO?

‘El juego del calamar’, 
La popular serie surcoreana ha 

estado entre los más visto de los 
usuarios mexicanos desde su estreno

AGENCIAS 

El juego del calamar ha 
causado furor y polé-
mica entre los usuarios 
de Netlix, pues desde 

su lanzamiento el pasado 17 de 
septiembre, la serie surco-

reana se encuentra entre 
los más visto por los 

mexicanos y ha levan-
tado algunas dudas, 
como si está inspi-
rada en una histo-

ria real de ese país.
Y es que la 

impactante pro-
ducción gira en 
torno a un gru-
po de personas 
con problemas 
económicos, 
quienes acep-
tan una invita-
ción para com-
petir en unos 
juegos que 
resultan ser 
desafíos mor-
tales a cambio 

de un tentador 
premio.

‘EL JUEGO DEL 
CALAMAR’

La serie fue escri-
ta y dirigida por Dong-

hyuk Hwang e inten-

ta reflejar el amor por los 
cómics de su creador, según 
informa The Cinemaholic.

“Tras debutar con Mi padre 
leí muchos cómics y me engan-
ché al género de los juegos de 
supervivencia. En un intento 
de crear una versión coreana, 
comencé a planifi car el traba-
jo en 2008 y culminé la idea 
en 2009”, señaló el director 
en una conferencia de prensa.

“La idea de que un gana-
dor del juego se hiciera rico 
no fue bienvenida. La bruta-
lidad y crueldad de los juegos 
eran motivo de preocupación. 
Tuve que dejar la idea en un 
cajón”, compartió.

¿UNA HISTORIA BASADA
EN HECHOS REALES?

Contrario a lo que se ha 
especulado en redes socia-
les, la polémica historia no 
está basada en hechos rea-
les, y el título hace referencia 
al juego favorito de la infancia 
del director, el cual es suma-
mente popular entre los niños 
de Corea del Sur.

“Pensé que el juego era una 
metáfora perfecta de nuestra 
sociedad altamente competi-
tiva”, señaló.

El género de películas y 
series de supervivencia está 
de moda desde hace un par de 

años, lo que ayuda al éxito de 
El juego del calamar, el cual 
es precedido por produccio-
nes como la fi cción japonesa 
Alice in Borderland o pelícu-
las más comerciales como la 
saga de Los juegos del hambre.

LUZ VERDE, LUZ ROJA
Los juegos que vemos a lo 

largo de los 9 capítulos de la 
serie están basados en jue-
gos infantiles tradicionales 
coreanos de los setenta. Uno 
de ellos, del cual toma el nom-
bre el programa es el juego 
del calamar, el cual consiste 
en dibujar diferentes formas 
geométricas (círculo, cuadra-
do o triángulo) en el suelo, las 
cuales al juntarse parecen for-
mar un calamar.

Otro juego muy popular en 
estos días a raíz de la serie 
es el llamado “Luz verde, luz 
roja”. El cual consiste en que-
darse congelado frente al poli-
cía que dice: ¡luz roja, luz ver-
de, uno, dos y tres! En el caso 
de la serie, este juego tan sen-
cillo y sano termina con los per-
dedores asesinados por una 
gran muñeca infl able.

UN SOUNDTRACK
QUE TE LLEVA AL PASADO

La música que escuchamos 
durante cada capítulo de “El 

juego del calamar” está basa-
da en reconocidas canciones 
infantiles coreanas. Lo que 
alguna vez fue tierno, se torna 
ahora aterrador.

SUPERMODELOS Y 
ROSTROS RECONOCIDOS

Dentro del elenco de “El 
juego del calamar” destacan 
reconocidos rostros del cine y 
la televisión surcoreana, como 
Lee Jung-jae (Gi-hun) o Park 
Hae-soo pero también, estre-
llas de la moda como HoYeon 
Jung y el actor de “Tren a 
Busan”, Gong Yoo.

MONOS 
ROJOS Y UNA MÁSCARA

Sobre el traje rojo y la más-
cara que usan los vigilantes 
de los competidores del jue-
go, que a muchos nos recuer-
da a los atracadores de “La 
casa de papel”, Hwang dijo 
sobre las formas geométri-
cas que vemos en ellos: “Los 
círculos son los trabajadores, 
los triángulos representan a 
los soldados que están arma-
dos, mientras que los cuadra-
dos son para los gerentes’. 
El guionista y director reveló 
que se inspiró en las hormi-
gas obreras, “que tienen un 
propósito y un propósito solo 
dentro de la colonia“.

LA TRAMA:
• Un grupo de per-
sonas con graves 
problemas económi-
cos encontrará en su 
camino la oportunidad 
de salir de la miseria y 
desgracia en la que se 
encuentran si partici-
pan en un misterioso 
juego infantil.
• El que gane podrá 
llevarse hasta 45 
mil 600 millones de 
wones pero el que 
pierda, morirá en el 
acto de un frío y seco 
balazo.

la macabra historia de Netfl ix
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CONATO DE BRONCA

DISPUTAN PREDIO EN
LA UNIÓN, MIXTEPEC

Particulares 
insisten en 
tomar posesión 
de un predio 
que ocupa la 
capilla de la 
comunidad 
costeña 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO MIXTEPEC, 
OAX.- Pobladores de 
la comunidad de La 

Unión, Mixtepec, alerta-
ron  a las diferentes cor-
poraciones policiacas con 
base en la ciudad de Puer-
to Escondido, luego de que 
en días pasados se registró 
un conato de bronca por 
un predio comunal que en 
disputa que ocupa la capi-
lla de la población.

Los habitantes seña-
laron que al lugar arribó 

persona del sexo femeni-
no a bordo de una camio-
neta acerrada, con la fina-
lidad de tomar posesión 

del terreno que actual-
mente está en manos de 
la comunidad.

En entrevista con la 

señora Oralia Martínez 
Cortés, quien dijo ser 
suplente del delegado de 
La Unión Mixtepec, seña-
ló que hace años un mas-
culino de nombre Renato, 
tenía la posesión del perdió 
en cuestión, sin embargo, 
tiempo después abandonó 
el predio; posteriormen-
te éste pasó a manos de 
otros posesionarios, has-
ta que hace algún tiempo 
el señor Ricardo Gonzá-
lez,  de quien se dijo fue el 
último posesionario, donó 
el terreno a la población.

Luego entonces, los 
habitantes decidieron que 
el lugar sería utilizado para 
la capilla.

No obstante, la señora 
Oralia señaló que nada ha 
sido fácil, ya que desde que 
el señor Ricardo donó el 
terreno, los habitantes han 
realizado diversos tequios 
para dicha construcción.

Ante esta situación, hay 
inconformidad ciudadana 
luego de que familiares del 
señor Ricardo pretendan 
tomar posesión del lugar 
sin saber en qué condicio-

nes se encuentra, ya que 
existe un acta de posesión 
actualizada por parte de 
las autoridades comuna-
les de San Pedro Mixtepec,

Asimismo, acusaron 
que la mujer no midió las 
consecuencias y ante la 
resistencia de los pobla-
dores, prácticamente les 
echó la camioneta encima, 
por fortuna nadie resultó 
con lesiones.

Por lo anterior, señala-
ron que no van a permitir 
el arrebato del predio en 
donde se localiza la capilla.

►Los habitantes aseguran que no permitirán el despojo. ►Una mujer intenta arrebatar el predio comunal.

►Oralia Martínez, suplente del delegado de la comunidad. 
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9° SEMANA NACIONAL DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

Conocer el alcohol a los 15 años…
Entrevista a 
un testimonio 
que empezó 
a beber 
alcohol a muy 
temprana 
edad, por 
fortuna llegó 
a tiempo a 
Alcohólicos 
Anónimos

DE LA CORRESPONSALÍA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- ¡Qué tal ami-
gos y amigas! Nue-
vamente es un placer 

poder saludarlos, es en esta 
ocasión, fíjense que tene-
mos contacto con el hijo 
de la persona entrevista-
da la semana pasada, que 
ya está dentro de la comu-
nidad de Alcohólicos Anó-
nimos.

En esta ocasión vie-
ne a hablar de lo que ha 

Bueno, coménta-
nos, después de dete-
ner este círculo de 
amigos, cómo cam-
bió tu relación; sobre 
todo en el aspecto 
familiar, con tu papá, 
con tu mamá, con tus 
hermanos y demás 
familiares. 

-Quiero decirles que 
las primeras repercusio-
nes van afectando a alre-
dedor de la familia, creo 
que es el perder la con-
fi anza de los padres. Por-
que ya no en la misma. 

Mi mamá ya no sabía si 
iba a llegar a la casa bien 
o tomado.

Ya nos comentas-
te esta parte del lazo 
familiar que se rompe 
a consecuencia de las 
malas decisiones de 
ese momento. Ahora 
nos puedes decir cuál 
fue el momento más 
crucial, el momento 
en que dijiste ya no.

