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OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL

ARDE TRÁILER CARGADO
DE QUÍMICO AZA-121

La mercancía que se redujo a cenizas 
provenía de Monterrey, Nuevo León; 

del conductor nada se supo.
PÁGINA 23

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

Cubrebocas
#YoUso
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CUATRO KILÓMETROS AFECTADOS 

Exigen transportistas
reparación de carretera 

No descartan 
bloqueos 
carreteros  
en los 
próximos 
días 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- 
Representantes de 
diversas organiza-

ciones de concesionarios 
del transporte público de 
pasajeros, exigen el esta-

blecimiento de una mesa 
de diálogo con el gobier-
no del estado, para plan-
tear la necesidad de que 
continúen los trabajos de 
reconstrucción del tramo 
carretero Juchitán-Unión 
Hidalgo, debido al mal 
estado en que se encuen-
tra la carpeta asfáltica.

Los transportistas de 
esta ciudad, en coordina-
ción con los concesionarios 
de Unión Hidalgo y Chicapa 
de Castro, también exigen 
la reparación de los cuatro 
kilómetros del tramo carre-
tero que une a estas dos últi-
mas comunidades.

PÁGINA 3

►La carpeta asfáltica presenta severos daños. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.57

$ 23.48

$ 20.70

$ 23.51

• 1833. El gobierno de Valentín 
Gómez Farías expide un decreto 
en el que establece la Biblioteca 
Nacional. 

• 1906. Muere en la Ciudad de 
México, Alfredo Chavero, dipu-
tado, dramaturgo e historiador, 
participó en el primer tomo de 
México a través de los siglos.  

• Día de las Naciones Unidas. 

• San Antonio María Claret
• San Aretas y compañeros
• San Evergislo de Tongres
• San José Le Dang Thi
• San Maglorio de Dol

Más se unen 
los hombres para 

compartir un 
mismo odio que un 

mismo amor”

Jacinto Benavente 

REFLEXIONANDO

Sociabilidad de dinosaurios
ayudó a extender su dominio

AGENCIAS

E
l comportamiento social de 
los grandes dinosaurios con-
tribuyó a extender su domi-
nación, según un estudio a 

partir de los descubrimientos en la 
Patagonia de una colonia de fósiles 
de más de 200 millones de años.

Hace 150 millones de años, 
los reyes incontestables del 
mundo animal eran los sau-
rópodos, gigantescos herbívo-
ros que pesaban entre ocho y 16 
toneladas y medían entre 15 y 
20 metros.

“Sabíamos que eran anima-
les sociales, pero desconocía-
mos todo sobre sus ancestros”, 
explicó el argentino Diego Pol, 
del Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio, en la Patagonia.

El estudio publicado el 
pasado viernes en Scientific 

Reports confirma que la capaci-
dad para vivir en grupos ya exis-
tía 40 millones de años antes de 
lo observado en otras especies 
y que “pudo tener un papel” en 
el éxito de los saurópodos para 
colonizar zonas templadas.

El equipo centró sus excava-
ciones en Laguna Colorada, en 
el sur de Argentina, donde en los 

años 70 se descubrió gran can-
tidad de esqueletos de las crías 
de Mussaurus patagonicus.

Sacaron a la luz unos fósiles de 
hace 192 millones de años de 69 
dinosaurios de todas las edades, des-
de embriones a adultos, así como 
más de 100 huevos fosilizados.

“Ya se conocían dos sitios de 
nidificación, en Sudáfrica y en 

China, más o menos de la mis-
ma época, pero no nos daban 
información adicional” sobre sus 
habitantes, añadió Pol. “Muchos 
animales ocupan el mismo nido 
sin que haya interacción social”, 
sostuvo apoyándose en el ejem-
plo de las tortugas marinas.

Sin embargo, el análisis de 
Laguna Colorada cambia todo el 
escenario, según este paleontólo-
go, porque muestra “que no sólo era 
una colonia de nidificación, sino 
que estos animales pasaban bue-
na parte de su existencia juntos”.

Para probarlo había que saber 
primero si los huevos tenían rela-
ción con los esqueletos halla-
dos. Un encuentro fortuito con 
el francés Vicent Fernández, 
que trabajaba en el Laboratorio 
Europeo de Radiación Sincro-
trón en Grenoble, Francia, tuvo 
una importancia decisiva.
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Dos muertes por Covid-19 al día
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- El municipio de Salina 
Cruz podría cerrar con 500 
defunciones de Covid-19, 
ante el relajamiento ciuda-
dano de las medidas sani-
tarias y la ola de contagios 
que aunque disminuyó, no 
dejan de presentarse dece-
sos por esta enfermedad. 

Los meses de junio, 
julio, agosto, septiem-

bre y octubre han sido los 
más críticos, luego de que 
el sector salud registrara  
durante esos meses más 
de 150 de muertes confir-
madas, aparte de los que 
no son registrados y que 
fallecen en sus hogares o 
clínicas particulares.

Al respecto, el director 
del centro de salud, Pavel 
Calderón, admitió que 
aunque disminuyeron los 
casos de Coronavirus, no 

debe haber relajamiento 
entre la ciudadanía, por-
que nuevamente se podría 
generar un rebrote.

“Salina Cruz es un muni-
cipio que estuvo durante 
muchos meses en semá-
foro epidemiológico rojo 
y tras una ardua tarea de 
las autoridades sanitarias 
se pudo salir avante, por 
lo tanto, no pueden rela-
jarse las medidas sanita-
rias”, dijo.

Por su parte, el director 
de panteones, Narciso Pin-
zón, explicó que de tres a cin-
co decesos que se atendían al 
día, la cifra bajó a dos.

“Sabemos que en cual-
quier momento pueden 
volver a incrementarse las 
muertes, por lo que pedimos 
a las personas que utilicen 
cubrebocas, gel antibacte-
rial y no asistan a lugares 
concurridos para prevenir 
los contagios”, expuso. ►El director de panteones de Salina Cruz pide no rela-

jar medidas sanitarias. 

CUATRO KILÓMETROS AFECTADOS 

Demandan transportistas
reparación de carretera 

No descartan 
bloqueos 
carreteros en 
los próximos 
días ante la 
indiferencia 
gubernamental 
JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- 
Representantes de 
diversas organiza-

ciones de concesionarios 
del transporte público de 
pasajeros, exigen el esta-
blecimiento de una mesa 
de diálogo con el gobier-
no del estado, para plan-
tear la necesidad de que 
continúen los trabajos de 
reconstrucción del tramo 
carretero Juchitán-Unión 
Hidalgo, debido al mal 

estado en que se encuen-
tra la carpeta asfáltica.

Los transportistas de 
esta ciudad, en coordina-
ción con los concesiona-
rios de Unión Hidalgo y 
Chicapa de Castro, tam-
bién exigen la reparación 
de los cuatro kilómetros 
del tramo carretero que 
une a estas dos últimas 
comunidades.

Ante la negativa del 
gobierno estatal para 
atender sus demandas, 

buscaron la mediación de 
las autoridades municipa-
les de esta ciudad, mis-
mos que establecieron 
contacto con el titular de 
Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO) en el Istmo, 
quien se comprometió a 
entregar una copia de los 
trabajos de levantamien-
to topográfico realizado.

Los trabajos previos 
a la reparación de los 
cuatro kilómetros de la 
carretera Chicapa de Cas-

tro y al tramo Juchitán-
Unión Hidalgo, forman 
parte de los acuerdos que 
pactaron los transportis-
tas en meses anteriores 
con los titulares de CAO y 
la Coordinación General 
del Comité Estatal de Pla-
neación para el Desarro-
llo de Oaxaca (COPLA-
DE), luego de diversas 
acciones de presión que 
realizaron los primeros.

Los transportistas 
aceptaron la propuesta de 

las autoridades municipa-
les de buscar el diálogo con 
funcionarios del gobierno 
del estado de mayor nivel 
y con capacidad resolutiva, 
entre ellos el de la Secreta-
ría de Finanzas, por lo que 
suspendieron las acciones 
de presión que tenían pro-
gramadas realizar en los 
próximos días.

Señalaron que en esa 
reunión participó el repre-
sentante de los taxis-
tas  de Chicapa de Castro, 

Luis Orozco Cartas; de la 
Unión de Autotranspor-
te de Unión Hidalgo, Mar-
cial Sandoval Márquez; y 
el presidente de la Unión 
de Autotransporte “Ran-
cho Gubiña”.

Sin embargo, ante la 
indiferencia de dar res-
puesta a esta problemáti-
ca, los inconformes seña-
laron que en los próximos 
días no descartan blo-
queos carreteros hasta que 
sean escuchados. 

►Unión Hidalgo y Chicapa de Castro demandan atención. ►La carpeta asfáltica presenta severos daños. 
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C
BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@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.

APLICACIÓN: PRIMERO AL PERSONAL DE SALUD

Llegan primeras dosis de
vacuna contra influenza

La distribu-
ción por las 
8 regiones 

iniciaría 
el lunes

YADIRA SOSA

O
AXACA, OAX.- Este 
fin de semana llegó a 
Oaxaca el primer lote 
de dosis para la vacu-

na contra la influenza esta-
cional, cuya distribución 
iniciaría este lunes en las 
jurisdicciones sanitarias de 
Valles Centrales y la Sierra.

De acuerdo al sec-
tor salud, la distribu-
ción continuará este 26 y 
27 de octubre en Tuxte-
pec, el 28 y 29 en el Ist-
mo de Tehuantepec, el 3 
de noviembre en la Mix-
teca y el 4 y 5 del mismo 
mes en la Costa.

La primera entrega del 
biológico correspondien-
te del 16 al 31 de octubre, 
busca iniciar su aplicación 
en una primera etapa para 
el personal de salud y con-
tinuar con nuevos lotes 
para los grupos vulne-

rables como menores de 
edad, personas mayores 
de 65 años y con distintas 
comorbilidades.

Hace apenas una sema-
nas, el Gobierno federal 
señaló que el 3 de noviem-
bre en todo el país inicia la 
campaña de vacunación 
contra la influenza 2021-
2022, con la aplicación de 32 
millones 328 mil 200 dosis 
para la población en el terri-
torio nacional, de los cuales 
15 millones corresponden a 
la Secretaría de Salud.

De este número de 
dosis, se espera que 
Oaxaca reciba un total 
de un millón de vacunas, 
para atender de manera 
inmediata a la población 
objetivo como niñas y 
niños de seis a 59 meses, 

personas adultas mayo-
res, mujeres embaraza-
das, personal de salud 
y quienes viven con fac-
tores de riesgo de sufrir 
complicaciones en caso 

de contagio.
La federación había 

adelantado que  la dis-
tribución de las dosis 
comenzaría en la segun-
da quincena de octubre 

para llegar a los lugares 
más remotos del país y 
arrancar formalmente 
en el tiempo programado.

“Hasta el momento, 
en México el comporta-

DISTRIBUCIÓN  

28 y 29 
de octubre en 

el Istmo de 
Tehuantepec

4 y 5 
de noviembre 

la Costa

miento de la influenza 
se encuentra en paráme-
tros por debajo de lo habi-
tual gracias a las medidas 
sanitarias implementadas 
contra COVID-19: lavado 
de manos, uso de cubre-
bocas y sana distancia”, 
señaló la Secretaría de 
salud federal.

►Se espera que en total la entidad reciba un millón de vacunas.
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FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL 

A la deriva, pesca de
altamar en Salina Cruz

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

Sorteo No. 27695

SorteoNo. 27696

Sorteo No. 27693

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

1
175

5,047
36,339

$255,731.52
$1,378.12

$52.57
$10.00

Sorteos celebrados el viernes 22 de octubre de 2021

TOTAL

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8675 

LUGAR GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

1
140

2,726
19,324

$135,001.17
$909.39
$51.38
$10.00

22,191 $595,617.65TOTAL

1º
2º
3º
4º

9 9 4 3 7
GANADORES

7,844
TOTAL A REPARTIR

$667,676.28

Sorteo No. 27694

7 5 7 8 7
GANADORES

6,361
TOTAL A REPARTIR

$319,016.79

1 0 6 5 5
GANADORES

10,712
TOTAL A REPARTIR

$428,512.31

3 4 5 9
GANADORES

6,622
TOTAL A REPARTIR

$505,933.78

1

5 6 5
GANADORES

11,938
TOTAL A REPARTIR

$797,999.53

19
Sorteo No. 27697Sorteo No. 8676

3 9 17 18 20

ACIERTOS

16 18 22 23 26

41,562 $1’125,613.31

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

Los armadores 
sobreviven, 
pero temen 
que pronto esta 
importante 
actividad 
desaparezca
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- A lo lejos 
se puede obser-
var cómo los bar-

cos camaroneros se van 
a pique por falta de man-
tenimiento y recursos 
para que los armadores 
se sigan dedicando a esta 
importante actividad en 
Salina Cruz.

Propietarios de los 
barcos que no lograron 
zarpar en esta tempora-
da, dieron a conocer que 
el gobierno del estado y 
federal, no voltean los 
ojos a Salina Cruz, lugar 
donde el sector pesquero 
en la década de los 80’s 
fue el principal motor de 
la economía no sólo de 

Oaxaca, sino del país, y 
ahora que está a punto de 
desaparecer por falta de 
apoyos económicos.

Los afectados recono-
cieron que la gran mayo-
ría de los armadores han 

sobrevivido gracias a 
que saben administrar 
el poco dinero con el que 
cuentan, a fin de que la 
actividad no desaparezca. 

No obstante, aclara-
ron que el diesel mari-

no se incrementa cada 
vez más, y peor aún, los 
impuestos que Hacienda 
cobra son abruptos.

Pese a que les cuesta 
pagar, buscan la manera 
de hacerlo, de lo contrario, 

enfrentan multas.
En lo que concierne a la 

actividad pesquera, fueron 
claros en dar a conocer que 
la pesca tiende a desapare-
cer en este puerto si nadie 
le pone atención.

Cabe destacar que 
sus compañeros pes-
cadores de otros esta-
dos, han manifestado 
que están en la misma 
situación por la falta de 
apoyos por parte de la 
federación.

“Estamos viviendo 
una crisis para este sec-
tor, porque simplemente 
muchos no cuentan con 
recursos para avituallar 
las embarcaciones para 
la próxima temporada, y 
eso es desesperante”, dijo 
José Ruiz, armador que 
no pudo zarpar. 

Y es que durante seis 
meses, la actividad pes-
quera se detiene por la 
veda, y es cuando muchos 
pescadores se ven en la 
necesidad de conseguir 
otra fuente de ingreso para 
darle continuidad a la pes-
ca de altamar. 

►Esta temporada, muchos barcos no lograron zarpar 
por falta de dinero. ►El costo del diesel marino cada vez se incrementa.

80’s 
Durante esa década 
la actividad pesque-

ra fue el principal 
motor de la econo-

mía del país. 
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►KENNETH LEE SALAZAR
Vino a Oaxaca.

►SUSANA HARP ITURRIBARRÍA
A paso redoblado….

►SALOMÓN JARA CRUZ
Rendirá tercer informe.