-Creo que la etapa más 
difícil, más crucial, como 
comentas, es cuando ya 

no podía dejar de beber, 
hay un punto donde lle-
gas a beber continua-
mente; tenía una impe-
riosa necesidad que me 
obligaba a seguir bebien-
do, porque mi cuerpo lo 
pedía.

Esto es importante, 
porque en este momen-
to nos está escuchan-
do sobre todo jóvenes. 
Cuál es el mensaje que 
le quisieras transmi-
tir al joven que en este 
momento tiene proble-
mas con su manera de 
tomar alcohol.

-Creo que la adolescen-
cia es una etapa muy difí-
cil, sobre todo cuando uno 
no escucha los consejos de 
la familia, de los padres.

Uno por el hecho de 
conocer nuevas experien-
cias se deja llevar por sus 
malas amistades, creo que 
por experiencia propia 
para las personas jóvenes 
que nos están escuchando, 
si tienen problema con su 
manera de beber, pueden 
pedir ayuda a los grupos 
de Alcohólicos Anónimos.

Hemos visto que cuan-
do cambiamos nuestras 
vidas, la primera satis-
facción que uno tiene 
es recobrar la confian-
za de los familiares, que 
no están pensando que 
si salgo mañana voy a 

regresar tomado.
A m igo,  en ver-

dad muchas gracias 
por esta entrevista, 
muchas gracias de 
corazón. Te agrade-
cemos que nos com-
partas esta situación. 
¿Algo más que desees 
agregar?

-Invitar a las personas 
a los jóvenes que empie-
zan a tener problemas con 
su manera de beber, para 
que se acerquen a un gru-
po de Alcohólicos Anóni-
mos, donde esta Novena 
Semana Nacional de los 
Jóvenes en Alcohólicos 
Anónimos es para que se 
acerquen y puedan cam-
biar su vida.  

Nos despedimos, 
no sin antes recor-
darles las vías de con-
tacto que existen en el 
portal. Muchas gra-
cias amigos y ami-
gas, pásenla excelen-
temente bien.

Contacto e Informes: 
9545823866 Tel. fi jo

Cels. 9541007085, 
9541552542 y 

9541609862
Distrito 3 www.

aapuertoescondido.org.
mx

Área Oaxaca-Cos-
ta www.aaoaxacacosta.

org.mx

hecho dentro del Alcohó-
licos Anónimos, y decir 
algunas situaciones que se 
dieron antes de su llegada.

-Hola qué tal buenos 
días, yo también soy 
miembro más de la Cen-
tral Mexicana de Ser-
vicios de Alcohólicos 
Anónimos. 

Bien, excelente, es 
grato conocerte, y esta 
ocasión preguntarte 
amigo cómo fue tu 
primer contacto con 
el alcohol.

-Fue alrededor de la 
edad de 15 años, práctica-
mente el deseo de conocer el 
alcohol me llevó a él. Yo me 
acuerdo perfectamente que 
fue en esa etapa de casi fi nal 
de secundaria, las famosas 
tardeadas y entonces por 
juntarme con personas no 
gratas, me llevó al primer 
contacto con el alcohol.



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
15DOMINGO 26 de SEPTIEMBRE de 2021, Puerto Escondido, Oax.

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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‘SEX EDUCATION’
TENDRÁ CUARTA

TEMPORADA 
Este sábado se llevó a cabo 
el evento global de Net� ix, 
Tudum, en el que presentaron 
grandes sorpresas.
Tal es el caso de la serie ‘Sex 
Education’, la cual se renovará 
para una cuarta temporada. 
Y es que la serie juvenil ha 
causado gran furor entre los 
usuarios de todo el mundo 
por su temática fresca y las 
divertidas actuaciones.

HORÓSCOPOS

ARIES: Te vas a descubrir muy elocuente, 
con muchas ganas de transmitir tus ideas y tus 
pensamientos.

TAURO: Puede que este no sea un 
momento en el que puedas quedarte 
callada, o guardarte lo que sientes.

GÉMINIS: Tus sueños pueden ser más 
vividos, y puede haber mensajes para ti 
dentro de cada uno de ellos.

CÁNCER: Vas a tener el deseo emocional 
de libertad, pero las reglas se van a sentir 
como grilletes.

LEO: Si aprovechas, puedes usar el día para 
obtener claridad  de dónde estás parada 
social y laboralmente.

VIRGO: Evita hablar de más, o ignorar 
lo que los demás tienen que decir, no 
participes en chismes.

LIBRA: Te estás enfocando en temas más 
profundos, y tus emociones son intensas y 
poderosas.

ESCORPIÓN: Estás en sintonía con tus 
sentimientos, lo que te facilita la relación 
que tienes con tu pareja.

SAGITARIO: Aunque es fin de semana, 
será un día muy productivo, no solo tienes 
el enfoque en tus deberes.

CAPRICORNIO: Emocionalmente 
puedes estar fortaleciendo vínculos con tus 
amigos o tu pareja. Te hará bien. 

ACUARIO: Tus recuerdos de la infancia o 
el pasado pueden ser más fuertes trata de 
lidiar con la situación.

PISCIS: Si este mes conoces a un nuevo 
interés amoroso, ve con calma y escucha a 
tu intuición.
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DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. HECTOR GABRIEL VILLEGAS RAMIREZ.

SORTEO SUPERIOR 2698 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2698

7
4

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 0787, 787 Y 87 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 2024 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00087  t 1,800.00
00131  . 3,600.00
00156  . 3,600.00
00187  t 1,800.00
00287  t 1,800.00
00336  . 3,600.00
00379  . 3,600.00
00387  t 1,800.00
00425  . 3,600.00
00447  . 3,600.00
00487  t 1,800.00
00587  t 1,800.00
00687  t 1,800.00
00701 c 2,400.00
00702 c 2,400.00
00703 c 2,400.00
00704 c 2,400.00
00705 c 2,400.00
00706 c 2,400.00
00707 c 2,400.00
00708 c 2,400.00
00709 c 2,400.00
00710 c 2,400.00
00711  c 2,400.00
00712 c 2,400.00
00713 c 2,400.00
00714 c 2,400.00
00715 c 2,400.00
00716 c 2,400.00
00717 c 2,400.00
00718 c 2,400.00
00719 c 2,400.00
00720 c 2,400.00
00721 c 2,400.00
00722 c 2,400.00
00723 c 2,400.00
00724 c 2,400.00
00725 c 2,400.00
00726 c 2,400.00
00727 c 2,400.00
00728 c 2,400.00
00729 c 2,400.00
00730 c 2,400.00
00731 c 2,400.00
00732 c 2,400.00
00733 c 2,400.00
00734 c 2,400.00
00735 c 2,400.00
00736 c 2,400.00
00737 c 2,400.00
00738 c 2,400.00
00739 c 2,400.00
00740 c 2,400.00
00741 c 2,400.00
00742 c 2,400.00
00743 c 2,400.00
00744 c 2,400.00
00745 c 2,400.00
00746 c 2,400.00
00747 c 2,400.00
00748 c 2,400.00
00749 c 2,400.00
00750 c 2,400.00
00751 c 2,400.00
00752 c 2,400.00
00753 c 2,400.00
00754 c 2,400.00
00755 c 2,400.00
00756 c 2,400.00
00757 c 2,400.00
00758 c 2,400.00
00759 c 2,400.00
00760 c 2,400.00
00761 c 2,400.00
00762 c 2,400.00
00763 c 2,400.00
00764 c 2,400.00
00765 c 2,400.00
00766 c 2,400.00
00767 c 2,400.00
00768 c 2,400.00
00769 c 2,400.00
00770 c 2,400.00
00771 c 2,400.00
00772 c 2,400.00
00773 c 2,400.00
00774 c 2,400.00
00775 c 2,400.00
00776 c 2,400.00
00777 c 2,400.00
00778 c 2,400.00
00779 c 2,400.00
00780 c 2,400.00
00781 c 2,400.00
00782 c 2,400.00
00783 c 2,400.00
00784 c 2,400.00
00785 c 2,400.00

00786
$60,000.00
00787
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

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

00788
$60,000.00

00789 c 2,400.00
00790 c 2,400.00
00791 c 2,400.00
00792 c 2,400.00
00793 c 2,400.00
00794 c 2,400.00
00795 c 2,400.00
00796 c 2,400.00
00797 c 2,400.00
00798 c 2,400.00
00799 c 2,400.00
00800 c 2,400.00
00823  . 3,600.00
00846  . 7,200.00
00869  . 7,200.00
00887  t 1,800.00
00900  . 3,600.00
00987  t 1,800.00

1 MIL
01005  . 3,600.00

01021

$21,600.00
01087  t 1,800.00
01187  t 1,800.00
01189  . 3,600.00

01257

$21,600.00
01274

$21,600.00
01287  t 1,800.00
01345  . 3,600.00
01387  t 1,800.00
01433  . 3,600.00
01487  t 1,800.00
01495  . 3,600.00
01527  . 5,040.00
01587  t 1,800.00
01589  . 3,600.00
01652  . 3,600.00
01665  . 3,600.00
01687  t 1,800.00
01692  . 3,600.00
01714  . 3,600.00
01787  t 3,000.00
01810  . 3,600.00
01887  t 1,800.00
01961  . 5,040.00
01987  t 1,800.00
01993  . 3,600.00

2 MIL
02001 c 1,800.00
02002 c 1,800.00
02003 c 1,800.00
02004 c 1,800.00
02005 c 1,800.00
02006 c 1,800.00
02007 c 1,800.00
02008 c 1,800.00
02009 c 1,800.00
02010 c 1,800.00
02011  c 1,800.00
02012 c 1,800.00
02013 c 1,800.00
02014 c 1,800.00
02015 c 1,800.00
02016 c 1,800.00
02017 c 1,800.00
02018 c 1,800.00
02019 c 1,800.00
02020 c 1,800.00
02021 c 1,800.00
02022 c 1,800.00

02023
$30,000.00
02024
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Monclova,
Coah. La Serie 2,
fue entregada
para su venta por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora a la C.
Sofía Escárcega
Viveros.