C
oncluyó una semana 
llena de agitación, sien-
do tal vez lo más rele-
vante la andanada que 

el presidente López Obra-
dor desató contra la 
UNAM, a la que calificó de 
haberse “derechizado” y que 
fue cómplice del “saqueo 
más grande” que ha habido 
en México, esto durante la 
“etapa neoliberal”. Fue algo 
que desató molestia e indig-
nación en los medios y en la 
comunidad universitaria: al 
unísono surgieron las pro-
testas y la misma UNAM 
defendió en un comunicado 
oficial, su postura como 
centro de la libertad de cáte-
dra, de la libertad de expre-
sión y no sujeta a ninguna 
ideología o facción política… 
Dos días seguidos, jueves y 
viernes, AMLO criticó has-
ta los planes de estudio, ase-
gurando que la Facultad de 
Derecho ya no imparte 
Derecho Constitucional, ni 
Agrario, que “sólo derecho 

Mercantil”, ante lo cual el 
catedrático emérito de esa 
Facultad, Everardo More-
no, le enmendó la plana al 
presidente, explicando que 
esas materias están vigen-
tes. Muchos juristas más, 
como Sergio García 
Ramírez, Diego Valadés 
entre otros, salieron en 
defensa de la UNAM e igual-
mente el exrector José 
Narro, a quien AMLO le 
dirigió críticas por haber 
sido activista del PRI, le acla-
ró que como rector, jamás 
intervino en campañas polí-
ticas, pero es sabido que la 
4T no perdona a adversarios 
ideológicos… Pero en cam-

bio, Claudia Sheinbaum, 
jefa de gobierno de la capi-
tal, egresada de licenciatura 
y maestría por la UNAM, se 
adhirió a la postura presi-
dencial y criticó a su Alma 
Mater, entendiendo que 
debe lealtad ciega para ver si 
finalmente se le consagra 
como candidata a la presi-
dencia en 2024…en cambio 
Ricardo Monreal, líder 
de Morena en el Senado, se 
sostuvo como fiel a la Máxi-
ma Casa de Estudios, en la 
cual obtuvo el doctorado y 
es catedrático, lo que perfi-
la ya la distancia que va 
tomando el zacatecano con 
el ejecutivo… Destaca tam-

bién la molestia de López 
Obrador con la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) porque dijo, no han 
aprobado las vacunas Sput-
nik-V, rusa, y la china Can-
Sino. Reprochó que a pesar 
de haberlo pedido y hasta 
con una carta (que no fue 
enviada sino hasta el jueves 
21), la OMS no tiene la aten-
ción de contestarle. Pero no 
tardó la respuesta: el Dr. 
Thedros Adhanon, 
director de la OMS, invitó al 
presidente a mandar a los 
expertos mexicanos para 
que vean cómo son los pro-
cedimientos para califica-
ción de las vacunas y que no 

había recibido carta alguna, 
todo lo cual causó que el 
mandatario insistiera en 
descalificar a la OMS y decir 
“que no se enojen”, aunque 
en realidad el enojo era visi-
ble en el titular del Ejecuti-
vo mexicano… Uno de los 
políticos favoritos de la 4T es 
Evo Morales, expresiden-
te boliviano y víctima de un 
“golpe de Estado” inexisten-
te. Vino a México invitado 
por el Partido del Trabajo 
(PT) a una reunión intras-
cendente, Rodrigo Gran-
da. Pero hubo un incidente, 
el exguerrillero y terrorista 
colombiano de las FARC, 
acusado de un brutal crimen 

en Paraguay y que cuenta 
con Ficha Roja de la Inter-
pol para ser remitido a ese 
país, llegó a México a la mis-
ma reunión de Evo y del PT, 
pero las autoridades migra-
torias mexicanas lo dejaron 
ir y Granda regreso en 
avión privado a Colombia, 
causando ya una crisis 
diplomática con el país 
reclamante… Queda claro 
que en México no se han 
detenido delincuentes loca-
les ni foráneos, y a los que 
detienen, “delincuentes de 
cuello blanco” como Emi-
lio Lozoya, goza de toda la 
manga ancha que el fiscal 
“carnal”, Alejandro Gertz 
Manero le brinda y no así 
a Rosario Robles, que 
obtuvo un amparo para 
seguir su juicio en libertad, 
pero un juez a modo le negó 
tal facilidad por “peligro de 
fuga”… Telmex, la empresa 
del magnate Carlos Slim, 
también recibió una velada 
advertencia presidencial: 
que en 2023 pudiera ser 
expropiada o nacionalizada 
y pasar a poder del gobier-
no, tema que se tomó mal 
en los círculos empresaria-
les, pero la empresa telefó-
nica ya aclaró que la conce-
sión para operar vence has-
ta 2056, algo de lo cual no 
informaron al Ejecutivo… 
La Ley de Ingresos y la Mis-
celánea Fiscal ha sido moti-
vo de fuertes encontronazos 
en la cámara baja de San 
Lázaro, donde diputados 
especialmente de Morena, 
se han portado agresivos e 



►JUAN CARLOS MÁRQUEZ HEINE
Le encantan los paraísos 

fiscales.

►FRANCISCO ÁNGEL 
VILLARREAL

Bien posicionado.
►JAVIER LAZCANO VARGAS

Al fin, obra va.

intransigentes, perjudican-
do ya a las asociaciones civi-
les (que no tienen fines de 
lucro), limitando a las per-
sonas físicas los montos de 
deducibilidad por los dona-
tivos que, como se sabe, han 
beneficiado a millares de 
pacientes con padecimien-
tos y medicamentos que el 
Estado no les proporciona. 
El presidente, sin correcta 
asesoría llegó a decir que 
“las filantropía no es de las 
empresas”, cuando éstas no 
tienen nada qué ver en el 
tema… Vino a México John 
Kerry, encargado del cam-
bio climático en Estados 
Unidos, para hablar con 
López Obrador sobre el 
tema, precisamente sobre 
energías limpias y renova-
bles que no gustan a 
Manuel Bartlett ni a 
AMLO,  sin que la parte 
mexicana mostrara clara 
aceptación; en cambio el 
presidente insistió en las 
bondades del programa 

“sembrando vida”, insis-
tiendo en que el gobierno 
estadounidense debe apli-
carlo, lo cual en otras oca-
siones ha sido simplemente 
desdeñado por el gobierno 
de Joe Biden, a sabiendas 
de que los “beneficiarios” 
deforestan para luego “sem-
brar” y cobrar la dádiva 
gubernamental… El pasa-
do lunes arribó a Oaxaca, el 
Embajador de los Estados 
Unidos de Norteamérica en 
México, Kenneth Lee 
Salazar, para llevar a cabo 
el martes, junto con el eje-
cutivo estatal, una gira de 
trabajo por Salina Cruz, 
para supervisar los avances 
del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec 
(CIIT) y presentar las accio-
nes que se llevan a cabo para 
lograr que este proyecto, lla-
mado a convertirse en el 
centro logístico más impor-
tante de América, se con-
vierta en el principal motor 
del desarrollo del sureste del 
país. Desde las instalacio-
nes de la Administración 
Portuaria Integral (API) de 
esta ciudad y puerto, y ante 
representantes de los 
medios de comunicación, el 
gobernador aseveró que el 
Programa del Istmo de 
Tehuantepec es el proyecto 
más importante del México 
de los últimos tiempos y, 
“como ya lo ha manifestado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
está llamado a ser la palan-
ca de una nueva era de desa-
rrollo y crecimiento para el 
sur sureste del país, con más 
industria, comercio multi-
modal, inversión y empleo”, 
dijo… Y Nueva York se vis-
tió de gala con los gigantes-
cos alebrijes, elaborados por 
las manos mágicas de los 
artesanos oaxaqueños, 
Jacobo y María Ánge-
les, colocados en el emble-
mático Rockefeller Center 
de esta ciudad. Con esta 
actividad, el ejecutivo esta-
tal dio inicio a las activida-

des del “Mes de Oaxaca en 
los Estados Unidos”, el pasa-
do viernes, en un espacio de 
promoción económica y cul-
tural realizado en coordina-
ción con el embajador de 
México en Estados Unidos, 
Esteban Moctezuma 
Barragán, con el objetivo 
de acelerar la reactivación 
de la entidad mediante la 
atracción de inversiones y el 
turismo. “En Oaxaca todo 
se hace con el alma, porque 
en nuestra tierra danza el 
espíritu, pinta el espíritu, 
cocina el espíritu, escribe el 
espíritu”, expresó el gober-
nador; la directora general 
del Rockefeller Center, EB 
Kelly; el cónsul general de 
México en Nueva York, Jor-
ge Islas López, y decenas 
de neoyorquinos que se die-
ron cita en este lugar para 
maravillarse con las creacio-
nes oaxaqueñas… Esta 
semana se alborotaron los 
gallos y las gallinas que aspi-
ran a suceder a Alejandro 
Murat en el gobierno de 
Oaxaca, porque el lunes el 
gobernador mencionó una 
lista de personas que, desde 
su óptica política, quieren o 
podrían ser candidatos por 
diferentes partidos y coali-
ciones. En el “destape” que 
hizo en una entrevista radio-

fónica, Murat mencionó a 
políticos de chile, de dulce y 
de manteca con diversas 
filiaciones político-partidis-
tas. Ahí estaban revueltos 
panistas, morenistas, priis-
tas, verde ecologistas, fun-
cionarios y hasta un conoci-
do agitador que ha pasado 
de apoyar abiertamente a la 
derecha panista con Fox a 
acomodarse en la izquierda 
con el PRD y Morena. Entre 
los morenistas mencionó a 
los senadores Susana 
Harp y Salomón Jara, y 
destacó la labor de tres fun-
cionarios de su administra-
ción: Paco Villarreal, 
director del IEEPO; Ger-
mán Espinosa, secretario 
de Administración y Fran-
cisco García López, 
secretario general de 
Gobierno… También men-
cionó a la diputada federal 
Eufrosina Cruz, panista 
de origen pero que se cobijó 
en la coalición PAN-PRI-
PRD, así como a las diputa-
das federal y local Maria-
na Nassar Piñeyro, de 
dudosa procedencia  y 
Mariana Benítez, ambas 
priistas, al eterno diputado 
local plurinominal de largas 
uñas Alejandro Avilés y 
al dirigente estatal del PRI, 
Eviel Pérez Magaña. En 

la lista también figuran el 
bisoño senador por el parti-
do Verde, Raúl Bolaños 
Cacho, que quiere ir en 
alianza con Morena y lograr 
su postulación a través de 
costosos espectaculares… 
Aquí dijimos que sólo tres 
quedan con posibilidades 
serias de competir en esta 
etapa de aspirantes: Susa-
na Harp, Paco Ángel 
Villarreal y Salomón 
Jara. Y siguen siendo los 
mismos, como bien cono-
cen los partidos y los gobier-
nos federal y estatal por las 
mediciones que han hecho 
con varias casas encuesta-
doras, donde Salomón 
encabeza las preferencias. 
Nos referimos a las encues-
tas serias, a las de verdad, 
no a las encuestas donde 
ofertan 50 mil pesos por 
punto que le den al cliente y 
que algunos están difun-
diendo alegremente. Susa-
na y Salomón libran una 
confrontación política, 
mediática y en redes socia-
les que ha cruzado todos los 
límites y que deja ver en 
Morena una severa división 
de su partido en Oaxaca… 
Los del equipo de Salo-
món denuncian que la 
senadora sería producto de 
un dedazo, reprochan que 

reniega de su militancia y 
dicen que representa la oli-
garquía, mientras que él, 
aseguran, es morenista pro-
bado y lleva años recorrien-
do Oaxaca. Y efectivamen-
te, Jara tiene bajo su con-
trol una buena parte de la 
estructura de su partido y a 
presidentes municipales. 
Sin embargo, aun cuando 
Susana Harp no tiene 
una estructura política en 
Morena ni cuenta con mili-
tancia reconocida, por el 
contrario, lo ha negado 
(como se ve en diferentes 
entrevistas que los del equi-
po de Jara han difundido 
con insistencia)… hoy el 
senador Salomón Jara 
rendirá su tercer informe de 
actividades y donde se 
anuncia la presencia del 
líder Nacional de Morena 
Mario Delgado y del líder 
del Senado Ricardo Mon-
rreal Ávila… Por otra par-
te, también esta semana un 
columnista de medios 
nacionales se preguntaba a 
quién le confiaría el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador el esce-
nario político, social y cul-
tural que representa Oaxa-
ca, “un estado sumamente 
complejo, uno de los más 
pobres, atrasados y cultu-
ralmente diverso. Históri-
camente fue conflictivo, 
donde las protestas sociales 
eran cosa de todos los días 
(…) con la amenaza perma-
nente de la guerrilla. Oaxa-
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ca es también el bastión más 
importante de la disidencia 
magisterial de la CNTE.” 
Ante el destape del gober-
nador, el articulista dijo que 
“llamó poderosamente la 
atención” el nombre de 
Paco Ángel Villarreal 
porque logró conciliar y 
acordar con la Sección 22, 
“cambió la permanente con-
frontación, por una relación 
de respeto, acuerdos y resul-
tados. Ha sido diputado 
local y federal; ha tenido car-
gos en cinco gobiernos esta-
tales y representante de una 
delegación federal.” El ana-
lista concluyó: “El proyecto 
presidencial interoceánico, 
los programas sociales de la 
4T, la deuda histórica con 
las etnias, las protestas 
sociales y del magisterio 
requerirán del próximo 
gobernador de Oaxaca sen-
sibilidad política, experien-
cia probada y capacidad de 
negociación. Mucho ojo con 
eso”… Uno de los aspirantes 
que no fue mencionado fue 
el director general del 
ISSSTE, Luis Antonio 

Ramírez Pineda, quien 
reconoció que, por lo que 
tiene entendido, es que fue 
un desliz del gobernador, 
porque hasta donde se sabe, 
no es miembro de Morena, 
por lo que no puede opinar 
respecto a los candidatos de 
dicho partido, salvo que ya 
estuviera decidido. Por lo 
que hay que esperar y no 
sudar calenturas ajenas. 
Será el partido quien deci-
dirá sus tiempos. “Yo lo que 
quiero es ser candidato de 
la gente y estoy listo para 
participar con todo entu-
siasmo, si las condiciones en 
la encuesta se dan”. Dicha 
declaración se dio en un 
evento del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), el 
pasado miércoles… como 
quien dice estoy “por un 
hueso hasta la ignominia” y 
lo del partido es lo de menos, 
actualmente se cambia de 
color a la mejor provoca-
ción… ¡y váyase usted de 
espaldas! En los corrillos 
políticos se empiezan a 
mencionar los nombres de 
Arturo Peimbert Calvo 
y Raúl Bolaños Cacho 
Guzmán, donde se presu-
me la estrecha amistad con 
el presidente López Obra-
dor y cualquiera de los dos, 
nos puede dar un susto, 
sobre todo a quienes les late 
apresuradamente su cora-
zoncito por la sucesión 
gubernamental… Final-
mente y luego de especula-
ciones, dimes y diretes, en 
período extraordinario de 
sesiones, diputados (as) de 
la aún vigente LXIV Legis-
latura del Estado, designa-
ron y ratificaron en sus car-
gos a magistradas, magis-
trados y a un integrante del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE), de 
Justicia Administrativa 
(TJAO) y del Consejo de la 
Judicatura del Estado. El 
pasado viernes tomaron 
protesta, Juan Carlos 
Díaz Carranza, Bereni-
ce Ramírez Jiménez, 
Alejandro Magno Gon-

zález Antonio, Eliza-
beth Roxana López 
Luna y Sofía Altamira-
no Rueda, como integran-
tes del TSJE, por un perío-
do de ocho años. Asimismo, 
fueron ratificados los nom-
bramientos de Elías Cor-
tés López, por un período 
de siete años y de Alejan-
dra Georgina Villacaña 
Abascal y Camelia Gas-
par Martínez, ambas por 
un período de cinco años, 
como magistradas del 
TJAO… También fueron 
designados los y las inte-
grantes del llamado Órgano 
Garante de Acceso a la Infor-
mación Pública, Transpa-
rencia, Protección de Datos 
Personales y Buen Gobier-
no, ¡uf! Ahí van: Elizabeth 
Méndez, José Luis 
Echeverría Morales, 
Claudia Soto, Josué 
Solana y Taniveth Reyes 
Ramos, además del Con-
tralor General, Fausto 
Bustamante. En las 
columnas de las semanas 
siguientes analizaremos 
detalle de cada uno de ellos 
(as)… El pasado martes, en 
el marco del Día del emplea-
do, acompañado del secre-
tario de Administración, 
Germán Espinosa San-
tibáñez y del secretario 
general del Sindicato de Tra-