02025
$30,000.00

02026 c 1,800.00
02027 c 1,800.00
02028 c 1,800.00

02029 c 1,800.00
02030 c 1,800.00
02031 c 1,800.00
02032 c 1,800.00
02033 c 1,800.00
02034 c 1,800.00
02035 c 1,800.00
02036 c 1,800.00
02037 c 1,800.00
02038 c 1,800.00
02039 c 1,800.00
02040 c 1,800.00
02041 c 1,800.00
02042 c 1,800.00
02043 c 1,800.00
02044 c 1,800.00
02045 c 1,800.00
02046 c 1,800.00
02047 c 1,800.00
02048 c 1,800.00
02049 c 1,800.00
02050 c 1,800.00
02051 c 1,800.00
02052 c 1,800.00
02053 c 1,800.00
02054 c 1,800.00
02055 c 1,800.00
02056 c 1,800.00
02057 c 1,800.00
02058 c 1,800.00
02059 c 1,800.00
02060 c 1,800.00
02061 c 1,800.00
02062 c 1,800.00
02063 c 1,800.00
02064 c 1,800.00
02065 c 1,800.00
02066 c 1,800.00
02067 c 1,800.00
02068 c 1,800.00
02069 c 1,800.00
02070 c 1,800.00
02071 c 1,800.00
02072 c 1,800.00
02073 c 1,800.00
02074 c 1,800.00
02075 c 1,800.00
02076 c 1,800.00
02077 c 1,800.00
02078 c 1,800.00
02079 c 1,800.00
02080 c 1,800.00
02081 c 1,800.00
02082 c 1,800.00
02083 c 1,800.00
02084 c 1,800.00
02085 c 1,800.00
02086 c 1,800.00
02087  t 1,800.00
02087 c 1,800.00
02088 c 1,800.00
02089 c 1,800.00
02090 c 1,800.00
02091 c 1,800.00
02092 c 1,800.00
02093 c 1,800.00
02094 c 1,800.00
02095 c 1,800.00
02096 c 1,800.00
02097 c 1,800.00
02098 c 1,800.00
02099 c 1,800.00
02100 c 1,800.00
02187  t 1,800.00
02215  . 3,600.00
02287  t 1,800.00

02326

$14,400.00
02387  t 1,800.00
02458  . 3,600.00
02487  t 1,800.00
02587  t 1,800.00
02641  . 3,600.00
02670  . 5,040.00
02687  t 1,800.00
02726  . 3,600.00
02787  t 3,000.00
02887  t 1,800.00
02980  . 3,600.00
02984  . 3,600.00
02987  t 1,800.00

3 MIL
03017  . 3,600.00
03076  . 3,600.00
03087  t 1,800.00
03099  . 3,600.00
03180  . 3,600.00
03181  . 3,600.00
03187  t 1,800.00
03197  . 3,600.00
03236  . 3,600.00
03287  t 1,800.00

03377

$14,400.00
03387  t 1,800.00
03487  t 1,800.00
03587  t 1,800.00

03673

$14,400.00
03687  t 1,800.00
03787  t 3,000.00

03849

$36,000.00

03887  . 5,760.00
03887  t 1,800.00

03971

$14,400.00
03987  t 1,800.00

4 MIL

04025
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
04087  t 1,800.00
04175  . 3,600.00
04187  t 1,800.00
04279  . 3,600.00
04287  t 1,800.00
04314  . 3,600.00
04387  t 1,800.00
04487  t 1,800.00
04563  . 3,600.00
04587  t 1,800.00
04667  . 3,600.00
04687  t 1,800.00
04694  . 5,760.00
04770  . 5,760.00
04787  t 3,000.00

04788

$14,400.00
04814  . 3,600.00
04887  t 1,800.00
04983  . 5,040.00
04987  t 1,800.00

5 MIL
05053  . 3,600.00
05087  t 1,800.00
05117  . 3,600.00
05187  t 1,800.00
05226  . 3,600.00
05265  . 3,600.00
05283  . 3,600.00
05287  t 1,800.00
05308  . 3,600.00
05387  t 1,800.00
05413  . 3,600.00
05415  . 3,600.00
05455  . 3,600.00
05470  . 7,200.00
05486  . 3,600.00
05487  t 1,800.00

05502

$21,600.00
05558  . 5,760.00
05587  t 1,800.00
05674  . 3,600.00
05687  t 1,800.00
05787  t 3,000.00
05788  . 3,600.00
05847  . 3,600.00
05887  t 1,800.00
05987  t 1,800.00

6 MIL
06017  . 5,040.00
06024  . 5,040.00
06087  t 1,800.00
06187  t 1,800.00
06199  . 5,760.00
06287  t 1,800.00
06387  t 1,800.00
06487  t 1,800.00

06537

$36,000.00
06587  t 1,800.00
06687  t 1,800.00
06787  t 3,000.00
06805  . 5,760.00
06813  . 7,200.00
06822  . 3,600.00
06887  t 1,800.00
06987  t 1,800.00

7 MIL
07084  . 3,600.00
07087  t 1,800.00
07183  . 3,600.00
07187  t 1,800.00
07241  . 3,600.00
07287  t 1,800.00
07387  t 1,800.00
07487  t 1,800.00
07531  . 3,600.00
07587  t 1,800.00

07612

$14,400.00
07625

$14,400.00
07687  t 1,800.00
07735  . 3,600.00
07787  t 3,000.00
07820  . 3,600.00
07887  t 1,800.00
07987  t 1,800.00

8 MIL
08068  . 3,600.00
08087  t 1,800.00
08098  . 3,600.00

08132  . 5,760.00
08187  t 1,800.00
08220  . 7,200.00
08274  . 3,600.00
08287  t 1,800.00
08387  t 1,800.00
08396  . 3,600.00
08487  t 1,800.00
08552  . 3,600.00
08587  t 1,800.00
08660  . 3,600.00
08687  t 1,800.00
08700  . 3,600.00
08705  . 3,600.00
08787  t 3,000.00
08838  . 3,600.00
08887  t 1,800.00
08897  . 3,600.00
08901  . 3,600.00
08928  . 3,600.00
08939  . 3,600.00
08987  t 1,800.00
08997  . 3,600.00

9 MIL
09070  . 3,600.00
09076  . 3,600.00
09087  t 1,800.00
09187  t 1,800.00
09200  . 3,600.00
09287  t 1,800.00
09297  . 5,040.00
09339  . 3,600.00
09387  t 1,800.00
09426  . 5,760.00
09487  t 1,800.00
09539  . 7,200.00
09587  t 1,800.00

09664

$21,600.00
09687  t 1,800.00
09787  t 3,000.00
09887  t 1,800.00
09981  . 3,600.00
09987  t 1,800.00

10 MIL
10000  . 3,600.00
10087  t 1,800.00
10093  . 3,600.00
10102  . 3,600.00
10187  t 1,800.00
10252  . 3,600.00
10287  t 1,800.00
10387  t 1,800.00
10391  . 3,600.00
10443  . 3,600.00
10473  . 3,600.00
10486  . 3,600.00
10487  t 1,800.00
10587  t 1,800.00
10660  . 3,600.00
10687  t 1,800.00
10717  . 3,600.00

10787
$60,000.00

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

10792  . 3,600.00
10853  . 3,600.00
10855  . 3,600.00
10880  . 7,200.00
10887  t 1,800.00
10888  . 3,600.00
10987  t 1,800.00

11 MIL
11010  . 3,600.00
11087  t 1,800.00
11120  . 7,200.00
11155  . 3,600.00
11187  t 1,800.00
11259  . 3,600.00
11287  t 1,800.00

11357

$45,000.00
11387  t 1,800.00
11414  . 3,600.00
11481  . 3,600.00
11487  t 1,800.00
11515  . 3,600.00
11549  . 3,600.00

11566

$14,400.00
11587  t 1,800.00
11627  . 3,600.00
11687  t 1,800.00
11697  . 3,600.00
11787  t 3,000.00
11796  . 3,600.00
11868  . 5,760.00
11887  t 1,800.00

11961
72

MIL PESOS
11987  t 1,800.00

12 MIL
12024

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

12032  . 5,040.00
12087  t 1,800.00
12114  . 3,600.00
12187  t 1,800.00
12287  t 1,800.00
12368  . 3,600.00
12387  t 1,800.00
12487  t 1,800.00
12583  . 3,600.00
12587  t 1,800.00
12683  . 7,200.00
12687  t 1,800.00
12745  . 3,600.00
12768  . 5,760.00
12787  t 3,000.00
12835  . 3,600.00
12886  . 7,200.00
12887  t 1,800.00
12919  . 3,600.00
12947  . 3,600.00
12960  . 3,600.00
12987  t 1,800.00

13 MIL

13008

$21,600.00
13038

$14,400.00
13067  . 3,600.00
13087  t 1,800.00
13145  . 3,600.00
13187  t 1,800.00
13200  . 3,600.00
13280  . 3,600.00
13287  t 1,800.00
13387  t 1,800.00
13407  . 3,600.00

13411

$21,600.00
13423  . 3,600.00
13487  t 1,800.00
13536  . 3,600.00
13574  . 3,600.00
13587  t 1,800.00

13591

$14,400.00
13616

$36,000.00
13686  . 3,600.00
13687  t 1,800.00
13718  . 3,600.00
13738  . 3,600.00
13787  t 3,000.00
13844  . 3,600.00
13877  . 3,600.00
13887  t 1,800.00
13987  t 1,800.00

14 MIL
14022  . 3,600.00
14087  t 1,800.00
14187  t 1,800.00
14194  . 3,600.00
14287  t 1,800.00
14303  . 3,600.00
14322  . 3,600.00
14387  t 1,800.00
14487  t 1,800.00
14511  . 3,600.00
14556  . 3,600.00
14582  . 3,600.00
14587  t 1,800.00
14612  . 3,600.00
14634  . 3,600.00
14666  . 5,760.00
14687  t 1,800.00
14703  . 7,200.00
14715  . 3,600.00

14717

$14,400.00
14721  . 3,600.00

14761

$45,000.00
14787  t 3,000.00
14864  . 3,600.00
14887  t 1,800.00
14987  t 1,800.00

15 MIL
15032  . 3,600.00
15060  . 3,600.00
15083  . 5,040.00
15087  t 1,800.00
15115  . 7,200.00

15138

$45,000.00
15164  . 3,600.00

15187  t 1,800.00
15201  . 3,600.00
15221  . 5,760.00
15287  t 1,800.00
15344  . 3,600.00
15387  t 1,800.00
15444  . 3,600.00
15473  . 3,600.00
15487  t 1,800.00
15587  t 1,800.00
15629  . 3,600.00
15677  . 5,040.00
15687  t 1,800.00
15787  t 3,000.00

15807

$36,000.00
15830  . 3,600.00
15886  . 7,200.00
15887  t 1,800.00
15978  . 3,600.00
15987  t 1,800.00

16 MIL
16033  . 3,600.00
16035  . 3,600.00
16087  t 1,800.00
16187  t 1,800.00
16221  . 3,600.00
16287  t 1,800.00

16323
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
16366  . 5,760.00
16387  t 1,800.00
16394  . 3,600.00
16487  t 1,800.00
16587  t 1,800.00
16635  . 3,600.00
16687  t 1,800.00
16705  . 3,600.00
16787  t 3,000.00
16852  . 3,600.00
16887  t 1,800.00
16987  t 1,800.00

17 MIL
17070  . 3,600.00
17081  . 3,600.00
17087  t 1,800.00
17088  . 3,600.00

17108

$21,600.00
17145  . 3,600.00
17187  t 1,800.00
17287  t 1,800.00
17387  t 1,800.00
17456  . 7,200.00
17487  t 1,800.00
17587  t 1,800.00

17670

$14,400.00
17687  t 1,800.00

17714

$14,400.00
17715  . 3,600.00
17787  t 3,000.00
17816  . 3,600.00
17887  t 1,800.00
17924  . 3,600.00
17987  t 1,800.00

18 MIL
18028  . 7,200.00
18041  . 5,760.00

18071

$14,400.00
18082  . 3,600.00
18087  t 1,800.00

18134

$14,400.00
18187  t 1,800.00

18285

$21,600.00
18287  t 1,800.00
18301  . 3,600.00
18365  . 5,040.00
18372  . 3,600.00
18387  t 1,800.00
18487  t 1,800.00
18587  t 1,800.00
18614  . 3,600.00
18630  . 3,600.00
18687  t 1,800.00

18708

$21,600.00
18742  . 3,600.00
18787  t 3,000.00
18865  . 3,600.00
18887  t 1,800.00
18960  . 3,600.00
18987  t 1,800.00

19 MIL
19003  . 5,040.00
19024  . 3,600.00

19039

$36,000.00
19087  t 1,800.00
19187  t 1,800.00
19287  t 1,800.00
19387  t 1,800.00

19413

$14,400.00
19422  . 3,600.00
19487  t 1,800.00
19587  t 1,800.00

19591

$14,400.00
19687  t 1,800.00
19787  t 3,000.00
19801  . 5,760.00
19887  t 1,800.00
19935  . 5,760.00
19987  t 1,800.00

20 MIL
20087  t 1,800.00

20137

$14,400.00
20187  t 1,800.00
20287  t 1,800.00
20296  . 3,600.00
20344  . 3,600.00
20350  . 3,600.00
20387  t 1,800.00
20477  . 7,200.00
20479  . 3,600.00
20487  t 1,800.00
20490  . 3,600.00
20587  t 1,800.00
20656  . 3,600.00
20672  . 7,200.00
20679  . 5,040.00
20687  t 1,800.00
20729  . 3,600.00
20743  . 3,600.00

20787
$60,000.00

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

20809  . 3,600.00
20887  t 1,800.00

20931

$45,000.00
20963  . 3,600.00
20971  . 3,600.00
20987  t 1,800.00

21 MIL
21028  . 5,040.00
21052  . 7,200.00
21087  t 1,800.00
21145  . 5,760.00
21151  . 3,600.00
21153  . 3,600.00
21187  t 1,800.00

21251

$36,000.00
21287  t 1,800.00
21340  . 3,600.00
21387  t 1,800.00
21408  . 5,040.00
21428  . 3,600.00
21487  t 1,800.00
21533  . 5,760.00

21560

$14,400.00
21587  t 1,800.00
21687  t 1,800.00
21751  . 3,600.00
21787  t 3,000.00
21887  t 1,800.00
21934  . 3,600.00
21950  . 3,600.00
21987  t 1,800.00
21993  . 3,600.00

22 MIL
22024

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

22087  t 1,800.00
22109  . 3,600.00
22187  t 1,800.00
22191  . 3,600.00
22287  t 1,800.00
22387  t 1,800.00
22424  . 5,040.00
22486  . 3,600.00
22487  t 1,800.00
22546  . 3,600.00
22587  t 1,800.00
22687  t 1,800.00

22787  t 3,000.00
22809  . 3,600.00
22821  . 3,600.00
22852  . 3,600.00
22887  t 1,800.00
22891  . 3,600.00
22980  . 3,600.00
22987  t 1,800.00

23 MIL
23087  t 1,800.00
23187  t 1,800.00
23287  t 1,800.00
23387  t 1,800.00
23418  . 3,600.00
23438  . 3,600.00
23487  t 1,800.00
23555  . 5,760.00
23559  . 3,600.00
23587  t 1,800.00
23635  . 3,600.00
23659  . 3,600.00

23680

$14,400.00
23687  t 1,800.00
23727  . 3,600.00
23787  t 3,000.00
23887  t 1,800.00
23987  t 1,800.00
23989  . 3,600.00

24 MIL

24085

$45,000.00
24087  t 1,800.00
24132  . 3,600.00
24150  . 3,600.00
24153  . 3,600.00
24187  t 1,800.00
24287  t 1,800.00
24289  . 3,600.00
24343  . 3,600.00
24382  . 3,600.00
24387  t 1,800.00
24487  t 1,800.00
24522  . 3,600.00
24587  t 1,800.00
24662  . 3,600.00
24666  . 3,600.00
24687  t 1,800.00
24712  . 3,600.00
24744  . 3,600.00
24787  t 3,000.00

24789

$14,400.00
24806  . 3,600.00
24887  t 1,800.00
24987  t 1,800.00

25 MIL
25082  . 3,600.00
25087  t 1,800.00
25111  . 3,600.00
25187  t 1,800.00
25247  . 3,600.00

25281

$14,400.00
25287  t 1,800.00
25387  t 1,800.00
25420  . 3,600.00

25462
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
25487  t 1,800.00

25496

$14,400.00
25548  . 3,600.00
25587  t 1,800.00
25592  . 3,600.00
25687  t 1,800.00
25729  . 7,200.00
25787  t 3,000.00
25887  t 1,800.00
25910  . 3,600.00
25928  . 3,600.00
25938  . 3,600.00
25951  . 3,600.00
25952  . 3,600.00
25987  t 1,800.00