bajadores de los Poderes del 
Estado e Instituciones Des-
centralizadas de Carácter 
Estatal de Oaxaca (STPEI-
DCEO), Juan Ignacio 
Cruz Villavicencio, el 
ejecutivo estatal entregó 
medallas de oro a 529 muje-
res y hombres por 29 años y 
medallas de plata a 369 con 
20 y 25 años al servicio de 
los tres poderes del Estado. 
En el evento, en donde tam-
bién se otorgaron 35 nom-
bramientos de base, 105 
recategorizaciones y mil 123 
estímulos al desempeño 
laboral a trabajadoras y tra-
bajadores de los tres pode-
res del Estado, el secretario 
de Administración recono-
ció la valía de mujeres y 
hombres que han entrega-
do una parte de su vida al 
servicio público. “En Oaxa-
ca se reconoce la importan-
cia de la fuerza laboral que 
sustentan nuestras institu-
ciones. El trabajo y la unidad 
crean más y mejores resul-
tados en beneficio de la 
sociedad en la construcción 
de un Oaxaca con mayor 
igualdad y mejores oportu-
nidades para crecer en la 
ruta correcta que México 
requiere”, señaló el titular de 
la Secretaría de Administra-
ción… Y, mientras el ejecu-
tivo estatal está con la mira-

to, del que tiene reconocida 
fama. Las cámaras de tele-
visión la ubicaron entre 
empujones y catorrazos con 
los diputados del PAN. No 
olviden que cuando fue del 
comité ejecutivo del sindi-
cato de burócratas, alguien 
la bautizó con el apelativo 
de “La Dama de los Ladri-
llazos”, luego de que en un 
enfrentamiento con trans-
portistas que encabezaba el 
desaparecido Juan Luis 
Martínez, le propinó a éste 
un golpe brutal con un ladri-
llo, que lo envió al hospital… 
Quien afirmó que no se 
prestará a simulaciones en 
el proceso interno de More-
na y hasta amenazó con 
renunciar, es Alberto 
Esteva Salinas. El ex 
alcalde interino en Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de 
México, celebró que no fue-
ra mencionado por el ejecu-
tivo estatal el pasado lunes, 
“lo que significa –dijo- que 
no tengo compromisos con 
él”. En conferencia de pren-
sa advirtió que Morena tie-
ne el riesgo de perder la elec-
ción si no hay un buen can-
didato. Y dijo lo que ya es un 
sentir generalizado: “Oaxa-
ca no está para experimen-
tos”… ¡Vaya balconeada!, la 
que le dio el diputado fede-
ral del PAN, Felipe Fer-
nando Macías Olvera a 
su homólogo Benjamín 
Robles Montoya, alias “el 
cara sucia” quien un día 
antes abordó tribuna para 
denunciar corrupción y 
cinismo, sin embargo le 
enmendaron la plana al 

da puesta en otros escena-
rios, aquí, antes de que lle-
gue el “Año de Hidalgo”, en 
su gabinete ya se están dan-
do hasta con la cubeta. Hay 
desajustes económicos y 
financieros que, no obstan-
te, los cacareados informes 
de que vamos viento en 
popa, están generando un 
desgaste inútil en el equipo 
de gobierno. Dicen las malas 
lenguas que desde muy arri-
ba han puesto en la mira, al 
titular del Consejo de Pla-
neación para el Desarrollo 
del Estado (Coplade), Jor-
ge Toledo Luis. Con aque-
llo de que no les cuadran las 
cuentas en obras y otros 
rubros, le quieren hacer 
manita de cerdo para que 
firme proyectos, programas 
y acuerdos y así justificar 
erogaciones y algunos sal-
gan bien librados, estas 
temerarias declaraciones le 
puede costar la chamba a 
Toledo Luis, pues tiene la 
cola sucia… A quien se le 
aplica la frase aquella de 
“genio y figura, hasta la 
sepultura”, es a la diputada 
del Partido del Trabajo (PT), 
Margarita García Gar-
cía, que exhibió en la Cáma-
ra de Diputados, durante la 
discusión del Paquete Fis-
cal 2022, su tradicional beli-
gerancia y carácter violen-

►JORGE TOLEDO LUIS
Arriesga su chamba.

►FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
Apuntala Plan Municipal.

►LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA
Insiste que puede.
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recordarles que dos meses 
antes el Partido del Trabajo 
(PT), fue sentenciado por 
desviar más de 50 millones 
de pesos que habían sido 
destinados para los centros 
de desarrollo infantil de 
niños y niñas, al desviarlos 
para favorecer sus campa-
ñas electorales. Cuando 
“The Dirty Face”, quiso 
reaccionar y refutar, la exhi-
bida ya estaba hecha. Lo que 
tal vez el legislador panista 
desconoce es que, en Oaxa-
ca, el PT se convirtió en una 
franquicia familiar del dipu-
tado Robles Montoya y 
su esposa, Maribel Mar-
tínez Ruiz. La prueba ahí 
está: los dos de nuevo en la 
ubre legislativa… Por una-
nimidad de votos, la Comi-
sión de Vinculación con los 
organismos Públicos Loca-
les del Instituto Nacional 
Electoral (INE), aprobó el 
proyecto de acuerdo por el 
que designa a Elizabeth 
Sánchez Guzmán, como 
presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana (IEEP-
CO), por un período de sie-
te años, acuerdo que pasa-
rá al pleno para su aproba-
ción final. Es importante 
destacar que si bien no figu-
raba entre las mujeres que 
punteaban para el cargo y 
que hubo intentos perver-
sos de desacreditarla, los 
consejeros electorales y 
miembros de la Comisión 
que calificó, valoraron tra-
yectoria profesional, expe-
riencia y calificaciones obte-
nidas en las diversas etapas 

de la elección… Quien ya res-
pira tranquilo es el titular de 
la Secretaría de las Infraes-
tructuras y el Ordenamien-
to Territorial Sustentable 
(SINFRA), Javier Lazca-
no Vargas, pues el Juez 
Décimo de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación, 
Ponciano Velasco Velas-
co, avaló la legalidad y la 
continuidad de los trabajos 
que realiza la avenida Sím-
bolos Patrios, importante 
vía terrestre de acceso y sali-
da de la capital oaxaqueña. 
En la audiencia incidental, 
como parte del desahogo de 
la demanda de amparo indi-
recto con registro número 
855/2021 presentada por 
dos ciudadanos oaxaque-
ños: Diego García Mozo 
y Eliseo Isaías Vásquez 
Gutiérrez, el juez federal 
estableció no sólo que los 
quejosos no acreditaron la 
afectación alegada a sus 
derechos fundamentales, 
sino que la posibilidad de 
concederles la suspensión 
definitiva del acto reclama-
do, habría afectado grave-
mente el interés general de 
todos los habitantes de los 
municipios de Oaxaca de 
Juárez, San Antonio de la 
Cal, Santa Cruz Xoxocotlán 
y San Agustín de las Juntas. 
Al respecto, reconoció que 
todas las obras se realizan 
conforme a los proyectos 
previamente avalados por 
las autoridades ambientales 
de los tres órdenes de gobier-
no, y que éstas -así como las 
autoridades municipales de 
Oaxaca de Juárez, San Anto-
nio de la Cal, Santa Cruz 
Xoxocotlán y San Agustín 
de las Juntas- expidieron 
legal y oportunamente los 
permisos correspondientes 
para la realización de dichas 
obras. Y no cabe duda que 
los principales enemigos de 
Oaxaca son los propios 
oaxaqueños que se niegan a 
la modernidad oponiéndo-
se al desarrollo, a través de 
grupos de falsos redentores 
sociales, que solo buscan lle-
var agua a su molino… En lo 

que pareciera ser una con-
tradicción, según lo publica-
mos en “El Mejor diario de 
Oaxaca” el pasado miérco-
les, según el Instituto Mexi-
cano de la Competitividad 
(IMCO), la salud no ha sido 
una prioridad en el gasto 
corriente del gobierno esta-
tal para hacer frente a la pan-
demia de SARS-CoV2, pues 
de acuerdo al Informe Esta-
tal del Ejercicio del Gasto 
2021, dejó de aplicar el 23% 
del presupuesto aprobado 
para la protección social y 
salud en 2020, que represen-
tó no ejercer 2 mil 848 millo-
nes 611 mil 916 pesos, de 
acuerdo a una investigación 
hecha por este diario. Sin 
embargo, como hemos 
comentado en este espacio, 
los Servicios de Salud en el 
Estado (SSO), atribuyen 
padecer una crisis financie-
ra por el pago a los emplea-
dos contratados de manera 
irregular en ejercicios pasa-
dos. Sería bueno saber que 
tienen al respecto la depen-
dencia que encabeza el médi-
co urólogo, Juan Carlos 
Márquez Heine, quien ha 
sido muy cuestionado al 
ordeñar el presupuesto ofi-
cial hacia paraísos fiscales 
ante la miopía del Secretario 
de la Contraloría y Transpa-
rencia Gubernamental José 
Ángel Díaz Navarro… 
Quien ha estado trabajando 
a marchas forzadas con foros 
de consulta y participación 
de especialistas, vecinos y 
otros, para la integración del 
Plan Municipal de Desarro-
llo, es el edil electo de Oaxa-
ca de Juárez, Francisco 
Martínez Neri. Durante el 
foro: “Oaxaca próspero y con 
futuro”, en el que participa-
ron representantes de diver-
sos sectores económicos, en 
donde se abordaron rubros 
como turismo, comercio, 
economía social y servicios, 
entre otros, Martínez Neri 
sostuvo que “no quiere cons-
truir sobre las ruinas de los 
demás” y expuso que por la 
pandemia y sin menoscabo 
de la hacienda municipal, es 

imperativo reducir impues-
to, multas y recargos, con el 
objetivo de que aquellas per-
sonas que hayan estado en 
situación de crisis por esta 
emergencia sanitaria pue-
dan recuperarse… Lo que no 
sabe el futuro munícipe de la 
Verde Antequera es la bom-
ba de tiempo que le estalla-
ra en cuanto asuma su ges-
tión municipal, pues será 
abrumado por las deudas, el 
ambulantaje, la inseguridad 
y los mil y un problemas que 
le deja su etílico antecesor… 
El gobierno del Estado, debe 
tejer fino para que el conflic-
to entre San Isidro Roaguía 
y San Lorenzo Albarradas, 
por la apertura del balnea-
rio de “Hierve el Agua”, no 
se vaya a convertir en un eje 
de enfrentamientos y ven-
ganzas. Es lamentable que 
un lugar paradisíaco, que ha 
devenido un sitio privilegia-
do para el turismo nacional 
y extranjero que nos visita, 
de manera tan escasa en los 
últimos tiempos, no pueda 
acudir al mismo por este tipo 
de conflictos añejos en los 
que ambas comunidades 
asemejan el dicho aquel del 
perro de las dos tortas: “ni 
comen ni dejan comer”… Por 
cierto, las presiones de algu-
nas organizaciones sociales, 
como el Comité para la 
Defensa Ciudadana (Code-
ci), que dirige el hermano del 
extinto Catarino Torres 
Pereda, Gaudencio de los 
mismos apellidos; de la 
Asamblea de los Pueblos 
Indígenas (API), que enca-
beza Uriel Díaz Caballe-
ro y otros que, durante la 
semana hicieron de las suyas 
con el secuestro de autobu-
ses urbanos, bloqueo de 
calles y presión en las ofici-
nas de Ciudad Administra-
tiva. Quieren recursos, es 
decir, lana del erario. El 
cinismo y la falta de bande-
ras hace que caigan en el 
cinismo, como es el caso del 
dirigente de Codeci, que exi-
ge que le abran el expedien-
te del homicidio de su her-
mano Catarino, asesinado 

hace cerca de una década, 
porque exige la consigna-
ción de los autores intelec-
tuales. Y con esa bandera 
estuvo chantajeando toda la 
semana… Y para variar, ayer 
también hubo marchas, 
manifestaciones y pronun-
ciamientos. Desde muy tem-
prano, miembros de la orga-
nización “23 de octubre”, lle-
varon a cabo una marcha 
para conmemorar los 11 
años del asesinato del malo-
grado Heriberto Pazos 
Ortiz, a cuya exigencia de 
justicia se adhirió la Unión 
Democrática de Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
(UNDECI) organismo que 
se escindió del MULT, a la 
muerte de Rufino Meri-
no Zaragoza… Y los pro-
gramas para niños en inter-
net siguen dejando una hue-
lla criminal en Oaxaca. 
Hace poco más de una 
semana cuatro menores 
fueron enganchados para 
ser halcones de grupos cri-
minales, con un video jue-
go denominado Free Fire. 
Por fortuna, este tema de 
trata de menores fue abor-
tado por la intervención de 
padres y la Fiscalía General 
del Estado a cargo de Artu-
ro Peimbert Calvo. El 
miércoles pasado trascen-
dió el suicidio de dos herma-
nas: Sinachi y Zoé Ale-
jandra de 11 y 9 años de 
edad, cuyos cuerpos fueron 
encontrados en su domici-
lio de la Colonia Monte 
Albán, luego de que presun-
tamente desafiaban el 
famoso reto viral de un jue-
go denominado “El Ahorca-
do”, que se ha hecho famo-
so en TikTok. En tanto las 
autoridades federales y esta-
tales sigan permitiendo este 
tipo de basura que circula 
en la red, seguiremos 
lamentando casos tan dolo-
rosos como éstos… De veras 
que, José de Jesús Rome-
ro López, conocido como 
“Charbelín”, apelativo que le 
debe al ex gobernador Uli-
ses Ruiz, ex perredista y 
ahora militante de Morena, 

trae el Santo de espaldas. 
Primero, no le alcanzó para 
ser candidato a la presiden-
cia municipal de Oaxaca de 
Juárez, que le ganó Fran-
cisco Martínez Neri, 
actual edil electo, sino que 
lo sancionaron por actos 
anticipados de campaña, 
situación en la que reinci-
dió. Con todo ello, los magis-
trados del Tribunal Estatal 
Electoral (TEEO), le impu-
sieron una multa de 100 
UMAS… Esta semana tuvi-
mos que lamentar el sensi-
ble fallecimiento de la seño-
ra Laura Bustamante 
Underwood, una dama 
estimada en los diversos 
círculos sociales oaxaque-
ños. Nuestras condolencias 
y sentido pésame para su 
esposo, Pablo Arnaud 
Carreño, hermanos, hijos, 
nietos y demás deudos. Que 
tengan una pronta resigna-
ción por esta pérdida tan 
irreparable… Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante y 
no me digan nada… mejor 
quédense callados.

►JUAN CARLOS DÍAZ CARRANZA
Ya es magistrado.

►JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
¡No ve nada!

►ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN
Al IEEPCO.
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Balean a dos 
colaboradoras

de Félix Salgado
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Dos mujeres que habían 
participado en una reunión 
con el senador de More-
na, Félix Salgado Macedo-
nio resultaron heridas tras 
sufrir un ataque a balazos 
la noche del viernes en la 
ciudad de Chilpancingo, 
capital de Guerrero.

El atentado se reportó a 
las 22:40 horas en la calle 
Lázaro Cárdenas, frente a 
la cafetería Punta del Cie-
lo, lugar donde se ubica un 
inmueble que fue utilizado 
como casa de campaña de 
la gobernadora de Guerre-
ro, Evelyn Salgado Pineda, 
y es la actual casa de ges-
tión de Félix Salgado.

En este lugar, el sena-
dor morenista realizó una 
reunión con sus colabora-
dores; posteriormente, dos 
mujeres identificadas como 
Hilda y Nayeli salieron del 
inmueble, y cuando se dis-
ponían a retirarse a bordo 
de un auto blanco compac-

to, fueron atacadas a tiros.
Las víctimas alcanza-

ron a refugiarse en la ofici-
na de Félix Salgado y pos-
teriormente fueron trasla-
dadas a un hospital porque 
presentaban impactos de 
bala en las piernas, señala 
el informe de las corpora-
ciones policiacas.

Al respecto, el sena-
dor de Morena lamentó el 
hecho y confirmó que las 
mujeres atacadas forman 
parte de su equipo de cola-
boradores.

Entrevistado por repor-
teros, Salgado Macedonio 
se limitó a decir que el ori-
gen de la agresión habría 
sido un intento de asalto.