26 MIL
26087  t 1,800.00

26093

$14,400.00
26172  . 3,600.00
26187  t 1,800.00
26287  t 1,800.00
26387  t 1,800.00
26487  t 1,800.00
26554  . 3,600.00
26557  . 3,600.00
26587  t 1,800.00
26687  t 1,800.00
26724  . 3,600.00
26748  . 3,600.00

26761

$21,600.00

26764  . 3,600.00
26775  . 3,600.00
26787  t 3,000.00
26887  t 1,800.00
26915  . 3,600.00
26987  t 1,800.00

27 MIL
27031  . 3,600.00
27083  . 3,600.00
27087  t 1,800.00
27129  . 3,600.00
27178  . 3,600.00
27187  t 1,800.00
27287  . 3,600.00
27287  t 1,800.00
27387  t 1,800.00
27403  . 3,600.00
27487  t 1,800.00
27521  . 3,600.00
27587  t 1,800.00
27683  . 3,600.00
27687  t 1,800.00
27765  . 3,600.00
27787  t 3,000.00
27887  t 1,800.00
27987  t 1,800.00

28 MIL
28087  t 1,800.00
28172  . 3,600.00
28187  t 1,800.00
28287  t 1,800.00
28387  t 1,800.00

28444

$14,400.00
28459  . 5,040.00
28487  t 1,800.00
28587  t 1,800.00
28669  . 3,600.00
28687  t 1,800.00
28712  . 5,040.00
28787  t 3,000.00
28887  t 1,800.00
28987  t 1,800.00

29 MIL
29087  t 1,800.00
29135  . 3,600.00
29187  t 1,800.00
29287  t 1,800.00
29295  . 3,600.00
29322  . 3,600.00
29365  . 3,600.00
29381  . 3,600.00
29387  t 1,800.00
29451  . 3,600.00
29487  t 1,800.00

29508

$36,000.00
29519  . 5,760.00
29587  t 1,800.00
29687  t 1,800.00
29787  t 3,000.00
29802  . 3,600.00
29811  . 3,600.00

29839

$14,400.00
29887  t 1,800.00
29924  . 3,600.00
29982  . 3,600.00
29987  t 1,800.00

30 MIL
30087  t 1,800.00
30127  . 3,600.00
30184  . 7,200.00
30187  t 1,800.00
30264  . 3,600.00
30283  . 7,200.00
30287  t 1,800.00
30288  . 3,600.00
30347  . 3,600.00

30348

$36,000.00
30387  t 1,800.00
30487  t 1,800.00
30492  . 3,600.00
30506  . 3,600.00
30523  . 3,600.00
30587  t 1,800.00

30637

$21,600.00
30675  . 3,600.00
30687  t 1,800.00
30750  . 3,600.00

30787
$60,000.00

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

30813  . 3,600.00
30830  . 3,600.00
30849  . 5,760.00
30887  t 1,800.00
30987  t 1,800.00

31 MIL
31087  t 1,800.00
31187  t 1,800.00

31237  . 3,600.00
31287  t 1,800.00
31387  t 1,800.00
31487  t 1,800.00
31543  . 3,600.00
31587  t 1,800.00
31657  . 3,600.00
31687  t 1,800.00
31710  . 3,600.00
31718  . 3,600.00
31738  . 3,600.00
31787  t 3,000.00
31863  . 7,200.00
31887  t 1,800.00
31987  t 1,800.00

32 MIL
32024

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

32087  t 1,800.00
32187  t 1,800.00
32276  . 3,600.00
32287  t 1,800.00
32305  . 3,600.00
32387  t 1,800.00
32426  . 3,600.00

32474

$21,600.00
32487  t 1,800.00
32587  t 1,800.00

32625
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

32640

$14,400.00
32684  . 3,600.00
32687  t 1,800.00
32787  t 3,000.00
32887  t 1,800.00
32922  . 5,040.00

32933

$14,400.00
32987  t 1,800.00

33 MIL
33004  . 3,600.00
33087  t 1,800.00
33187  t 1,800.00
33198  . 3,600.00
33233  . 3,600.00
33287  t 1,800.00
33306  . 3,600.00
33387  t 1,800.00
33487  t 1,800.00
33518  . 3,600.00
33587  t 1,800.00
33605  . 3,600.00
33628  . 3,600.00
33629  . 3,600.00
33634  . 5,760.00
33687  t 1,800.00
33787  t 3,000.00
33833  . 3,600.00
33842  . 5,040.00
33887  t 1,800.00
33892  . 5,760.00
33987  t 1,800.00

34 MIL
34032  . 3,600.00
34060  . 3,600.00
34087  t 1,800.00
34089  . 3,600.00
34187  t 1,800.00
34287  t 1,800.00

34347

$14,400.00
34387  t 1,800.00
34487  t 1,800.00
34587  t 1,800.00
34687  t 1,800.00
34737  . 7,200.00
34740  . 3,600.00
34787  t 3,000.00
34863  . 5,760.00
34864  . 3,600.00
34887  t 1,800.00
34987  t 1,800.00

35 MIL
35048  . 3,600.00
35087  t 1,800.00
35094  . 3,600.00
35187  t 1,800.00
35209  . 3,600.00
35266  . 3,600.00
35287  t 1,800.00
35313  . 3,600.00
35387  t 1,800.00

35409

$14,400.00
35417  . 3,600.00
35487  t 1,800.00
35587  t 1,800.00

35687  t 1,800.00
35696  . 5,760.00
35746  . 5,040.00
35753  . 3,600.00
35787  t 3,000.00
35887  t 1,800.00
35979  . 3,600.00
35987  t 1,800.00

36 MIL
36087  t 1,800.00
36129  . 3,600.00

36168

$14,400.00
36187  t 1,800.00
36277  . 3,600.00
36287  t 1,800.00
36387  t 1,800.00
36431  . 3,600.00
36487  t 1,800.00
36492  . 3,600.00
36511  . 5,040.00
36587  t 1,800.00

36621

$45,000.00
36647  . 3,600.00
36687  t 1,800.00
36787  t 3,000.00
36816  . 3,600.00
36887  t 1,800.00
36927  . 3,600.00

36954

$21,600.00
36987  t 1,800.00

37 MIL
37034  . 3,600.00
37087  t 1,800.00
37187  t 1,800.00
37224  . 5,760.00
37287  t 1,800.00
37387  t 1,800.00
37487  t 1,800.00
37490  . 5,040.00
37587  t 1,800.00
37687  t 1,800.00
37787  t 3,000.00
37887  t 1,800.00
37940  . 3,600.00
37966  . 3,600.00
37987  . 3,600.00
37987  t 1,800.00
37995  . 3,600.00

38 MIL

38053

$45,000.00
38057  . 3,600.00
38087  t 1,800.00
38110  . 3,600.00
38162  . 3,600.00
38178  . 7,200.00
38187  t 1,800.00
38258  . 3,600.00
38278  . 3,600.00
38286  . 3,600.00
38287  t 1,800.00
38309  . 3,600.00
38387  t 1,800.00
38487  t 1,800.00
38514  . 3,600.00

38517

$21,600.00
38581  . 7,200.00
38587  t 1,800.00
38622  . 3,600.00
38649  . 3,600.00
38687  . 3,600.00
38687  t 1,800.00
38698  . 3,600.00
38704  . 5,040.00
38787  t 3,000.00
38887  t 1,800.00
38965  . 3,600.00
38987  t 1,800.00

39 MIL
39087  t 1,800.00

39138

$14,400.00
39187  t 1,800.00
39194  . 3,600.00
39201  . 7,200.00
39287  t 1,800.00
39329  . 3,600.00
39364  . 3,600.00
39387  t 1,800.00

39487

$45,000.00
39487  t 1,800.00

39575  . 3,600.00
39587  t 1,800.00
39628  . 3,600.00

39629

$14,400.00

39677  . 5,760.00
39687  t 1,800.00
39787  t 3,000.00
39864  . 3,600.00
39887  t 1,800.00

39898

$21,600.00
39987  t 1,800.00

40 MIL
40087  . 5,760.00
40087  t 1,800.00
40187  t 1,800.00
40287  t 1,800.00
40316  . 3,600.00
40387  t 1,800.00
40487  t 1,800.00
40587  t 1,800.00
40687  t 1,800.00

40787
$60,000.00

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

40802  . 3,600.00
40821  . 3,600.00
40852  . 3,600.00
40864  . 3,600.00
40887  t 1,800.00
40894  . 5,760.00
40907  . 3,600.00
40987  t 1,800.00

41 MIL
41087  t 1,800.00
41187  t 1,800.00
41212  . 3,600.00
41260  . 7,200.00
41287  t 1,800.00
41308  . 5,040.00
41387  t 1,800.00

41404

$14,400.00
41487  t 1,800.00
41587  t 1,800.00
41670  . 3,600.00
41687  t 1,800.00
41761  . 3,600.00
41777  . 3,600.00
41787  t 3,000.00
41887  t 1,800.00
41987  . 3,600.00
41987  t 1,800.00

42 MIL
42024

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

42028  . 3,600.00

42052
72

MIL PESOS
42087  t 1,800.00
42118  . 3,600.00
42187  t 1,800.00
42264  . 3,600.00
42287  t 1,800.00
42347  . 3,600.00
42387  t 1,800.00
42423  . 3,600.00
42487  t 1,800.00
42550  . 3,600.00
42587  t 1,800.00
42668  . 3,600.00
42687  t 1,800.00
42701  . 3,600.00
42723  . 3,600.00
42767  . 3,600.00
42787  t 3,000.00
42884  . 3,600.00
42887  t 1,800.00
42888  . 3,600.00
42901  . 3,600.00
42925  . 3,600.00
42962  . 3,600.00
42966  . 3,600.00
42987  t 1,800.00
42994  . 3,600.00

43 MIL
43087  t 1,800.00
43089  . 3,600.00
43187  t 1,800.00
43287  t 1,800.00
43317  . 3,600.00
43387  t 1,800.00
43404  . 5,040.00
43411  . 3,600.00
43487  t 1,800.00
43510  . 3,600.00
43518  . 3,600.00
43564  . 3,600.00
43587  t 1,800.00
43687  t 1,800.00
43689  . 5,040.00
43711  . 7,200.00
43787  t 3,000.00
43802  . 3,600.00
43887  t 1,800.00
43987  t 1,800.00

44 MIL
44087  t 1,800.00
44187  t 1,800.00
44192  . 3,600.00
44287  t 1,800.00

44386

$45,000.00
44387  t 1,800.00
44487  t 1,800.00
44489  . 3,600.00
44587  t 1,800.00
44634  . 3,600.00
44687  t 1,800.00
44713  . 3,600.00
44720  . 3,600.00
44757  . 5,760.00
44787  t 3,000.00
44829  . 7,200.00
44874  . 3,600.00
44887  t 1,800.00

44889

$36,000.00
44940  . 3,600.00
44973  . 3,600.00
44987  t 1,800.00
44990  . 3,600.00

45 MIL
45087  t 1,800.00
45142  . 3,600.00
45181  . 5,040.00
45187  t 1,800.00
45240  . 3,600.00
45287  t 1,800.00
45341  . 3,600.00
45387  t 1,800.00
45487  t 1,800.00

45489

$36,000.00
45587  t 1,800.00
45687  t 1,800.00
45717  . 3,600.00

45751

$21,600.00
45787  t 3,000.00
45789  . 3,600.00
45796  . 3,600.00
45887  t 1,800.00
45950  . 3,600.00
45979  . 3,600.00
45987  t 1,800.00

46 MIL
46067  . 3,600.00
46087  t 1,800.00
46146  . 7,200.00
46187  t 1,800.00
46240  . 3,600.00

46264

$14,400.00
46287  t 1,800.00
46299  . 3,600.00
46387  t 1,800.00
46442  . 3,600.00
46486  . 3,600.00
46487  t 1,800.00

46525

$21,600.00
46587  t 1,800.00
46603  . 3,600.00
46609  . 3,600.00
46684  . 5,760.00
46687  t 1,800.00
46787  t 3,000.00
46849  . 3,600.00

46852

$14,400.00
46855  . 3,600.00

46884

$14,400.00
46887  t 1,800.00

46898

$14,400.00
46962  . 3,600.00
46987  t 1,800.00

47 MIL

47042
72

MIL PESOS
47060  . 3,600.00
47087  t 1,800.00

47161

$21,600.00
47187  t 1,800.00
47287  t 1,800.00
47298  . 3,600.00
47313  . 5,040.00
47354  . 3,600.00

47377  . 3,600.00
47387  t 1,800.00
47401  . 3,600.00
47436  . 3,600.00
47487  t 1,800.00
47551  . 3,600.00
47587  t 1,800.00
47687  t 1,800.00
47775  . 3,600.00
47787  t 3,000.00
47843  . 5,760.00
47887  t 1,800.00
47987  t 1,800.00

48 MIL

48018

$36,000.00
48039

$14,400.00
48087  t 1,800.00
48158  . 3,600.00
48187  t 1,800.00
48247  . 3,600.00
48270  . 3,600.00
48287  t 1,800.00
48387  t 1,800.00

48441

$14,400.00
48453  . 3,600.00
48487  t 1,800.00
48587  t 1,800.00
48622  . 3,600.00
48687  t 1,800.00
48716  . 3,600.00
48753  . 7,200.00

48768

$36,000.00
48776

$14,400.00
48787  t 3,000.00
48875  . 3,600.00

48886
72

MIL PESOS
48887  t 1,800.00
48943  . 3,600.00
48950  . 3,600.00
48987  t 1,800.00

49 MIL
49023  . 3,600.00
49087  t 1,800.00
49092  . 3,600.00
49153  . 3,600.00
49187  t 1,800.00
49287  t 1,800.00
49387  t 1,800.00
49487  . 3,600.00
49487  t 1,800.00
49564  . 3,600.00
49587  t 1,800.00
49602  . 3,600.00
49687  t 1,800.00
49741  . 3,600.00
49787  t 3,000.00
49807  . 3,600.00
49887  t 1,800.00
49909  . 3,600.00
49987  t 1,800.00
49992  . 3,600.00

50 MIL
50087  t 1,800.00
50111  . 3,600.00
50148  . 3,600.00
50187  t 1,800.00
50287  t 1,800.00
50343  . 5,760.00
50387  t 1,800.00
50436  . 7,200.00

50487

$14,400.00
50487  t 1,800.00

50567  . 3,600.00
50587  t 1,800.00

50625

$45,000.00
50687  t 1,800.00
50691  . 5,040.00

50787
$60,000.00

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

50805  . 3,600.00
50846  . 3,600.00
50887  t 1,800.00
50987  t 1,800.00

51 MIL
51087  t 1,800.00
51119  . 3,600.00

51187  t 1,800.00
51258  . 3,600.00

51281

$14,400.00
51287  t 1,800.00
51332  . 3,600.00
51387  t 1,800.00
51487  t 1,800.00
51587  t 1,800.00
51602  . 3,600.00
51625  . 3,600.00
51687  t 1,800.00
51727  . 3,600.00
51787  t 3,000.00
51887  t 1,800.00
51896  . 3,600.00
51987  t 1,800.00

52 MIL
52024

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

52087  t 1,800.00
52099  . 3,600.00
52142  . 3,600.00
52187  t 1,800.00
52247  . 5,040.00
52255  . 3,600.00
52287  t 1,800.00
52387  t 1,800.00
52397  . 7,200.00
52419  . 3,600.00
52485  . 3,600.00
52487  t 1,800.00
52587  t 1,800.00
52687  t 1,800.00
52787  t 3,000.00
52887  t 1,800.00
52930  . 3,600.00
52964  . 3,600.00

52965

$14,400.00
52987  t 1,800.00
52998  . 3,600.00

53 MIL

53038

$21,600.00
53087  t 1,800.00
53187  t 1,800.00
53214  . 3,600.00
53287  t 1,800.00
53365  . 3,600.00
53387  t 1,800.00

53481

$21,600.00
53487  t 1,800.00
53508  . 3,600.00
53554  . 3,600.00
53587  t 1,800.00
53612  . 3,600.00
53687  t 1,800.00
53720  . 3,600.00
53732  . 3,600.00
53787  t 3,000.00
53887  t 1,800.00
53949  . 3,600.00
53983  . 5,760.00
53987  t 1,800.00

54 MIL
54087  t 1,800.00
54136  . 3,600.00
54151  . 3,600.00
54187  t 1,800.00
54287  t 1,800.00

54296

$21,600.00
54323  . 3,600.00
54383  . 3,600.00
54387  t 1,800.00
54487  t 1,800.00
54587  t 1,800.00
54599  . 3,600.00
54687  t 1,800.00
54759  . 3,600.00
54787  t 3,000.00
54835  . 7,200.00
54887  t 1,800.00
54987  t 1,800.00
54997  . 3,600.00

55 MIL
55005  . 3,600.00
55012  . 3,600.00
55083  . 3,600.00
55087  t 1,800.00
55124  . 3,600.00
55187  t 1,800.00
55204  . 3,600.00
55209  . 3,600.00
55287  t 1,800.00
55342  . 3,600.00
55345  . 3,600.00

55361  . 5,040.00
55387  t 1,800.00
55391  . 3,600.00
55487  t 1,800.00
55587  t 1,800.00

55658

$36,000.00
55687  t 1,800.00
55694  . 3,600.00
55787  t 3,000.00
55887  t 1,800.00
55918  . 3,600.00
55987  t 1,800.00

56 MIL
56087  t 1,800.00
56090  . 3,600.00

56125

$21,600.00
56187  t 1,800.00
56226  . 7,200.00

56238

$36,000.00
56287  t 1,800.00
56323  . 3,600.00
56387  t 1,800.00
56487  t 1,800.00
56550  . 3,600.00
56587  t 1,800.00
56687  t 1,800.00
56787  t 3,000.00
56810  . 5,040.00
56820  . 3,600.00
56847  . 3,600.00
56880  . 3,600.00
56887  t 1,800.00
56987  t 1,800.00