Hasta el momento, las 
autoridades ministeriales 
manejan con hermetismo 
este ataque armado contra 
miembros del equipo del 
padre de la gobernadora 
de Guerrero, que se regis-
tró en el contexto de la gira 
que realiza el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador por la entidad.

►El ataque se registró tras reunirse con el senador de 
Morena en Chilpancingo. 

SE UBICA EN COSTAS DE GUERRERO

Rick se intensifica a 
huracán categoría 1 
Según el SMN, 
este domingo 
se fortalecerá 

a huracán 
categoría 2

AGENCIAS 

R
ick se elevó en 
las últimas horas 
en huracán cate-
goría 1 en la esca-

la Saffir-Simpson y avanza 
frente a las costas del esta-
do de Guerrero, en el Pací-
fico, informó ayer sábado 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

A  l a s  7.0 0  hor a 
local, Rick se ubicaba a 330 
kilómetros al sur-suroes-
te de Acapulco, Guerre-
ro, y a 600 kilómetros al 
sur-sureste de Manzani-
llo, Colima.

El fenómeno se mue-
ve hacia el nor-noroeste 

a 9 kilómetros por hora y 
registra vientos sostenidos 
de 120 km/h con rachas de 
hasta 140 km/h.

El SMN dijo que las ban-
das nubosas de Rick “pro-
ducirán lluvias puntuales 
torrenciales que podrían 
generar deslaves e inunda-
ciones en zonas de Guerre-
ro y Oaxaca, así como lluvias 
muy fuertes en Michoacán, 
Puebla y Morelos”.

Además, explicó que las 
lluvias producidas por el 
sistema, podrían generar 
“incremento en los niveles 
de ríos y arroyos, deslaves 
e inundaciones en zonas 

de Guerrero y Oaxaca” y 
también se pronostican 
viento con rachas de 60 a 
70 km/h y oleaje de 2 a 4 
metros de altura en costas 
de Guerrero y Michoacán.

Debido a ello, el orga-
nismo, en coordinación 
con el Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, esta-
bleció una zona de vigilan-
cia por efectos de huracán 
desde Técpan de Galeana, 
Guerrero, hasta Punta San 
Telmo, Michoacán.

Además de una zona 
de vigilancia por efec-
tos de tormenta tropical 
desde Técpan de Galea-

na hasta Acapulco, 
ambos en Guerrero, y 
desde Punta San Tel-
mo, Michoacán, has-
ta Manzanillo, Colima.

También pidió extre-
mar precauciones a la 
población en general 
en las zonas de los esta-
dos mencionados por 
lluvias, viento y oleaje 
(incluyendo la navega-
ción marítima) y aten-
der las recomendaciones 
emitidas por las autori-
dades de Protección 
Civil, en cada región.

Según el pronós-
tico del meteorológi-
co, Rick se fortalece-
rá a huracán catego-
ría 2 en las primeras 
horas del domingo y 
podría llegar a catego-
ría 3 pasado el medio-
día de hoy cuando se 
ubique a unos 200 
kilómetros al sur-
suroeste de Zihuata-
nejo, Guerrero.

RECOMENDACIONES 
DE PROTECCIÓN CIVIL

• No salir a la Mar 
• Tomar precauciones si se sale a embarcaciones 
• Colocar costales de arena en áreas cercanas a la 
playa 
• No ingresar al mar
• No caminar de noche
• Levantar y retirar todo el mobiliario  

►Se prevé que el lunes llegue a categoría tres. 
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Contagios de Covid en Alemania aumentan a niveles de mayo
El país europeo alcanzó 100 casos de 
coronavirus por cada 100 mil habitantes, 
lo que hace temer que la situación pueda 
empeorar de cara al invierno boreal

AFP 

LA TASA de incidencia 
del coronavirus en Alema-
nia llegó este sábado a 100 
casos por cada 100 mil habi-
tantes por primera vez des-
de mayo, lo que confirma el 
preocupante aumento de 

los contagios en el país.
Los nuevos casos están 

creciendo desde hace 
varias semanas, según el 
instituto de vigilancia epi-
demiológica Robert Koch.

Hace ocho días, la tasa 
se situaba en 68.7 por cada 
100 mil habitantes.

El viernes, el gobierno 
alemán admitió su inquie-
tud ante este repunte de los 
casos de coronavirus, en 
todas las franjas de edad, 
y avisó de que la situación 
puede empeorar de cara al 
invierno boreal.

Pandemia al alza
El número de muertes 

diarias por Covid-19 en Ale-
mania llegó a 86 el sábado 
y se situó en 95 mil 77 des-
de el inicio de la pandemia.

En un día, se registra-
ron además 15 mil 145 nue-
vos contagios, lo que repre-
senta un aumento del 31% 
en tan solo ocho días.

Desde el inicio de la 
pandemia, se han regis-
trado oficialmente un total 
de 4 millones 452 mil 425 
casos de Covid-19.

En este momento, un 
66.1% de la población está 
totalmente vacunada y cer-
ca del 70% ha recibido una 
primera dosis. ►El gobierno alemán admitió su inquietud ante este 

repunte.
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LIMITAN TAREAS Y CURSOS EXTRAESCOLARES

Promulga China ley para reducir
carga escolar a estudiantes

Esta es una iniciativa cuyo 
objetivo es reducir la gran 

presión que sufren desde muy 
pequeños, según la prensa oficial
AFP

C
hina promulgó este 
sábado una ley que 
limita las tareas y cur-
sos extraescolares, 

una iniciativa cuyo objeti-
vo es reducir la gran pre-
sión que sufren los alum-
nos, de acuerdo a medios 
oficiales.

En aras de proteger a 
la juventud, el gobierno 
ha aprobado varias reglas 
paternalistas en los últi-
mos meses, con la finali-
dad de combatir aquellas 
actividades que considera 
perjudiciales para el desa-
rrollo de los niños.

Anteriormente, había 
prohibido a los menores 

los videojuegos durante 
más de tres horas sema-
nales para combatir la 
adicción, y redujo drásti-
camente el recurso a las 
tutorías privadas.

En estas últimas sema-
nas, el gobierno también 
tomó más medidas ideoló-
gicas contra la idolatría a las 
celebridades, en particular 
referidas a programas de 
televisión en los que parti-
cipan artistas considerados 
“vulgares” y “afeminados”.

En lo sucesivo, las auto-
ridades locales deberán 
“robustecer su supervi-
sión para que se reduzca 
la carga de los alumnos 
en cuanto a tareas y cur-
sos extraescolares”, noti-

ficó la agencia oficial Xin-
hua, haciendo referencia a 
la ley aprobada este sábado 
por el Parlamento.

“Los padres (...) deben 
distribuir de una manera 
razonable el tiempo dedi-
cado a estudios, descan-
so, entretenimiento y acti-
vidad física de los meno-

res para no incrementar 
su carga en términos de 
aprendizaje y evitar toda 
adicción a Internet”, indi-
có el texto.

Esta ley llamada como 
de “promoción de la edu-
cación familiar” entrará en 
vigencia a partir del 1 de 
enero de 2022.

Doble propósito
El sistema escolar de 

China es muy selectivo. Los 
chinos se preparan desde 
la infancia para pasar, a 
los 18 años, la prueba de 
acceso a la universidad, en 
la cual se determina si el 
estudiante está en condi-
ciones de acceder a la edu-

cación superior y en qué 
establecimiento.

En este contexto, 
muchos padres gastan 
verdaderas fortunas para 
inscribir a sus hijos en las 
mejores escuelas o que reci-
ban clases particulares, lo 
que afecta a sus finanzas y 
a la salud de sus hijos.

Frente al envejecimien-
to de la población, efecto 
secundario de décadas de 
políticas muy restrictivas 
sobre el control de la nata-
lidad, China intenta ahora 
revertir la tendencia y per-
mite que las parejas ten-
gan hasta tres hijos.

Pero los costos vincu-
lados a la educación pro-
vocan la reticencia por 
parte de los padres, por 
lo que las autoridades 
esperan de esta manera 
incentivarlos a procrear, 
intentando sobre todo 
reducir la carga escolar 
en varios aspectos.

►Los chinos se preparan desde la infancia para pasar la prueba de acceso a la universidad.
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AGRADECE MENSAJES DE APOYO 

Desea Claudia Martin 
suerte a Andrés Tovar

Acompaña Vin 
Diesel a hija de Paul 

Walker al altar
Meadow Walker 
compartió varias 
imágenes y un 
video en blanco 
y negro con la 
leyenda “Nos 
casamos”

AGENCIAS

COMO SI fuera la pelícu-
la mejor escrita, la hija del 
fallecido actor Paul Walker 
se casó con Louis Thorn-
ton-Allan, siendo Vin Die-
sel el encargado de llevar-
la al altar.

A través de su cuenta 
de Instagram, Meadow 
Walker compartió varias 
imágenes y un video en 
blanco y negro con la 
leyenda “Nos casamos”. 
La noticia rápidamente 
corrió entre sus seguido-
res y entre los millones de 
fanáticos de la franquicia 
“Rápido y Furioso”.

Paul Walker, el actor 
reconocido por su partici-
pación en las películas de 

“Rápido y Furioso”, murió 
en el año 2013 a causa, iró-
nicamente, de un acciden-
te automovilístico. En ese 
entonces, su gran amigo y 
compañero de rodaje, Vin 
Diesel prometió hacerse 
cargo de sus hijos y estar 
con ellos en sus momen-
tos más importantes.

Los seguidores de las 
exitosas películas no tar-
daron en hacer eco en las 
distintas redes sociales, 
recordando a Paul Walker 
y admirando a Vin Diesel 
por cumplir su promesa.

Hoy, después de casi 
10 años de aquel trági-
co momento, Vin Diesel 
remarca su promesa sien-
do él, el encargado de lle-
var a Meadow, hija de 
Walker, al altar.

En un momento del 
video se puede ver a Die-
sel tomándole la mano a 
Meadow, guiándola hacia 
su prometido. En otro ins-
tante, se aprecia como la 
hija de Paul Walker abra-
za y le sonríe a la hija de 
Diesel.

►El actor lleva una gran relación con la familia de 
Walker, quien falleció en 2013.

Luego de que 
hace meses se 
rumorara que 
el productor 
le había sido 
infiel a su es-
posa con Mai-
te Perroni, él y 
la actriz con-
firmaron su 

romance
AGENCIAS 

L
uego de que hace unos 
meses Maite Perroni 
y el productor de Sale 
el Sol, Andrés Tovar, 

protagonizaron una polé-
mica cuando una revista 
aseguró que la actriz había 
sido la tercera en discordia 
en el matrimonio de Tovar 
con Claudia Martin, infor-
mación que ambos des-
mintieron, ahora han con-
firmado su romance, pero 
descartaron la supuesta 
infidelidad.

Al respecto, la tam-
bién actriz Claudia Mar-
tin reaccionó al anuncio 
de su ex pareja en el que 
confirma su noviazgo con 
Maite Perroni.

Luego de ser intercep-
tada por la prensa, Mar-
tin agradeció a las perso-
nas que le han mandado 
mensajes de apoyo y les 
pide apoyar su carrera y 
sus proyectos, además 
dijo sentirse feliz plena 
y enamorada de la vida. 
Con respecto a la relación 
entre Tovar y Perroni se 
limitó a desearles suerte, 
aclarando que por cues-
tiones legales sobre el 
divorcio no podía decir 
más sobre el tema.

“Bien, sólo les pue-

do decir que les deseo lo 
mejor hoy y siempre, les 
mando muchos besos”, 
señaló.

Maite Perroni niega 
infidelidad

Maite Perroni y Andrés 
Tovar mencionaron que 
tras la polémica que desa-
tó una revista al acusar-
los de “infieles”, decidie-
ron poner una deman-
da en su contra por difa-
mación y por ese motivo 
no habían podido hablar 
sobre su romance.

La pareja declaró que 
tras los rumores han sido 
víctimas de chantajes y 
por esa razón aclararon 
cómo fue que se cono-
cieron y aseguraron que 
cuando ambos termina-
ron sus respectivas rela-
ciones fue cuando deci-
dieron darse una oportu-
nidad en el amor.

Finalmente, Maite 
Perroni y Andrés Tovar 
pidieron respeto hacia su 
relación y compartieron 
que por el momento se 
encuentran muy felices.

►La oaxaqueña aclaró que por cuestiones legales del divorcio, no podía decir 
más sobre el tema.
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RECLUIDA EN PENAL DE NEZA BORDO

Dejan en prisión a
Roxana de Pinotepa

La joven es 
acusada de 
homicidio 
contra su 
agresor 
sexual
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NA L ,  OA X .-  A 
pesar de las inten-
sas manifestaciones 

y protestas que grupos de 
feministas, así como de 
familiares y amigos, reali-
zaron para exigir la liber-
tad inmediata de Roxa-
na, recluida en el penal de 
Neza Bordo en Nezahual-
cóyotl, Estado de Méxi-
co, la joven originaria de 
Pinotepa Nacional segui-
rá en prisión.

Según información de 
medios del EDOMEX, un 
juez de control suspen-
dió el proceso, por lo que, 
se determinó que Roxana 
de 21 años de edad, quien 
es acusada de homicidio 
contra su agresor sexual, 
permanecerá encarcelada 
en dicho penal. 

Desde el mes de agosto 
pasado, grupos feminis-
tas del Estado de Méxi-
co a los que, posterior-
mente, se unieron fami-
liares y amigos de Pino-
tepa Nacional, median-
te propuestas, solicitaron 
a la Fiscalía General del 
Estado de México, desis-
tir de la acusación por el 
delito de homicidio.

Los grupos feministas 
denunciaron que “la vio-
lencia institucional que la 
Fiscalía, así como elemen-

tos policiacos y del Minis-
terio Público, han ejerci-
do sistemáticamente al no 

respetar el debido proce-
so, violando así los dere-
chos humanos básicos y 

omitiendo la aplicación de 
la perspectiva de género 
contra Roxana y su fami-

lia. También en contra de 
todas las mujeres encar-
celadas en un contexto de 

violencia feminicida como 
lo es Neza, donde existe 
doble alerta por violencia 
de género, y en general en 
México donde se vulnera 
nuestra vida de diversas 
maneras”.

En tanto, en Pinote-
pa Nacional, de donde 
Roxana emigró hace sie-
te años para buscar una 
mejor vida, sus familiares 
y amigos se mantienen en 
lucha, al asegurar que ase-
sinó a su agresor en defen-
sa propia

Según una carta que 
Roxana escribió desde 
el penal de Neza Bordo, 
en mayo pasado, se dejó 
acompañar de un indivi-
duo hasta su domicilio, 
mismo que se quedó a per-
noctar porque ya era tar-
de, sin embargo, se apro-
vechó para agredir y vio-
lar a la joven; en su reac-
ción, optó por defenderse 
y lo asesinó.

En este mes de octubre 
se cumplió el plazo para 
presentar pruebas de la 
inocencia de Roxana, las 
cuales se realizaron en 
tiempo y forma.

Según informaron sus 
familiares, se le hicieron 
los peritajes psicológicos, 
uno por parte de la Fisca-
lía General del Estado de 
México y otro de mane-
ra particular; en ambo se 
demuestra que la costeña 
fue violentada y abusada 
sexualmente.

21
años de edad tiene 
Roxana, originaria 

de Pinotepa 
Nacional. 

►Desde el mes de agosto, diversas organizaciones se han manifestado  para exigir su liberación inmediata. 

►La joven fue abusada 
sexualmente.  
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Abren acceso al Santuario de Juquila 

¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON 
CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

Pese a que el conflicto con Zacatepec 
se mantiene, el objetivo es reactivar la 

economía de su gente

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

S
ANTA CATARINA 
JUQUILA.- Con las 
medidas sanitarias y 
al disminuir los casos 

de Covid-19, habitantes 
declaran abierto el Santua-
rio de la Virgen de Juqui-
la para la llegada de cre-
yentes católicos, así como 
a reactivar la economía de 
su gente. 

No obstante, el conflic-
to con sus vecinos de Zaca-
tepec se mantiene vigente 
y también frena el paso en 
la zona costera. 