57 MIL
57043  . 3,600.00
57087  t 1,800.00
57187  t 1,800.00
57287  t 1,800.00
57387  t 1,800.00
57487  t 1,800.00
57534  . 3,600.00
57587  t 1,800.00
57654  . 3,600.00
57687  t 1,800.00
57777  . 3,600.00
57787  t 3,000.00
57799  . 5,040.00
57882  . 3,600.00

57884

$21,600.00
57887  t 1,800.00
57987  t 1,800.00

58 MIL
58087  t 1,800.00
58089  . 5,040.00
58187  t 1,800.00
58190  . 3,600.00
58231  . 3,600.00
58287  t 1,800.00
58340  . 3,600.00
58387  t 1,800.00
58391  . 3,600.00
58438  . 3,600.00

58482

$21,600.00
58487  t 1,800.00
58587  t 1,800.00
58654  . 3,600.00
58687  t 1,800.00
58785  . 3,600.00
58787  t 3,000.00
58823  . 5,760.00
58878  . 3,600.00
58887  t 1,800.00
58987  t 1,800.00

59 MIL
59087  t 1,800.00

59136

$14,400.00
59187  t 1,800.00
59287  t 1,800.00
59387  t 1,800.00
59463  . 3,600.00
59487  t 1,800.00
59574  . 3,600.00
59587  t 1,800.00
59591  . 3,600.00
59673  . 3,600.00

59685

$36,000.00
59687  . 3,600.00
59687  t 1,800.00
59787  t 3,000.00
59887  t 1,800.00
59984  . 3,600.00
59987  t 1,800.00

Felicidades
Culiacán, Sin.

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.



> 

>
 

> >

Doy vueltas sin descanso, pero 
paro al momento y dejo de beber.

- Buenos días. Busco trabajo. 
- ¿Le interesa de jardinero? 
- ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es 
trabajo!

18 DOMINGO 26 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

> 

PINTURA
Acrílico
Acuarela
Caballete
Cera
Dripping
Fresco
Graffiti
Grisalla
Lienzo
Óleo
Paisaje
Pastel
Pigmento
Pinceles
Puntillismo
Retrato
Témpera
Temple
Tinta china
Trampantojo

 > ACERTIJO

Acertijo: Un molino de agua.  



DOMINGO 26 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



















































































 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 












          

          




              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
      


       

              
              
              
              
              
              
              



             
              
              










 
 

 


 
 
 


 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 




















































































 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 





 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 
 




 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 


 
























































































 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 





 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 
 




 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 


 
























































































 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 





 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 
 




 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 


 
























































































 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 





 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 
 




 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 


 
























































































 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 





 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 
 




 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 


 








DEPORTESDOMINGO 26 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO20

BAJO MEDIDAS SANITARIAS 

Ahora sí, Místico en Oaxaca
La lucha 
libre busca 
reactivar la 
economía 
en la capital 
oaxaqueña

 
LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- El 
domingo 3 de octu-
bre se reanudan las 
actividades de la 

Lucha Libre en la Arena San 
Francisco, con la presencia 
de uno de los máximos ído-

los de este deporte Místico.
Esto lo dio a conocer 

Fernando Álavez León, 
quien dijo que hace un par 
de meses se había anun-
ciado la reactivación de 
la legendaria arena, pero 
el incremento de casos de 
Covid-19, obligó a suspen-
der las actividades.

“Hoy las cosas mejoran, 
nos da la oportunidad de 
programar nuevamen-

te actividades en la Are-
na San Francisco, que se 
encuentra a unas cuadras 
del zócalo de la ciudad de 
Oaxaca, convirtiéndola en 
la más céntrica, pero tam-
bién en el escenario más 
antiguo en su tipo”.   

Álavez León, dijo que 
por ello se espera la pre-
sencia en Oaxaca del gla-
diador, que es conocido 
en todo el mundo por sus 

grandes dotes luchistícos, 
que incluso lo han llevado 
a la televisión.

“Él encabezará la lucha 
estelar que tendrá como 
protagonistas además de 
Místico quien hará pare-
ja con Rey Águila, para 
enfrentar a Averno y Fan-
tasma Jr., será una lucha 
pareja, pues sus rivales 
y compañeros son de los 
mejores en Oaxaca”.

En la lucha semifinal se 
presentará Rasputín y Rey 
Kingston que enfrentarán 
a Endeavor y Dark Devil.

También se presentarán 
en la lucha especial Arkanos 
y La Bestia para enfrentar 
en lucha de parejas a Águi-
la Negra y Dragón Magic, 
además Zombie Jr., y Tamuz 
enfrentarán a Black Venom 
y Challengercito.

“Habrá una lucha más, 

el objetivo es reactivar la 
economía, pues estas acti-
vidades fomentan la venta 
de artículos relacionados a 
este deporte”, agregó. 

Invitó a los aficiona-
dos para cumplir con las 
reglas sanitarias que se 
aplicarán, desde, las cua-
les van desde el uso cons-
tante de gel antibacterial, 
hasta el uso permanente 
el cubrebocas.

►Regresan las actividades a la Arena San Francisco.
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VALENCIA
TOTTENHAM
ATL. MINEIRO
PARANAENSEPENAROL

PALMEIRAS

WOLVERHAMP
SEVILLA
TLAXCLA
LEON

PACHUCA

MONTERREY

JUAREZ

LUGAR ACIERTOS GANADORES
1

266
5,577

36,274

$249,181.21
$883.44
$46.35
$10.00

42,118 $1’105,410.20TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8619

LUGAR GANADORES

22,069TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8620

5 6 8 14 22

ACIERTOS

8 9 20 21 26

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 24 de septiembre de 2021

PREMIO 
INDIVIDUAL

PREMIO 
INDIVIDUAL

0
GANADORES

8,345
TOTAL A REPARTIR

$432,786.01

Sorteo
No. 27553 1 7 4 5

9
GANADORES TOTAL A REPARTIR

9 7 2 5

2
GANADORES TOTAL A REPARTIR

3 1 4 6

7
GANADORES TOTAL A REPARTIR

4 6 4 4

2
GANADORES TOTAL A REPARTIR

1 3 7 9

Sorteo
No. 27554

Sorteo
No. 27555

Sorteo
No. 27556

Sorteo
No. 27557

LOCAL

EMPATE

VISITA
TOLUCA

SAN LUIS
NECAXA

SEATTLE

TEPATITLAN

Resultados del 
concurso No. 551

ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR QUINIELA 

SENCILLA

9 60 $26,942.25

L L L L E L E E V

3
90

2,348
19,628

$45,977.92
$1,445.34

$60.95
$10.00

$607,404.96

6,788 $608,150.59

6,759 $292,896.39

7,651 $363,446.09

19,140 $1’763,920.89

TOTAL DE PREMIOS $1’616,535.00

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

FALLO DEL TRIBUNAL 

Defi ende fi rma francesa
parque Gunna Sicarú

Comunidades indígenas 
ganaron un amparo federal

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a empresa Electrici-
té de France (EDF) 
afirmó que el pro-
yecto Gunna Sicarú 

no afecta a ningún ejido o 
tierra comunal, luego del 
fallo del Primer Tribu-
nal Colegiado en Mate-
rias Civil y Administra-
tiva del Décimo Tercer 
Circuito.

Expuso que el consen-
timiento de las comuni-
dades locales median-
te el proceso de consul-
ta indígena es indispen-
sable para que el proyec-
to Gunaa Sicarú se cons-
truya en la región.

Tras la resolución judi-
cial a favor de la comuni-
dad agraria de Juchitán 
de Zaragoza que frenó la 
construcción del parque 
eólico Gunaa Sicarú, la 
empresa francesa desta-
có que siguen los proce-
dimientos marcados por 
las autoridades.

La víspera, la Asam-
blea de los Pueblos 
Indígenas del Istmo en 
Defensa de la Tierra y 
el Territorio (APIIDTT) 
dio a conocer la suspen-
sión de plano para que no 
se le prive de sus tierras 
comunales dentro del 
amparo indirecto núme-
ro 302/2020 interpuesto 
por comuneros de Juchi-
tán el año pasado.

“Esta resolución no 
impacta el desarrollo de 
la Central Eólica Gunaa 
Sicarú, que está plan-
teado exclusivamente 
en propiedad privada”, 
manifestó la empre-
sa transnacional en un 
comunicado. A ñadió 
que el Registro Nacio-
nal Agrario confirmó en 
su momento que ningún 
ejido o tierra comunal 
se vería afectado por la 
central.

La fi rma comentó que 
la resolución del Primer 
Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y Admi-
nistrativa del Décimo 
Tercer Circuito deter-
mina que, en tanto se 
resuelve el amparo, las 
autoridades deben abs-
tenerse de ejecutar actos 
“que tengan por objeto 
privar (a la comunidad 
agraria) total o parcial-
mente, en forma tempo-
ral o defi nitiva, de la pro-
piedad, posesión o dis-
frute de las tierras de uso 
común”.