El acceso a esta comu-
nidad chatina es por el 
tramo del Vidrio, mismo 
que se encuentra abier-
to ya que del otro punto 
sigue siendo cerrado por 
la población inconforme. 

El edil de Juquila, con-

firmó que decidieron rea-
brir debido a la situación 
económica que ha dejado 
esta pandemia y la nece-
sidad de las familias de 
tener recursos.

“A partir de este tiem-
po, las puertas del san-
tuario de Juquila y de 
la ciudad están abiertas 
para los feligreses y la 
gente que quiera visitar”, 
externó el munícipe. 

Insistió que se debe 
reactivar la economía des-
pués de más de un año de 
cierre y frente al semáforo 
epidemiológico en verde 
por Covid-19, además de 
que ya se tiene que empa-
tar con la vida cotidiana. 

Cabe mencionar que 
el acceso a Juquila esta-
ba limitado con el objeti-
vo de evitar casos de Covi-
19 o un brote del mismo. 

Mientras tanto, del 
conflicto con San Mar-
cos Zacatepec, dijo que 
se encuentra revisando 
los temas, sin embargo, 
las comunidades cerca-
nas también le prohíben 
el acceso de provisiones a 
la comunidad inconforme 

por haber cerrado el paso 
en la carretera costera.

Ya que dicha situación 
afecta a varias comuni-
dades aledañas y frena el 
paso de transportistas. 

Externó que como auto-
ridad no tiene ningún pro-
blema en entregar las par-
ticipaciones municipales, 
siempre y cuando se com-
pruebe lo ya gastado.  

►El acceso es por el tramo del Vidrio.   

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuéntranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llámanos al: 954 1286590  o escríbenos en:

Servicios
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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

GRUPO 1935 
Calle 3ra. Norte esq. 3ra. Oriente

Puerto Escondido, Oaxaca.

HORARIO DE SESIÓN:
Lunes a domingo de 8:00 a 9:30 p.m.

MÁS INFORMACIÓN:
    954 152 9020, 954 103 2230

   aa.puertoescondido.3
www.aapuertoescondido.org.mx

 ¿TIENES PROBLEMAS
CON TU MANERA DE BEBER?
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ENCUENTRA
BARBIE A SU KEN 

Barbie (Margot Robbie) 
parece que encontró a su Ken, 
de acuerdo con Deadline, el 
actor Ryan Gosling está en 
las últimas negociaciones 
para interpretar a Ken en la 
próxima película live action de 
la muñeca de Mattel.
El medio asegura que en un 
principio el actor se negó por 
cuestiones de agenda; sin 
embargo, su participación en 
el proyecto está confirmada.

HORÓSCOPOS

ARIES: Asume que tienes que hacer 
algo que no te gusta, pero que estarás 
obligada a ello por obvias razones.

TAURO: Pon atención a esos signos de 
tu organismo que son llamadas de alerta 
sobre que necesitas reposo

GÉMINIS: Si no sales de la ciudad, 
también la vas a pasar bien con una de 
tus aficiones que te hacen reír.

CÁNCER: No siempre lo importante 
para ti lo es para los demás, no debes 
imponer tus preocupaciones.

LEO: Si alguien quiere ponerte a prueba, 
la va a tener difícil. La resistencia pasiva 
será tu fuerte.

VIRGO: Aprovecha la llegada del fin de 
semana para seguir disfrutando del aire 
libre o la naturaleza.

LIBRA: Sentir que eres lo más 
importante para tu pareja se potencia en 
ti, así que vas a transmitírselo. 

ESCORPIÓN: Utilizar las palabras de 
la forma más correcta será hoy algo que 
estará muy potenciado.

SAGITARIO: No todo se puede resolver 
en un abrir y cerrar de ojos. Debes tener 
paciencia con asuntos pendientes.

CAPRICORNIO: Te sentirás un poco 
triste porque se acaba algo temporal en 
lo que te lo has pasado muy bien.

ACUARIO: Alcanzas una meta que te 
habías propuesto y eso significa mucho 
para tu carrera profesional. 

PISCIS: Procura no exagerar con el 
ejercicio, podrías estar en peligro de sufrir 
lesiones o agotamiento.
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SORTEO SUPERIOR 2702 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2702
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
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 6828, 828 Y 28 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 1416 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00023  . 3,600.00
00028  t 1,800.00
00063  . 3,600.00
00128  t 1,800.00
00149  . 3,600.00
00170  . 3,600.00
00228  t 1,800.00
00328  t 1,800.00
00428  t 1,800.00
00457  . 7,200.00
00527  . 3,600.00
00528  t 1,800.00
00562  . 3,600.00
00628  t 1,800.00
00728  t 1,800.00

00758

$14,400.00
00828  t 3,000.00
00928  t 1,800.00

1 MIL
01000  . 3,600.00
01028  t 1,800.00
01128  t 1,800.00

01150

$45,000.00
01151  . 3,600.00
01228  t 1,800.00
01328  t 1,800.00

01416
$30,000.00

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

01427  . 3,600.00
01428  t 1,800.00
01528  t 1,800.00
01584  . 3,600.00
01623  . 5,040.00
01628  t 1,800.00
01661  . 5,040.00
01703  . 3,600.00
01721  . 3,600.00
01728  t 1,800.00
01828  t 3,000.00
01845  . 3,600.00
01928  t 1,800.00

2 MIL
02009  . 3,600.00
02028  t 1,800.00
02064  . 3,600.00
02128  t 1,800.00
02228  t 1,800.00
02312  . 3,600.00
02328  t 1,800.00
02351  . 3,600.00
02428  t 1,800.00
02528  t 1,800.00
02565  . 3,600.00
02575  . 3,600.00
02628  t 1,800.00
02676  . 3,600.00
02710  . 3,600.00
02728  t 1,800.00

02776

$14,400.00
02809  . 3,600.00
02810  . 3,600.00
02828  t 3,000.00
02830  . 3,600.00
02845  . 3,600.00
02846  . 3,600.00
02926  . 3,600.00
02928  t 1,800.00

3 MIL
03028  t 1,800.00
03128  t 1,800.00
03130  . 3,600.00
03228  t 1,800.00
03230  . 3,600.00
03248  . 3,600.00
03317  . 3,600.00
03328  t 1,800.00
03414  . 7,200.00
03428  t 1,800.00
03528  t 1,800.00
03628  t 1,800.00
03705  . 3,600.00

03716

$14,400.00
03728  t 1,800.00
03744  . 3,600.00
03772  . 3,600.00
03828  t 3,000.00
03834  . 3,600.00
03861  . 3,600.00
03911  . 3,600.00
03920  . 3,600.00
03928  t 1,800.00
03967  . 3,600.00
03993  . 3,600.00

4 MIL
04028  t 1,800.00
04041  . 3,600.00

04057

$45,000.00

04128  t 1,800.00
04209  . 3,600.00
04228  t 1,800.00
04328  t 1,800.00
04351  . 3,600.00

04360

$36,000.00
04374  . 5,760.00
04428  t 1,800.00
04478  . 3,600.00
04495  . 3,600.00
04528  t 1,800.00
04628  t 1,800.00
04652  . 3,600.00
04667  . 3,600.00
04692  . 5,040.00
04728  t 1,800.00
04828  t 3,000.00
04844  . 5,040.00
04894  . 3,600.00

04895
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04928  t 1,800.00

5 MIL
05001  . 3,600.00
05028  t 1,800.00
05128  t 1,800.00
05186  . 3,600.00
05228  t 1,800.00
05239  . 3,600.00
05328  t 1,800.00
05366  . 3,600.00
05428  t 1,800.00
05528  t 1,800.00
05594  . 3,600.00
05628  t 1,800.00
05713  . 3,600.00
05728  t 1,800.00
05828  t 3,000.00
05912  . 3,600.00
05928  t 1,800.00
05982  . 3,600.00

6 MIL

06013

$14,400.00
06028  t 1,800.00

06062

$21,600.00
06128  t 1,800.00
06185  . 3,600.00
06219  . 3,600.00
06228  t 1,800.00
06247  . 3,600.00
06328  t 1,800.00
06428  t 1,800.00
06528  t 1,800.00
06572  . 3,600.00
06628  t 1,800.00
06728  t 1,800.00
06757  . 5,760.00
06801 c 2,400.00
06802 c 2,400.00
06803 c 2,400.00
06804 c 2,400.00
06805 c 2,400.00
06806 c 2,400.00
06807 c 2,400.00
06808 c 2,400.00
06809 c 2,400.00
06810 c 2,400.00
06811  c 2,400.00
06812 c 2,400.00
06813 c 2,400.00
06814 c 2,400.00
06815 c 2,400.00
06816 c 2,400.00
06817 c 2,400.00
06818 c 2,400.00
06819 c 2,400.00
06820 c 2,400.00
06821 c 2,400.00
06822 c 2,400.00
06823 c 2,400.00
06824 c 2,400.00
06825 c 2,400.00
06826 c 2,400.00

06827
$60,000.00
06828
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, al Expen-
dio Foráneo en
Tuxpan, Ver. La
Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

06829
$60,000.00

06830 c 2,400.00
06831 c 2,400.00
06832 c 2,400.00
06833 c 2,400.00
06834 c 2,400.00
06835 c 2,400.00
06836 c 2,400.00
06837 c 2,400.00
06838 c 2,400.00
06839 c 2,400.00
06840 c 2,400.00
06841 c 2,400.00
06842 c 2,400.00
06843 c 2,400.00
06844 c 2,400.00
06845 c 2,400.00
06846 c 2,400.00
06847 c 2,400.00
06848 c 2,400.00
06849 c 2,400.00
06850 c 2,400.00
06851 c 2,400.00
06852 c 2,400.00
06853 c 2,400.00
06854 c 2,400.00
06855 c 2,400.00
06856 c 2,400.00
06857 c 2,400.00
06858 c 2,400.00
06859 c 2,400.00
06860 c 2,400.00
06861 c 2,400.00
06862 c 2,400.00
06863 c 2,400.00
06864 c 2,400.00
06865 c 2,400.00
06866 c 2,400.00
06867 c 2,400.00
06868 c 2,400.00
06869 c 2,400.00
06870 c 2,400.00
06871 c 2,400.00
06872 c 2,400.00
06873 c 2,400.00
06874 c 2,400.00
06875 c 2,400.00
06876 c 2,400.00
06877 c 2,400.00
06878 c 2,400.00
06879 c 2,400.00
06880 c 2,400.00
06881 c 2,400.00
06882 c 2,400.00
06883 c 2,400.00
06884 c 2,400.00
06885 c 2,400.00
06886 c 2,400.00
06887 c 2,400.00
06888 c 2,400.00
06889 c 2,400.00
06890 c 2,400.00
06891 c 2,400.00
06892 c 2,400.00
06893 c 2,400.00
06894 c 2,400.00
06895 c 2,400.00
06896 c 2,400.00
06897 c 2,400.00
06898 c 2,400.00
06899 c 2,400.00
06900 c 2,400.00
06906  . 3,600.00
06928  t 1,800.00
06935  . 7,200.00

7 MIL
07028  t 1,800.00
07033  . 3,600.00
07128  t 1,800.00
07186  . 3,600.00
07228  t 1,800.00
07246  . 3,600.00
07328  t 1,800.00
07411  . 3,600.00
07428  t 1,800.00
07441  . 3,600.00
07528  t 1,800.00

07555

$21,600.00
07628  t 1,800.00
07632  . 3,600.00
07648  . 3,600.00
07684  . 5,040.00
07728  t 1,800.00
07730  . 5,760.00

07733

$14,400.00
07828  t 3,000.00
07865  . 3,600.00
07885  . 3,600.00
07888  . 5,760.00
07894  . 3,600.00
07903  . 3,600.00
07928  t 1,800.00
07960  . 3,600.00
07968  . 3,600.00

8 MIL
08028  t 1,800.00
08046  . 3,600.00
08076  . 3,600.00

08087  . 3,600.00
08128  t 1,800.00
08216  . 3,600.00
08228  t 1,800.00
08255  . 3,600.00
08328  t 1,800.00
08419  . 3,600.00
08424  . 3,600.00
08428  t 1,800.00

08432

$45,000.00
08528  t 1,800.00
08600  . 5,040.00
08628  t 1,800.00
08659  . 5,040.00
08709  . 3,600.00
08728  t 1,800.00
08791  . 3,600.00
08815  . 3,600.00
08828  t 3,000.00

08896

$36,000.00
08907

$21,600.00
08928  t 1,800.00

9 MIL
09012  . 3,600.00
09028  t 1,800.00
09128  t 1,800.00
09189  . 3,600.00
09194  . 3,600.00
09228  t 1,800.00
09269  . 3,600.00
09328  t 1,800.00
09363  . 3,600.00
09416  . 3,600.00
09428  t 1,800.00

09465

$21,600.00
09528  t 1,800.00

09558

$45,000.00
09628  t 1,800.00
09715  . 3,600.00
09728  t 1,800.00
09781  . 3,600.00

09785

$21,600.00
09790  . 3,600.00

09822

$14,400.00
09828  t 3,000.00
09898  . 3,600.00
09928  t 1,800.00
09939  . 3,600.00

10 MIL
10028  t 1,800.00
10040  . 3,600.00
10128  t 1,800.00
10228  t 1,800.00
10242  . 3,600.00
10328  t 1,800.00

10405

$21,600.00
10415  . 3,600.00
10428  t 1,800.00
10440  . 3,600.00
10528  t 1,800.00
10536  . 3,600.00

10623

$14,400.00
10628  t 1,800.00
10703  . 3,600.00
10728  t 1,800.00
10778  . 3,600.00

10795

$45,000.00
10828  t 3,000.00

10859

$14,400.00
10928  t 1,800.00

11 MIL
11021  . 3,600.00
11028  t 1,800.00
11035  . 3,600.00
11073  . 3,600.00
11119   . 3,600.00
11128  t 1,800.00
11159  . 3,600.00
11206  . 5,760.00
11228  t 1,800.00
11289  . 3,600.00
11294  . 3,600.00
11328  t 1,800.00
11347  . 3,600.00

11416
$30,000.00

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

11428  t 1,800.00
11429  . 5,760.00
11437  . 3,600.00
11528  t 1,800.00
11530  . 3,600.00
11531  . 3,600.00

11598
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

11606

$21,600.00
11628  t 1,800.00
11728  t 1,800.00
11828  t 3,000.00
11914  . 3,600.00
11928  t 1,800.00
11961  . 3,600.00

12 MIL
12028  t 1,800.00
12128  t 1,800.00
12132  . 3,600.00
12136  . 3,600.00

12222

$21,600.00
12228  t 1,800.00

12238

$36,000.00
12294  . 3,600.00
12328  t 1,800.00
12428  t 1,800.00
12448  . 3,600.00
12457  . 3,600.00
12466  . 5,040.00

12472

$36,000.00
12528  t 1,800.00

12542

$21,600.00
12573  . 3,600.00
12628  t 1,800.00
12728  t 1,800.00
12828  t 3,000.00
12836  . 3,600.00
12897  . 5,760.00
12928  t 1,800.00
12951  . 3,600.00

13 MIL
13028  t 1,800.00
13066  . 3,600.00
13121  . 3,600.00
13128  t 1,800.00

13129
72

MIL PESOS
13136  . 3,600.00
13156  . 5,760.00
13170  . 3,600.00
13183  . 3,600.00
13188  . 3,600.00
13196  . 3,600.00
13228  t 1,800.00
13328  t 1,800.00
13348  . 3,600.00
13359  . 7,200.00
13428  t 1,800.00
13528  t 1,800.00
13573  . 3,600.00
13628  t 1,800.00
13634  . 3,600.00
13658  . 3,600.00
13662  . 3,600.00

13705

$14,400.00
13728  t 1,800.00
13754  . 3,600.00
13809  . 3,600.00
13828  t 3,000.00

13890

$14,400.00
13928  t 1,800.00
13949  . 3,600.00
13952  . 3,600.00

14 MIL
14021  . 3,600.00
14028  t 1,800.00
14034  . 3,600.00
14064  . 3,600.00
14128  t 1,800.00
14136  . 5,040.00
14228  t 1,800.00
14328  t 1,800.00
14414  . 3,600.00

14426  . 3,600.00
14428  t 1,800.00
14528  t 1,800.00
14613  . 3,600.00
14628  t 1,800.00

14644

$21,600.00
14682  . 3,600.00
14728  t 1,800.00
14782  . 3,600.00
14784  . 5,040.00

14801

$14,400.00
14828  t 3,000.00
14928  t 1,800.00

15 MIL
15002  . 5,040.00
15013  . 3,600.00
15028  t 1,800.00
15049  . 3,600.00
15128  t 1,800.00
15166  . 3,600.00
15194  . 3,600.00
15228  t 1,800.00
15328  t 1,800.00
15361  . 3,600.00
15428  t 1,800.00
15430  . 3,600.00
15490  . 3,600.00

15494

$21,600.00
15528  t 1,800.00
15628  t 1,800.00
15667  . 3,600.00
15711  . 3,600.00
15721  . 3,600.00
15728  t 1,800.00
15770  . 5,040.00
15828  t 3,000.00
15846  . 3,600.00
15916  . 3,600.00
15928  t 1,800.00
15982  . 3,600.00

16 MIL
16008  . 7,200.00
16028  t 1,800.00
16030  . 3,600.00
16128  t 1,800.00
16228  t 1,800.00
16237  . 3,600.00
16282  . 3,600.00
16328  t 1,800.00
16379  . 3,600.00
16428  t 1,800.00

16437

$14,400.00
16494  . 3,600.00
16498  . 3,600.00
16528  t 1,800.00
16529  . 7,200.00
16628  t 1,800.00
16652  . 3,600.00
16728  t 1,800.00

16770

$36,000.00
16828

$60,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

16859  . 5,760.00
16888  . 3,600.00
16923  . 3,600.00
16928  t 1,800.00
16969  . 3,600.00

17 MIL
17028  t 1,800.00
17054  . 3,600.00
17081  . 3,600.00
17128  t 1,800.00
17228  t 1,800.00
17266  . 3,600.00
17281  . 3,600.00
17301  . 5,040.00
17328  t 1,800.00
17364  . 3,600.00

17376

$14,400.00
17428  t 1,800.00
17528  t 1,800.00
17604  . 3,600.00
17628  t 1,800.00
17651  . 3,600.00
17728  t 1,800.00
17828  t 3,000.00
17831  . 3,600.00
17847  . 3,600.00
17928  t 1,800.00
17975  . 3,600.00

18 MIL
18028  t 1,800.00
18128  t 1,800.00
18207  . 3,600.00
18228  t 1,800.00

18255  . 3,600.00

18263
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

18328  t 1,800.00
18428  t 1,800.00
18463  . 3,600.00
18528  t 1,800.00
18628  t 1,800.00
18713  . 3,600.00
18728  t 1,800.00
18768  . 3,600.00
18778  . 3,600.00
18828  t 3,000.00

18908

$14,400.00
18928  t 1,800.00

19 MIL
19025  . 3,600.00
19028  t 1,800.00
19052  . 7,200.00
19128  t 1,800.00
19138  . 3,600.00

19170

$21,600.00
19228  t 1,800.00
19271  . 7,200.00
19328  t 1,800.00
19386  . 3,600.00
19428  t 1,800.00
19456  . 3,600.00
19523  . 3,600.00
19528  t 1,800.00
19618  . 7,200.00
19628  t 1,800.00
19728  t 1,800.00
19828  t 3,000.00
19853  . 7,200.00
19870  . 3,600.00
19917  . 5,040.00
19928  t 1,800.00

20 MIL
20028  t 1,800.00
20034  . 3,600.00
20050  . 3,600.00
20128  t 1,800.00
20212  . 3,600.00
20228  t 1,800.00

20273

$14,400.00
20283  . 3,600.00
20315  . 3,600.00
20328  t 1,800.00
20428  t 1,800.00
20528  t 1,800.00
20533  . 3,600.00
20628  t 1,800.00
20728  t 1,800.00
20828  t 3,000.00
20881  . 7,200.00
20909  . 5,760.00
20928  t 1,800.00

21 MIL
21028  t 1,800.00
21036  . 3,600.00
21083  . 3,600.00
21087  . 3,600.00
21122  . 3,600.00
21128  t 1,800.00
21133  . 5,760.00
21146  . 3,600.00
21218  . 3,600.00
21228  t 1,800.00
21229  . 3,600.00
21232  . 3,600.00
21248  . 5,040.00
21327  . 3,600.00
21328  t 1,800.00

21414

$21,600.00
21416

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

21428  t 1,800.00
21528  t 1,800.00
21628  t 1,800.00
21638  . 3,600.00
21662  . 3,600.00
21687  . 3,600.00
21728  t 1,800.00
21791  . 3,600.00
21819  . 3,600.00
21828  t 3,000.00
21928  . 5,760.00
21928  t 1,800.00
21952  . 5,760.00
21984  . 3,600.00
21994  . 3,600.00

22 MIL
22028  t 1,800.00
22036  . 3,600.00

22128  t 1,800.00
22222

$21,600.00
22228  t 1,800.00
22328  t 1,800.00

22390
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22428  t 1,800.00
22469  . 3,600.00

22477

$14,400.00
22510  . 3,600.00
22528  t 1,800.00
22628  t 1,800.00
22689  . 3,600.00
22728  t 1,800.00
22828  t 3,000.00
22830  . 3,600.00
22846  . 3,600.00

22869

$14,400.00
22928  t 1,800.00
22935  . 3,600.00
22984  . 3,600.00

23 MIL
23028  t 1,800.00
23080  . 3,600.00
23128  t 1,800.00
23131  . 3,600.00
23228  t 1,800.00
23328  t 1,800.00
23354  . 3,600.00
23357  . 3,600.00

23369

$36,000.00
23428  t 1,800.00
23528  t 1,800.00
23628  t 1,800.00
23728  t 1,800.00
23828  t 3,000.00
23883  . 3,600.00
23908  . 3,600.00
23928  t 1,800.00
23962  . 3,600.00
23981  . 7,200.00

24 MIL
24028  t 1,800.00
24128  t 1,800.00
24213  . 3,600.00
24228  t 1,800.00
24328  . 3,600.00
24328  t 1,800.00
24419  . 3,600.00
24428  t 1,800.00
24503  . 3,600.00
24528  t 1,800.00

24564

$36,000.00
24567  . 3,600.00
24603  . 3,600.00
24618  . 3,600.00
24628  t 1,800.00
24649  . 3,600.00
24727  . 3,600.00
24728  t 1,800.00
24762  . 5,760.00
24828  t 3,000.00
24869  . 3,600.00
24928  t 1,800.00
24932  . 3,600.00
24945  . 3,600.00

24952

$21,600.00
24959  . 3,600.00

25 MIL

25004

$14,400.00
25028  t 1,800.00
25128  t 1,800.00
25227  . 5,760.00
25228  t 1,800.00
25261  . 3,600.00
25293  . 3,600.00
25328  t 1,800.00
25428  t 1,800.00
25528  t 1,800.00
25559  . 5,040.00
25628  t 1,800.00
25682  . 3,600.00
25728  t 1,800.00
25777  . 3,600.00
25828  t 3,000.00
25884  . 5,760.00
25928  t 1,800.00

26 MIL
26028  t 1,800.00
26118  . 3,600.00
26128  t 1,800.00
26149  . 3,600.00
26207  . 3,600.00
26228  t 1,800.00

26247  . 3,600.00
26256  . 3,600.00
26328  t 1,800.00
26411  . 5,760.00
26428  t 1,800.00
26439  . 3,600.00
26452  . 3,600.00
26528  t 1,800.00
26571  . 3,600.00
26628  t 1,800.00
26665  . 3,600.00
26710  . 5,040.00
26728  t 1,800.00
26778  . 3,600.00
26799  . 3,600.00

26828
$60,000.00

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

26843

$14,400.00
26871  . 3,600.00
26887  . 7,200.00
26914  . 3,600.00
26928  t 1,800.00

27 MIL
27011  . 3,600.00
27028  t 1,800.00
27128  t 1,800.00
27228  t 1,800.00
27328  t 1,800.00

27360

$21,600.00
27415  . 5,760.00
27428  t 1,800.00
27528  t 1,800.00
27609  . 3,600.00
27612  . 5,760.00
27628  t 1,800.00
27659  . 3,600.00
27728  t 1,800.00
27808  . 3,600.00
27826  . 3,600.00
27828  t 3,000.00
27840  . 3,600.00
27845  . 7,200.00
27928  t 1,800.00
27931  . 3,600.00

28 MIL
28028  t 1,800.00
28078  . 3,600.00
28128  . 3,600.00
28128  t 1,800.00
28155  . 3,600.00
28228  t 1,800.00
28328  t 1,800.00
28336  . 3,600.00
28428  t 1,800.00
28528  t 1,800.00
28533  . 3,600.00
28628  t 1,800.00

28712

$36,000.00
28728  t 1,800.00
28828  t 3,000.00
28849  . 5,760.00
28886  . 3,600.00

28921
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28928  t 1,800.00

29 MIL
29028  t 1,800.00
29128  t 1,800.00
29222  . 3,600.00
29228  t 1,800.00
29328  t 1,800.00
29428  t 1,800.00
29528  t 1,800.00
29628  t 1,800.00
29633  . 3,600.00
29718  . 3,600.00
29728  t 1,800.00
29764  . 3,600.00
29828  t 3,000.00
29915  . 3,600.00
29928  t 1,800.00
29942  . 5,760.00

30 MIL
30028  t 1,800.00
30048  . 5,040.00
30128  t 1,800.00
30220  . 3,600.00
30228  t 1,800.00
30328  t 1,800.00
30381  . 3,600.00
30428  t 1,800.00
30481  . 3,600.00
30528  t 1,800.00
30537  . 3,600.00
30539  . 3,600.00
30553  . 3,600.00
30628  . 3,600.00
30628  t 1,800.00
30683  . 3,600.00

30728  t 1,800.00
30828  t 3,000.00
30841  . 7,200.00
30928  t 1,800.00
30944  . 3,600.00
30946  . 3,600.00

31 MIL
31028  t 1,800.00
31128  t 1,800.00
31228  t 1,800.00
31328  t 1,800.00
31352  . 3,600.00
31401 c 1,800.00
31402 c 1,800.00
31403 c 1,800.00
31404 c 1,800.00
31405 c 1,800.00
31406 c 1,800.00
31407 c 1,800.00
31408 c 1,800.00
31409 c 1,800.00
31410 c 1,800.00
31411  c 1,800.00
31412 c 1,800.00
31413 c 1,800.00
31414 c 1,800.00

31415
$30,000.00
31416
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Mazatlán, Sin.
La Serie 2, fue en-
tregada para su
venta al Expendio
Local No. 1054, a
cargo de GAR-
CEL, S.A. de C.V.,
establecido en
Calle Puebla No.
327, Col. Roma
Norte.

31417
$30,000.00

31418 c 1,800.00
31419 c 1,800.00
31420 c 1,800.00
31421 c 1,800.00
31422 c 1,800.00
31423 c 1,800.00
31424 c 1,800.00
31425 c 1,800.00
31426 c 1,800.00
31427 c 1,800.00
31428 c 1,800.00
31428  t 1,800.00
31429 c 1,800.00
31430 c 1,800.00
31431 c 1,800.00
31432 c 1,800.00
31433 c 1,800.00
31434 c 1,800.00
31435 c 1,800.00
31436 c 1,800.00
31437 c 1,800.00
31438 c 1,800.00
31439 c 1,800.00
31440 c 1,800.00
31441 c 1,800.00
31442  . 3,600.00
31442 c 1,800.00
31443 c 1,800.00
31444 c 1,800.00
31445 c 1,800.00
31446 c 1,800.00
31447 c 1,800.00
31448 c 1,800.00
31449 c 1,800.00
31450 c 1,800.00
31451 c 1,800.00
31452 c 1,800.00
31453 c 1,800.00
31454 c 1,800.00
31455 c 1,800.00
31456 c 1,800.00
31457 c 1,800.00
31458 c 1,800.00
31459 c 1,800.00
31460 c 1,800.00
31461 c 1,800.00
31462 c 1,800.00
31463 c 1,800.00
31464 c 1,800.00
31465 c 1,800.00
31466 c 1,800.00
31467  . 3,600.00
31467 c 1,800.00
31468 c 1,800.00
31469 c 1,800.00
31470 c 1,800.00
31471 c 1,800.00
31472 c 1,800.00
31473 c 1,800.00
31474 c 1,800.00
31475 c 1,800.00

31476 c 1,800.00
31477 c 1,800.00
31478 c 1,800.00
31479 c 1,800.00
31480 c 1,800.00
31481 c 1,800.00
31482 c 1,800.00
31483 c 1,800.00
31484 c 1,800.00
31485 c 1,800.00
31486 c 1,800.00
31487 c 1,800.00
31488 c 1,800.00
31489 c 1,800.00
31490 c 1,800.00
31491 c 1,800.00
31492 c 1,800.00
31493 c 1,800.00
31494 c 1,800.00
31495 c 1,800.00
31496 c 1,800.00
31497 c 1,800.00
31498 c 1,800.00
31499 c 1,800.00
31500 c 1,800.00
31512  . 3,600.00
31528  t 1,800.00
31532  . 3,600.00
31537  . 3,600.00
31628  t 1,800.00

31708

$14,400.00
31728  t 1,800.00
31828  t 3,000.00
31859  . 3,600.00
31928  t 1,800.00
31960  . 3,600.00

32 MIL
32028  t 1,800.00
32080  . 3,600.00
32090  . 3,600.00
32122  . 3,600.00
32128  t 1,800.00
32200  . 3,600.00
32203  . 3,600.00
32228  t 1,800.00
32278  . 3,600.00

32315

$45,000.00
32328  t 1,800.00
32375  . 3,600.00
32428  t 1,800.00
32440  . 5,040.00

32455

$14,400.00
32488

$21,600.00
32528  t 1,800.00
32548  . 3,600.00
32579  . 3,600.00
32618  . 3,600.00
32628  t 1,800.00
32728  t 1,800.00
32747  . 3,600.00
32828  t 3,000.00
32836  . 3,600.00
32928  t 1,800.00
32984  . 5,040.00

33 MIL
33028  t 1,800.00
33052  . 3,600.00
33060  . 3,600.00

33085

$36,000.00
33128  t 1,800.00

33151

$45,000.00
33228  t 1,800.00
33286  . 3,600.00
33328  t 1,800.00
33428  t 1,800.00
33463  . 3,600.00
33470  . 3,600.00
33481  . 3,600.00
33528  t 1,800.00
33543  . 3,600.00
33628  t 1,800.00
33706  . 3,600.00
33723  . 5,760.00
33728  t 1,800.00
33828  t 3,000.00
33914  . 5,760.00
33928  t 1,800.00

34 MIL

34028

$45,000.00
34028  t 1,800.00

34068  . 3,600.00

34099
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34112  . 5,760.00
34128  t 1,800.00
34228  t 1,800.00
34328  t 1,800.00
34370  . 7,200.00
34408  . 3,600.00
34428  t 1,800.00
34491  . 5,040.00
34498  . 3,600.00
34528  t 1,800.00
34570  . 5,040.00
34580  . 3,600.00
34628  t 1,800.00
34686  . 7,200.00
34728  t 1,800.00
34828  t 3,000.00
34906  . 3,600.00
34928  t 1,800.00
34938  . 5,040.00

34944

$36,000.00
34945  . 3,600.00

35 MIL
35028  t 1,800.00

35057

$14,400.00
35114  . 5,760.00
35128  t 1,800.00
35228  t 1,800.00
35328  t 1,800.00
35428  t 1,800.00
35503  . 3,600.00
35528  t 1,800.00
35608  . 3,600.00
35628  t 1,800.00
35715  . 3,600.00
35728  t 1,800.00
35799  . 3,600.00
35825  . 3,600.00
35828  t 3,000.00
35928  t 1,800.00