Sostuvo que Gunaa 
Sicarú es un proyecto 
eólico de nueva genera-
ción en la región del Ist-
mo de Tehuantepec que 
proporcionaría energía 
limpia y renovable a casi 
500 mil personas y evita-
ría la emisión de 524 mil 
toneladas de CO2 al año, 
lo que equivale a sacar de 
circulación alrededor de 
105 mil coches.

“El proyecto está regi-
do por un marco jurídi-
co fortalecido reciente-
mente, que impone obli-
gaciones más estrictas 
para garantizar el res-
peto del derecho al con-
sentimiento libre, pre-
vio e informado de las 
comunidades indígenas, 
en línea con el Convenio 
169 de la Organización 
Internacional del Traba-
jo (OIT) y la Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, dijo.

“Actualmente, se desa-
rrolla la fase deliberativa 
al interior de las comuni-
dades y una vez que estas 
concluyan, y cuando las 
condiciones sanitarias 
lo permitan, se pasará 
a las últimas dos: con-
sultiva y de ejecución y 
seguimiento de acuer-
dos”, mencionó.
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Pierde el control y se sale del camino
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La tarde del pasa-
do viernes un automovi-
lista que circulaba sobre 
la carretera federal cos-
tera, tramo Salina Cruz-
Huatulco, a la altura de 
la población El Carrizal, 
perdió el control de su 

vehículo para luego salir-
se de la carretera.

Automovilistas que 
circulaban por la zona 
reportaron el accidente a 
través de la línea de emer-
gencias 911.

Al tener el reporte, 
al lugar arribaron poli-
cías municipales de esta 
localidad así como para-

médicos de la Comisión 
Nacional de Emergen-
cias (CNE), quienes des-
pués de darle los prime-
ros auxilios prehospitala-
rios, el lesionado fue  tras-
ladado a la sala de un hos-
pital para su valoración 
médica correspondiente, 
donde se reporta grave.

Más tarde, elemen-

tos de vialidad acudie-
ron al lugar para reali-
zar las diligencias corres-
pondientes y más tarde se 
ordenó retirar la unidad 
de motor con una grúa, la 
cual quedó a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente quien será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.►La unidad y su conductor resultaron afectados.

Agreden con
machete a
masculino

Los hechos se 
registraron luego 
de una agresión 
familiar 
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- A través de una lla-
mada a la línea de emer-
gencias 911 se reportó que 
un hombre había sido 
lesionado con arma blan-
ca (machete), sobre la calle 
Chamizal de la colonia 
Morelos en Salina Cruz.

Al tener el reporte, al 
lugar arribaron policías 
municipales quienes con-
firmaron que la víctima se 
encontraba lesionada de 

ambos brazos y sangraba 
en abundancia.

De inmediato se pidió 
la presencia de los cuerpos 
de rescate: minutos des-
pués arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes lo valoraron 
en el lugar al herido.

El lesionado manifes-
tó que los hechos se regis-
traron tras una discusión 
con el hijo de la pareja de 
su ex esposa, mismo que 
de pronto lo agredió con 
un machete.

De estos hechos los uni-
formados tomaron conoci-
miento y será la autoridad 
correspondiente la encar-
gada de deslindar respon-
sabilidades.

►El hombre fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja. 

¡PORTABAN ARMAS LARGAS!

Asaltan domicilio 
Sujetos 
armados 
se llevaron 
dinero y 
alhajas 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA, OAXACA.- Elementos 
de la policía municipal de 
Juchitán, fueron alertados 
de un robo registrado en un 
domicilio particular de la 
populosa Séptima Sección.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer cuando 
los uniformados se movi-
lizaron a la calle Constitu-
ción y la avenida Industria; 
el reporte indicaba que 
sujetos armados habían 
ingresado a la fuerza al 
domicilio antes mencio-
nado en donde despojaron 
a la familia de dinero en 
efectivo, alhajas, aparatos 
electrónicos como teléfo-

nos celulares, tabletas com-
putadoras portátiles, entre 
otros objetos de valor.

Tras el reporte, al lugar 
arribaron elementos poli-
ciacos quienes fueron noti-
ficados por los propios 
inquilinos que los malean-
tes portaban armas de 
fuego, entre ellas, fusil de 
asalto AR-15.

Luego de realizar el des-
pojo, los agresores abor-
daron un vehículo de la 
marca Chevrolet, modelo 
Track, en color gris oscu-
ro, y emprendieron la hui-
da con rumbo al sur.

Elementos de la policía 
municipal iniciaron la bús-
queda las colonias aleda-
ñas a esta sección, donde 

minutos después fueron 
reportados por vecinos 
de la colonia Campesi-
na segunda etapa, que 
sujetos de actitud sos-
pechosa y que presu-
miblemente portaban 
armas de fuego habían 
abandonado un vehícu-
lo con las mismas carac-
terísticas que minutos 
antes habría participa-
do en el asalto al domi-
cilio particular. 

Los uniformados 
acordonaron la zona 
afectada, indican-
do que en el lugar fue 
localizado un vehícu-
lo de la marca Chevro-
let modelo Trax, con 
placas de circulación 
YHK-24-09 del estado 
de Veracruz.  

►Metros adelante abandonaron el vehículo. 

►Los afectados señalaron que interpondrán la denuncia correspondiente. 

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A
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CIRCULABA EN SENTIDO CONTRARIO

Se impacta contra camioneta 
Un motociclista 
fue auxiliado 
por 
paramédicos 
de la Cruz Roja 
Mexicana en 
Salina Cruz 
ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.-  Un motociclista 
se impactó contra una 
unidad de motor en 

color blanco, con placas de 
circulación NWL-86-95.

Los hechos se regis-
traron la tarde de ayer 
sobre la avenida Tenien-
te Azueta.

El infortunado suje-
to fue identificado con el 

nombre de Artemio G., de 
aproximadamente 50 años 
de edad, y vecino de la colo-
nia 5 de diciembre de esta 
ciudad y puerto.

De acuerdo a los videos 
de una cámara de seguri-

dad en la zona, se aprecia el 
momento en que el motoci-
clista circulaba a alta velo-
cidad en el carril contra-
rio; minutos después se 
impactó contra una camio-
neta blanca que se preten-

día incorporar a la aveni-
da Teniente Azueta.

Tras el reporte, al lugar 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana en 
donde hallaron al mascu-
lino que presentaba man-

chas de sangre en diversas 
partes del cuerpo y se que-
jaba de fuerte dolor.

Luego de brindarle los 
primeros auxilios, la víc-
tima fue trasladada a un 
hospital cercano. 

Asimismo, elementos 
de la Policía de Vialidad 
se trasladaron al lugar 
quienes determinaron 

que ambas unidades fue-
ran trasladadas al corra-
lón en donde se deslinda-
rían responsabilidades.

►El lesionado fue trasladado a un hospital.   

►Vecinos de la zona alertaron a las unidades de 
emergencia. 

►Elementos de la policía municipal arribaron al lugar del accidente.

50
años de edad tiene 
la víctima de este 

aparatoso accidente.

FO
TO

S:
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OR
TE

SÍ
A 
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SE DESCONOCE EL MOTIVO DE LA AGRESIÓN 

EJECUTAN A TAXISTA
FRENTE A SU CASA 

El cuerpo sin vida del ruletero 
fue identificado por su esposa 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC, 
O A X A C A . -  U n 
taxista identifica-

do como Saúl M.H., de 
37 años de edad, fue ase-
sinado a balazos frente 
a su domicilio ubicado 
en la calle La Brecha de 
la Colonia Granadillo; 
en los límites de Salina 
Cruz y Santo Domingo 
Tehuantepec.

Los hechos se registra-
ron el pasado viernes por 

la noche, minutos antes de 
que el suceso fuera repor-
tado a la línea de emergen-
cias 911.

En primer momento 
se reportó a una perso-
na herida por impactos  
de arma de fuego, por 
lo que al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana.

Sin embargo, en el lugar 
se halló a un hombre tirado 
sobre un camino de terra-
cería, frente a su domicilio, 
y a un costado de las vías 
del ferrocarril.

En tanto, los paramédi-
cos sólo confirmaron que 
el hombre ya no presenta-
ba signos vitales.

De inmediato, ele-
mentos de la policía 
munic ipa l  que ta m-

bién arribaron al lugar, 
acordonaron el área en 
espera del personal de 
la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), 
que a su llegada inicia-
ron con las diligencias 

de ley correspondientes.
Posteriormente el repre-

sentante social ordenó el 
levantamiento del cuerpo 
sin vida para trasladarlo 
a donde se le realizaría la 
necropsia, a fin de estable-

cer las verdaderas causas 
de su muerte,

Del caso se abrió un 
legajo de investigación 
c or r e s p ond ie nte  e n 
contra de quien resul-
te responsable.

►Los hechos se registraron sobre la calle La Brecha, cerca de las vías férreas. 

►Saúl M.H., tenía 37 años de edad.