36 MIL
36008  . 3,600.00
36028  t 1,800.00
36128  t 1,800.00
36213  . 3,600.00
36228  t 1,800.00

36239

$36,000.00
36328  t 1,800.00
36353  . 3,600.00
36364  . 3,600.00
36428  t 1,800.00
36471  . 5,760.00
36528  t 1,800.00
36582  . 5,760.00
36622  . 7,200.00
36628  t 1,800.00
36728  t 1,800.00
36735  . 7,200.00

36828
$60,000.00

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

36872  . 3,600.00
36892  . 3,600.00
36928  t 1,800.00

37 MIL
37028  t 1,800.00
37128  t 1,800.00
37140  . 3,600.00
37202  . 3,600.00
37211  . 3,600.00
37228  t 1,800.00
37238  . 3,600.00
37262  . 3,600.00
37295  . 3,600.00
37328  t 1,800.00
37347  . 3,600.00
37428  t 1,800.00
37453  . 5,040.00
37522  . 7,200.00
37528  t 1,800.00

37600

$21,600.00
37628  t 1,800.00

37684

$14,400.00
37728  t 1,800.00
37828  t 3,000.00
37829  . 3,600.00
37885  . 3,600.00

37915

$14,400.00
37928  t 1,800.00

38 MIL
38006  . 3,600.00
38028  t 1,800.00
38087  . 3,600.00
38124  . 3,600.00
38128  t 1,800.00
38228  t 1,800.00
38239  . 3,600.00

38328  t 1,800.00
38428  t 1,800.00

38516

$14,400.00
38528  t 1,800.00
38604  . 3,600.00
38628  t 1,800.00
38663  . 3,600.00
38668  . 3,600.00
38682  . 5,040.00
38717  . 7,200.00
38728  t 1,800.00
38769  . 3,600.00
38828  t 3,000.00

38838

$14,400.00
38907  . 3,600.00

38916

$14,400.00
38928  t 1,800.00

39 MIL
39028  t 1,800.00

39121

$14,400.00
39128  t 1,800.00
39228  t 1,800.00
39286  . 5,760.00
39328  t 1,800.00
39342  . 3,600.00
39393  . 3,600.00
39428  t 1,800.00
39528  t 1,800.00
39628  t 1,800.00
39728  t 1,800.00

39782

$21,600.00
39828  t 3,000.00
39839  . 3,600.00
39841  . 3,600.00
39928  t 1,800.00
39953  . 5,760.00
39961  . 7,200.00
39965  . 3,600.00

40 MIL
40028  t 1,800.00
40128  t 1,800.00
40171  . 3,600.00
40228  t 1,800.00
40280  . 3,600.00
40328  t 1,800.00
40337  . 3,600.00
40382  . 3,600.00
40414  . 3,600.00
40428  t 1,800.00
40443  . 3,600.00
40493  . 3,600.00
40528  t 1,800.00
40628  t 1,800.00
40728  t 1,800.00

40753

$14,400.00
40828  t 3,000.00
40928  t 1,800.00

40958

$14,400.00
41 MIL

41028  t 1,800.00
41128  . 3,600.00
41128  t 1,800.00
41190  . 3,600.00
41228  t 1,800.00
41328  t 1,800.00

41329

$21,600.00
41416

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

41428  t 1,800.00
41434  . 3,600.00
41487  . 7,200.00
41497  . 3,600.00
41523  . 3,600.00
41528  t 1,800.00
41540  . 3,600.00
41628  t 1,800.00
41638  . 3,600.00
41728  t 1,800.00
41828  t 3,000.00
41928  t 1,800.00

42 MIL
42028  t 1,800.00
42092  . 3,600.00
42107  . 3,600.00
42128  t 1,800.00
42228  t 1,800.00

42279

$36,000.00

42328  t 1,800.00
42409  . 3,600.00
42420  . 3,600.00
42428  t 1,800.00
42528  t 1,800.00
42569  . 3,600.00
42628  t 1,800.00
42728  t 1,800.00
42732  . 3,600.00

42757

$14,400.00
42783

$14,400.00
42828  t 3,000.00
42871  . 5,040.00
42922  . 3,600.00
42928  t 1,800.00
42938  . 7,200.00
42952  . 3,600.00
42979  . 3,600.00

43 MIL
43025  . 3,600.00
43028  t 1,800.00
43037  . 3,600.00
43081  . 3,600.00
43128  t 1,800.00
43228  t 1,800.00
43328  t 1,800.00
43428  t 1,800.00
43470  . 5,760.00
43528  t 1,800.00
43592  . 3,600.00
43628  t 1,800.00
43668  . 3,600.00
43728  t 1,800.00
43828  t 3,000.00
43928  t 1,800.00

44 MIL
44020  . 3,600.00
44028  t 1,800.00
44128  t 1,800.00

44155

$14,400.00
44228  t 1,800.00
44328  t 1,800.00
44428  t 1,800.00
44434  . 5,040.00
44528  t 1,800.00
44628  t 1,800.00
44728  t 1,800.00
44828  t 3,000.00

44886

$45,000.00
44928  t 1,800.00

45 MIL
45028  t 1,800.00
45100  . 3,600.00
45110  . 3,600.00
45128  t 1,800.00
45177  . 3,600.00
45228  t 1,800.00
45328  t 1,800.00
45372  . 5,040.00
45426  . 7,200.00
45428  t 1,800.00
45488  . 3,600.00
45528  t 1,800.00
45558  . 5,760.00
45628  t 1,800.00
45728  t 1,800.00
45768  . 3,600.00
45828  t 3,000.00
45928  t 1,800.00
45950  . 3,600.00

46 MIL
46028  t 1,800.00
46128  t 1,800.00

46148

$14,400.00
46161  . 3,600.00
46228  t 1,800.00
46328  t 1,800.00
46363  . 3,600.00
46395  . 3,600.00
46428  t 1,800.00
46434  . 3,600.00
46528  t 1,800.00
46538  . 5,760.00
46628  t 1,800.00
46728  t 1,800.00
46815  . 3,600.00

46828
$60,000.00

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

46928  t 1,800.00
46954  . 3,600.00

47 MIL
47028  t 1,800.00
47056  . 3,600.00
47099  . 3,600.00

47128  t 1,800.00
47129

$14,400.00
47175  . 3,600.00
47228  t 1,800.00
47287  . 3,600.00
47291  . 3,600.00
47328  t 1,800.00
47357  . 3,600.00
47428  t 1,800.00
47441  . 3,600.00
47488  . 3,600.00

47490

$21,600.00
47528  t 1,800.00
47628  t 1,800.00

47630

$21,600.00
47653  . 3,600.00
47728  t 1,800.00
47788  . 3,600.00
47799  . 3,600.00
47819  . 3,600.00
47828  t 3,000.00
47863  . 3,600.00
47928  t 1,800.00
47996  . 3,600.00

48 MIL
48028  t 1,800.00
48106  . 3,600.00
48128  t 1,800.00
48228  t 1,800.00

48286

$14,400.00
48328  t 1,800.00
48428  t 1,800.00

48441

$21,600.00
48466  . 3,600.00
48528  t 1,800.00
48597  . 3,600.00
48628  t 1,800.00

48646

$36,000.00
48711  . 3,600.00
48728  t 1,800.00
48828  t 3,000.00
48885  . 3,600.00
48928  t 1,800.00
48942  . 3,600.00

49 MIL
49028  t 1,800.00
49057  . 5,040.00

49096

$36,000.00
49107  . 3,600.00
49128  t 1,800.00
49129  . 3,600.00
49153  . 3,600.00

49188

$14,400.00
49228  t 1,800.00
49292  . 3,600.00
49297  . 3,600.00
49328  t 1,800.00
49363  . 3,600.00
49428  t 1,800.00
49429  . 3,600.00

49475
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49512  . 3,600.00
49528  t 1,800.00
49593  . 3,600.00
49628  t 1,800.00
49717  . 3,600.00
49721  . 7,200.00
49728  t 1,800.00
49828  t 3,000.00
49890  . 5,040.00
49928  t 1,800.00
49957  . 3,600.00

50 MIL
50028  t 1,800.00
50128  t 1,800.00
50226  . 3,600.00
50228  t 1,800.00
50328  t 1,800.00
50367  . 3,600.00
50428  t 1,800.00
50476  . 3,600.00
50528  t 1,800.00
50572  . 3,600.00
50628  t 1,800.00
50722  . 3,600.00
50728  t 1,800.00

50758

$36,000.00
50828  t 3,000.00

50928  t 1,800.00
50936  . 5,760.00

51 MIL
51028  t 1,800.00
51128  t 1,800.00
51228  t 1,800.00
51281  . 3,600.00
51302  . 3,600.00
51328  t 1,800.00

51416
$30,000.00

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

51428  t 1,800.00
51457  . 3,600.00
51502  . 3,600.00
51528  t 1,800.00
51548  . 3,600.00
51607  . 3,600.00
51628  t 1,800.00

51662

$14,400.00
51728  t 1,800.00
51828  t 3,000.00
51928  t 1,800.00
51955  . 3,600.00

52 MIL
52022  . 3,600.00
52028  t 1,800.00
52065  . 3,600.00
52128  t 1,800.00

52147

$14,400.00
52163  . 3,600.00
52228  t 1,800.00

52254

$45,000.00
52285  . 5,040.00
52293  . 3,600.00
52328  t 1,800.00
52368  . 7,200.00
52424  . 3,600.00
52428  t 1,800.00
52525  . 3,600.00
52527  . 3,600.00
52528  t 1,800.00
52628  t 1,800.00
52728  t 1,800.00
52797  . 3,600.00
52806  . 3,600.00
52828  t 3,000.00
52928  t 1,800.00
52994  . 7,200.00

53 MIL
53028  t 1,800.00
53036  . 3,600.00
53128  t 1,800.00
53185  . 3,600.00
53189  . 3,600.00
53228  t 1,800.00
53328  t 1,800.00
53375  . 7,200.00
53391  . 3,600.00
53428  t 1,800.00
53464  . 3,600.00
53528  t 1,800.00
53566  . 3,600.00
53627  . 3,600.00
53628  t 1,800.00
53697  . 3,600.00
53723  . 3,600.00
53725  . 3,600.00
53728  t 1,800.00
53828  t 3,000.00
53871  . 3,600.00
53928  t 1,800.00

54 MIL
54028  t 1,800.00
54030  . 3,600.00
54060  . 5,040.00
54109  . 3,600.00
54128  t 1,800.00
54186  . 5,760.00
54197  . 7,200.00
54228  t 1,800.00
54235  . 7,200.00
54328  t 1,800.00

54346

$14,400.00
54365  . 3,600.00

54409

$21,600.00
54428  t 1,800.00
54528  t 1,800.00
54591  . 3,600.00
54628  t 1,800.00
54728  t 1,800.00
54812  . 3,600.00
54819  . 3,600.00
54828  t 3,000.00
54928  t 1,800.00
54951  . 3,600.00
54981  . 7,200.00

55 MIL
55000  . 3,600.00
55028  t 1,800.00
55115  . 5,040.00
55128  t 1,800.00
55139  . 3,600.00
55226  . 3,600.00
55228  t 1,800.00
55241  . 3,600.00
55272  . 3,600.00
55328  t 1,800.00
55428  t 1,800.00
55528  t 1,800.00
55586  . 7,200.00

55592

$14,400.00
55628  t 1,800.00
55663  . 3,600.00
55728  t 1,800.00
55828  t 3,000.00
55883  . 3,600.00
55928  t 1,800.00
55935  . 3,600.00

56 MIL
56028  t 1,800.00
56108  . 3,600.00
56128  t 1,800.00
56228  t 1,800.00
56328  t 1,800.00

56345

$14,400.00
56359

$14,400.00
56403  . 3,600.00
56428  t 1,800.00
56518  . 7,200.00
56528  t 1,800.00
56585  . 3,600.00
56628  t 1,800.00
56682  . 3,600.00
56697  . 3,600.00
56728  t 1,800.00
56749  . 3,600.00

56828
$60,000.00

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

56877  . 3,600.00
56885  . 5,040.00
56889  . 3,600.00
56928  t 1,800.00
56963  . 3,600.00

57 MIL
57028  t 1,800.00
57128  t 1,800.00
57228  t 1,800.00
57328  t 1,800.00
57428  t 1,800.00
57528  t 1,800.00
57628  t 1,800.00
57672  . 3,600.00
57728  t 1,800.00
57810  . 5,760.00
57828  t 3,000.00
57885  . 3,600.00
57889  . 3,600.00
57928  t 1,800.00

58 MIL

58027

$14,400.00
58028  t 1,800.00
58076  . 3,600.00
58128  t 1,800.00
58202  . 7,200.00
58228  t 1,800.00
58328  t 1,800.00
58428  t 1,800.00
58500  . 3,600.00
58528  t 1,800.00
58628  t 1,800.00
58720  . 3,600.00
58728  t 1,800.00
58828  t 3,000.00
58928  t 1,800.00

58939

$21,600.00
59 MIL

59028  t 1,800.00
59055  . 5,040.00
59128  t 1,800.00
59228  t 1,800.00
59328  t 1,800.00
59428  t 1,800.00
59528  t 1,800.00
59628  t 1,800.00

59650

$14,400.00
59728  t 1,800.00
59828  t 3,000.00
59883  . 3,600.00
59928  t 1,800.00

Felicidades
Tuxpan, Ver.

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A
NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE  EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No.
1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.
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Cincuenta damas, cinco galanes; 
ellos piden pan, ellas piden ave.  

— Creo que mi habitación es un 
lugar santo. 
— ¿Por qué? 
— Porque cada vez que mi madre 
entra dice: ¡Dios mío! 
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BALONCESTO
Alero
Balón
Base
Campo atrás
Canasta
Cancha
Dobles
Escolta
Falta
Gancho
Mate
Pasos
Pie
Pivot
Rebote
Tablero
Tapón
Tiro libre

Acertijo: El rosario

ACERTIJO
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LA GUARDIA NACIONAL SALVAGUARDÓ A TODOS 

Saldo blanco al concluir 
la Carrera Panamericana 

A la actividad 
se sumaron 
elementos 
de seguridad 
de diversos 
estados y 
municipios 
por donde 
pasó la 
competencia 
LEOBARDO GARCÍA 
REYES
/ENVIADO ESPECIAL

L
uego de nueve días 
de intensa actividad 
el responsable de la 
seguridad de la Carre-

ra Panamericana, el Pri-
mer Sub-Inspector de 
Guardia Nacional, Jorge 
Alberto Larios Velásquez, 
dijo que este fue el trabajo 
de muchas personas.

Al término de la cere-
monia de premiación, 
donde se les rindió home-
naje por el trabajo realiza-
do durante del desarrollo 
de las actividades, Larios 
Velásquez agregó, “soy el 
encargado del operativo 
de Guardia Nacional de 
La Carrera Panamerica-
na 2021, debo decir que 
quienes encabezamos el 
operativo tiene ya 10 años 
de experiencia dentro de 
esta prueba, en lo perso-
nal tengo ya 25 años dan-
do seguridad”.

Expuso que todos los 
que siguen la competencia 
desde su inicio en la ciu-
dad de Oaxaca, saben el 
teje y maneje de la carrera, 

►Algunos pilotos felicitaron a integrantes de la Guardia Nacional, responsables de brindar seguridad a la 
Panamericana. 

“todos tienen gran capa-
cidad, son unos profesio-
nales para salvaguardar la 
vida de pilotos, staff, y del 
público en general desde el 
inicio allá en Oaxaca, has-

ta el final aquí en Saltillo, 
por lo que tenemos un sal-
do de ceros”.

Se mostró satisfecho, 
“estamos muy contentos 
por eso, desde luego debe-

mos decirle al público en 
general que ha sido un 
honor haberlos servido”.

Dijo  que Gua rd ia 
Nacional tomó parte con 
11 patrullas, cada una con 

dos elementos un con-
ductor y un navegante, 
aunque a su paso en las 
últimas etapas de velo-
cidad una unidad sufrió 
un accidente por aceite y 

grava suelta en una cur-
va, afortunadamente no 
se reportaron lesiona-
dos y los dos elementos 
estuvieron presentes en 
la ceremonia oficial de 
premiación.

“Sería muy egoísta de 
mi parte, no reconocer 
el trabajo de los cientos 
de compañeros que se 
nos unieron durante el 
desarrollo de La Carre-
ra Panamericana, des-
de luego a los elementos 
de las Policías Estatales, 
Municipales, muchos 
más que se sumaron 
a este trabajo, en cada 
uno de los tramos que se 
corrieron tanto de velo-
cidad como de tránsito”.

Larios Velásquez dijo 
que el próximo año vol-
verán a brindar seguri-
dad en La Carrera Pana-
mericana 2022, destacó 
que para ello, se tienen 
que preparar con mucho 
tiempo de anticipación.

Cada uno de los inte-
grantes del equipo de 
seguridad de la Guardia 
Nacional, se encuentran 
diseminados a lo largo y 
ancho del país, ante la lle-
gada de la carrera son con-
vocados nuevamente.
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Asaltan casa de empeño en Veracruz
El monto de lo 
robado fue de 200 
mil pesos 

AGENCIAS

VERACRUZ.- UNA casa 
de empeño fue asaltada en 

la Unidad Habitacional “El 
Coyol” del puerto de Vera-
cruz, en donde se llevaron 
200 mil pesos, informó la 
policía local.

De acuerdo con repor-
tes, los hechos ocurrieron 
la tarde del viernes, cuan-
do tres sujetos ingresaron 

a la casa de empeño que 
se hicieron pasar como 
clientes; tiempo después 
uno de ellos sometió a 
un guardia de seguridad, 
mientras que las otras 
dos personas amagaron 
a los empleados con pis-
tolas para robar el dine-

ro y posteriormente dar-
se a la fuga.

Elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Munici-
pales arribaron al lugar de 
los hechos para acordonar 
la zona.

En el incidente no se 
reportaron lesionados. ►Uno de los delincuentes amagó al guardia de seguridad. 

REPUNTE DE 34% EN HURTOS EN LA ENTIDAD

Oaxaca, con incidencia media
en robo de autos: dice AMIS

Hilux, Mazda 3 
y KIA Río des-
plazan al Tsu-

ru en robos 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l robo de automó-
viles asegurados ha 
crecido hasta en un 
34% en Oaxaca en los 

últimos años, reportó la 
Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros 
(AMIS).

Sin embargo, en el últi-
mo reporte de robo y recu-
peración de vehículos del 
organismo privado se 
establece que de octubre 
de 2020 a septiembre de 
2021 ocurrió el robo de 62 
mil 583 autos asegurados 
en el país.

No obstante, la cifra 
representa una disminu-
ción de 17% en compara-
ción con el mismo periodo, 
pero de 2019 a 2020, y en 
promedio fueron robados 
171 automóviles cada día.

El estado de Oaxaca 
figura en el mapa de la 
AMIS como una entidad 
con incidencia media en 
cuanto a robo de vehícu-
los con uso de violencia, 
mientras que en el  top 
ten se ubican el Estado de 
México, Jalisco, la Ciudad 
de México, Guanajuato, 
Puebla y Veracruz.

De acuerdo con un estu-
dio de la Asociación, en el 
último año el robo de autos 
en el país se encuentra por 

debajo de los rangos regis-
trados antes de la pande-
mia de Covid-19; además 
de que el porcentaje de 
recuperación se encuen-
tra en su mejor nivel, debi-
do al trabajo coordinado 
con las autoridades.

Asimismo, reportó que 
el 60% de los robos de vehí-
culos asegurados en el país 
fue con violencia, aunado a 
que los asaltantes prefie-

ren los autos Toyota Hilux 
Pick up, Mazda 3, Volk-
swagen-Vento y KIA Río.

Expuso que mediante 
el Plan Carreteras Seguras 
se tiene una baja de 21.3% 
anual en el robo de vehí-
culos pesados asegurados 
entre octubre de 2020 y 
septiembre pasado.

Detalló que la baja 
actual en el robo de pesa-
dos asegurados, ya no está 

impactada por los efectos 
de la pandemia en la eco-
nomía, la cual redujo la 
demanda del traslado de 
carga y personas, y, por 
lo tanto, impactó el movi-
miento del parque vehicu-
lar por las carreteras del 
país.

Y entre octubre de 2020 
y septiembre de 2021 las 
aseguradoras recibieron 6 
mil 906 reportes de robos 

de pesados, lo que repre-
senta una baja de mil 866 
o 21.3% en los casos res-
pecto a octubre de 2019 y 
septiembre de 2020, cuan-
do fueron reportados 8 mil 
772 robos.

Estableció que en este 
último periodo, el robo de 
vehículos pesados asegu-
rados tuvo un importante 
descenso de 27%, en que 
se atribuyó —en parte— a 

que hubo menos unidades 
en circulación expuestas a 
ser robadas, por los efectos 
de la pandemia en la eco-
nomía.

Tan sólo Oaxaca en las 
cifras de hace tres años 
el robo de automóviles 
alcanzaba un 34%, contra 
un 36% de robo de semi-
remolques, 42% de tracto 
camiones y 44% de camio-
nes de carga.

EN CIFRAS

62, 583
vehículos 

asegurados 
fueron robados de 
octubre de 2020 a 

septiembre de 2021

34%
ha crecido, en los 
últimos años, el 

robo de vehículos 
en Oaxaca

171
automóviles, en 

promedio, son ro-
bados diariamente

►El 60% de los robos de vehículos asegurados en el país fue con violencia.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



POLICIACADOMINGO 24 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO22

Cae y se lesiona en Barrio Juárez
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Al filo de las 14:00 
horas de ayer, a través de 
la línea de emergencias 
911 se reportó a una per-
sona lesionada en Barrio 

Juárez, parte alta, en 
Salina Cruz.

Al tener el reporte, al 
lugar arribaron policías 
municipales y paramédi-
cos de la benemérita Cruz 
Roja Mexicana.

Familiares del lesio-

nado comentaron que 
éste realizaba trabajos 
en una galera cuando 
cayó repentinamente al 
piso, en donde después 
del fuerte golpe quedó 
lesionado y sin poder 
moverse.

Luego del arribo de 
los voluntarios de la Cruz 
Roja, procedieron a brin-
darle los primeros auxi-
lios prehospitalarios para 
después trasladarlo a un 
hospital para su valoración 
médica correspondiente.

►El hombre realizaba trabajos en una galera cuando 
ocurrió el accidente.

Roban mototaxi
nuevo a punta de
pistola en Juchitán 
JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- Inte-
grantes de una familia 
denunciaron al 911 el 
robo de un mototaxi; 
al lugar arribaron ele-
mentos de la policía 
municipal de Juchitán 
de Zaragoza.

La pequeña unidad 
de motor es de color 
rojo con lona negra, y 
de la marca Piaggio, la 
cual fue adquirida hace 
menos de una semana.

La parte afectada indi-
có a los uniformados que 
el vehículo fue robado 
en la colonia San Isidro, 
perteneciente a la popu-
losa Séptima Sección de 

esta ciudad, cuando suje-
tos desconocidos a bordo 
de otra motocicleta los 
interceptaron y a punta 
de pistola los obligaron 
a descender de esta uni-
dad de motor.  

Posteriormente, el 
vehículo fue llevado con 
rumbo al sur donde se 
perdieron de vista.

Minutos después, la 
policía implementó un 
operativo de búsqueda  
de la unidad de motor.  

Al no haber perso-
nas detenidas, ni la 
recuperación del vehí-
culo, los afectados fue-
ron invitados a realizar 
la denuncia correspon-
diente ante el Ministe-
rio Público.

►La pequeña unidad fue adquirida hace una semana. 

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 

SANTA MARÍA  MIXTEQUILLA 

Abandonan vehículo 
tras salida del camino
Al parecer, su o sus ocupantes 

resultaron lesionados, pero 
se dieron a la fuga para evitar 

responsabilidades 
ALFONSO MÉNDEZ 

S
A N T A  M A R I A 
MI X T E QU IL L A , 
OAXACA.- Al filo 
de las 22:00 horas 

del pasado viernes, una 
aparatosa salida de cami-
no se suscitó sobre la des-

viación que conduce a 
Santa María Mixtequilla.

La unidad con pla-
cas del estado en color 
guinda, quedó a varios 
metros fuera de la car-
peta asfáltica, entre la 
maleza del lugar.

Reportes policiacos 

apuntan a que el o los 
ocupantes salieron del 
vehículo, al parecer con 
golpes en el cuerpo, por 
lo que la policía inició un 
operativo de búsqueda 
para tratar de auxiliar-
los, sin embargo, estos 
no fueron localizados en 

la zona.
Más tarde, al lugar 

arribaron elementos de 
la Guardia Nacional, cua-
drante caminos, quienes 
tomaron conocimiento 
de lo ocurrido ordenando 
que el vehículo fuera reti-
rado del lugar con una 
grúa para ser llevado al 
encierro oficial, en don-
de quedó a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente quien será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

EL DATO
• Una grúa trasladó 
la unidad de motor 
al encierro oficial 
correspondiente. 

►El automóvil quedó a varios metros fuera de la carpeta asfáltica.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 
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SE DESCONOCE LO QUE ORIGINÓ EL SINIESTRO 

Arde tráiler cargado
de químico Aza-121

La carga que 
se redujo 
a cenizas 
provenía de 
Monterrey, 
Nuevo León; 
del conductor 
nada se supo 
ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA N TEPEC, 
OAXACA.- Pánico 
y zozobra causó un 

voraz incendio de un trái-
ler que transportaba un 
químico denominado Aza-
121, el cual se utiliza en la 
limpieza del fondo de tan-
ques de almacenamien-
to de crudo en la refinería 
“Antonio Dovalí Jaime” de 
ciudad y puerto.

Los hechos se registra-
ron ayer cerca de las 10:00 
horas sobre la carretera 
transístmica, en el tramo 
Tehuantepec-Salina Cruz.

Hasta el cierre de la 
edición, se descono-

cía qué fue lo que origi-
nó que uno de los con-
tenedores comenzara 
arder, ya que en cuestión 
de minutos el fuego se 
expandió en el resto de 

la mercancía de la pesa-
da unidad que procedía 
de la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León.

En entrevista Jesús 
González Pérez, delega-

do regional de Protección 
Civil, señaló que el quími-
co Aza-121 es un produc-
to dispersante de parafi-
nas y asfalto, una solución 
para el sostenimiento en la 

producción de crudo, mis-
mo que tenía como destino 
la refinería.

Cabe destacar que al 
lugar del incendio acudie-
ron paramédicos del Ser-

vicio de Urgencias Médi-
cas del Istmo (SUMI), así 
como elementos de Pro-
tección Civil de la ciudad 
de Tehuantepec, y también 
bomberos de este munici-
pio porteño.

En tanto, del conduc-
tor nada se supo, ya que 
al momento del sinies-
tro el tráiler se encon-
traba estacionado. 

Asimismo, elementos 
de la policía vial, estatal 
y de la Guardia Nacional, 
acordonaron el área a fin 
de evitar algún otro posi-
ble accidente.

Por espacio de más de 
una hora la circulación en 
la zona afectada se man-
tuvo cerrada.

EL DATO

10:00
horas 

aproximadamente 
se registró el 

incendio; la pesada 
unidad estaba 
estacioanda.

►El fuego inició de atrás hacia adelante.  ►Una nube de humo negro se alcanzó a ver desde lejos.

►El siniestro se registró sobre la carretera transístmica en el tramo Salina Cruz-Tehuantepec.
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DOMINGO 24 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

SE INCENDIA TRÁILER 
SOBRE LA TRANSÍSTMICA

ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- Un tráiler cargado de 
químico Aza-121 se incendió 
cerca de las 10:00 horas de 
ayer sobre el tramo carrete-

ro Tehuantepec-Salina Cruz.
La carga que se redujo a 

cenizas provenía de Mon-
terrey, Nuevo León; del 
conductor nada se supo. 

Jesús González Pérez, 
delegado regional de Pro-
tección Civil, señaló que el 

químico Aza-121 es un pro-
ducto dispersante de para-
finas y asfalto, es una solu-
ción para el sostenimiento 
en la producción de cru-
do, mismo que tenía como 
destino la refinería.

PÁGINA 23 ►El fuego inició de atrás hacia adelante.
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SAN PABLO ETLA, OAXACA

¡Tragedia familiar!
Muere niña 
de 4 años 
en fuerte 
accidente 
vehicular, su 
madre dejó de 
existir en el 
hospital  

JORGE PÉREZ

S
AN PABLO ETLA, 
OAX.-Una niña de 
4 años falleció entre 
los fierros retorcidos, 

mientras que su madre fue 
rescatada y grave la tras-
ladaron al Hospital Civil, 
más tarde también murió. 
El conductor, presunto 
responsable, escapó del 
lugar, quien iba alcoholi-
zado al igual que la madre 
de la menor, según la fami-
lia de las ahora occisas.

El percance
El accidente se regis-

tró alrededor de las 13:00 
horas de ayer sobre la 
carretera Oaxaca-Etla, 
cerca de las instalaciones 
de la Guardia Nacional, 

Subdivisión Caminos.
De acuerdo a las prime-

ras investigaciones, Eduar-
do conducía su auto Volk-
swagen, tipo Golf color rojo, 
con placas TLV-52-63 del 
estado con dirección a la 
ciudad de Oaxaca, quien se 

presume conducía en esta-
do de ebriedad y a exceso de 
velocidad, lo que habría ori-
ginado que perdiera el con-
trol de la unidad y se impac-
tara contra el poste de una 
luminaria, al cual literal-
mente abrazo, quedando 

totalmente destrozada.
El conductor del auto 

siniestrado logró salir del 
mismo y escapó de lugar, 
mientras que la joven 
mujer y su hija, la cual 
viajaba entre sus piernas, 
quedaron prensadas entre 

los fierros retorcidos.
Personas y automovilis-

tas que pasan por el lugar, 
al percatarse del brutal 
accidente se aglutinaron 
en torno al vehículo deshe-
cho, tratando de auxiliar 
y rescatar a las víctimas.

Rescatistas en acción
A los pocos minutos, al 

lugar arribaron rescatis-
tas de Protección Civil de 
San Pablo Etla, quienes 
después de varios minu-
tos de arduo trabajo, apo-
yados por personas volun-
tarias, lograron rescatar 
con vida a Alma Rosa G.G., 
de 22 años, sin embargo, 
la niña Melina J.G.G., de 
4 años, lamentablemen-
te falleció. De inmediato 
Alma Rosa fue traslada-
da grave al Hospital Civil, 
en donde se debatía entre 
la vida y la muerte.

A la zona del accidente 
arribó la señora Juana G., 

madre de la joven lesiona-
da y abuela de la niña que 
murió, quien refirió que 
estaba en sus labores cuando 
recibió la llamada de Eduar-
do, quién es novio de su hija, 
el cual le manifestó que se 
habían accidentado y fue así 
cómo se dirigió al lugar del 
percance y se encontró con 
la trágica escena.

Doña Juana no podía 
creer lo que sucedía, abra-
zó en cuerpecito de su nie-
ta y soltó en llanto, perso-
nas que se encontraban en 
el sitio la reconfortaron. 
En tato, una tía de la lesio-
nada subió en la ambulan-
cia en la que era trasladada 
al Hospital Civil, misma 
que falleció cuando reci-
bía atención médica. 

Arriba la AEI
Elementos de la Agen-

cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), con sede en 
Etla, se apersonaron en 
el lugar del siniestro para 
realizar las diligencias de 
ley, finalmente levanta-
ron el cadáver de la niña 
y la llevaron al Servicio 
Médico Forense en donde 
también fue trasladado el 
cuerpo de la madre.

►El presunto responsable, quien viajaba alcoholizado, escapó del lugar. 
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