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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

ɽLa fauna nociva esparce los desechos acumulados en la vía pública.

EN EL TALLER, CAMIONES RECOLECTORES

Se queda Salina Cruz
sin servicio de limpia
Los trabajadores reclaman
a Atecas que atienda sus
demandas para laborar
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- Desde hace un
mes el municipio de
Salina Cruz se encuentra sin el servicio de lim-
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pia, hecho que ha provocado que poco más 200 toneladas de desechos no sean
recolectadas diariamente.
Al respecto, el personal
de limpia acusó al alcalde Juan Carlos Atecas de

negarse a entregarles guantes, uniformes, cubrebocas, palas, rastrillos y otros
equipos para realizar su trabajo sin exponer su salud.
Como ya es costumbre,
Salina Cruz vive una de
sus peores crisis en cuanto a desechos que inundan las calles, lo cual dicen
los manifestantes, ha sido
irresponsabilidad de la
autoridad por no cumplir

con sus demandas.
Asimismo, aseguraron que se han malversando los recursos económicos
FRQRWURV¿QHVPHQRVSDUD
cumplir con las cláusulas del
contrato colectivo de trabajo.
Son cerca de 300 trabajadores adscritos al área
de limpia son los que han
denunciado al alcalde por
incumplimiento.
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CIFRAS COVID-19
11, 459

1,175

POSITIVOS

FALLECIDOS

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

Positivos
2,666
2,195
1,670
1,227
1,212
612
603
653
1,405
356
278
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REFLEXIONANDO
La tierra volverá
a quienes la
trabajan con sus
manos”
Emiliano Zapata

• 1833. Nace en Estocolmo,
Alfred Nobel, inventor de la
dinamita y creador del Premio
Nobel.
• 1865. Son fusilados en Uruapan por las fuerzas imperialistas, José María Arteaga y
Carlos Salazar, liberales que
combatieron en la revolución de
Ayutla, Reforma e Intervención
Francesa.

Los glaciares orientales de África
desaparecerán en 20 años: ONU
AGENCIAS

• San Bertoldo de Parma
• Santa Cilina de Laon
• San Hilarión anacoreta
• San Mauronto de Marsella
• San Pedro Yu Tae-ch’l

COMPRA

VENTA

$ 19.52

$ 20.72

COMPRA

VENTA

$ 23.52

$ 23.53

L

os legendarios glaciares
orientales de África desaparecerán en dos décadas,
118 millones de personas
pobres sufrirán sequías, inundaciones o calor extremo, y el
cambio climático podría contraer 3 por ciento la economía
del continente para mediados
de siglo, advirtió la agencia climática de la ONU.
l más reciente informe sobre
el estado del clima de África elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las agencias de
la Unión Africana presentó un
panorama nefasto sobre la capacidad del continente para adaptarse a desastres meteorológicos
cada vez más frecuentes.
El informe señala que el año
pasado fue el tercero más cáli-

E

do registrado en África, según
un conjunto de datos, 0.86 grados centígrados por encima del
promedio en las tres décadas
anteriores a 2010. Se ha calentado en general más despacio
que las zonas templadas de lati-

tudes altas, pero el impacto sigue
siendo devastador.
“La rápida reducción de los
glaciares que quedan en África oriental, que se estima que
se derritan por completo en un
futuro próximo, muestra la ame-

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

naza de (…) un cambio irreversible en el sistema de la Tierra”,
aseguró Petteri Taalas, secretario general de la OMM, en un
prólogo al informe.
El informe se conoce en un
momento en que los países africanos exigen un nuevo sistema
SDUDYLJLODUHO¿QDQFLDPLHQWRGH
las naciones ricas, que no cumplen con un objetivo anual de
100 mil millones de dólares para
ayudar al mundo en desarrollo a
enfrentar el cambio climático.
La demanda del principal
negociador climático africano,
Tanguy Gahouma, antes de la
cumbre COP26, destaca las tensiones entre las 20 mayores economías mundiales, que producen más de tres cuartas partes
de los gases de efecto invernadero, y los países en desarrollo, que
se llevan la peor parte del calentamiento global.

SALINA CRUZ
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LOS CAMIONES RECOLECTORES NO SIRVEN

Los
trabajadores
denuncian a
Juan Carlos
Atecas por
incumplimiento
a sus demandas

Un mes sin servicio de
limpia en Salina Cruz

ALONSO MORALES

S

EN NÚMEROS

200

toneladas o más de
desechos se generan
cada día en el municipio porteño.

ɽLas calles y avenidas principales lucen repletas de desechos.
ponsabilidad de la autoridad por no cumplir con
sus demandas.
Asimismo, aseguraron que se han malversando los recursos económicos
FRQRWURV¿QHVPHQRVSDUD
cumplir con las cláusulas del

contrato colectivo de trabajo.
Cerca de 300 trabajadores adscritos al área
de limpia son los que han
denunciado al alcalde por
incumplimiento.
Por otra parte, denunciaron que desde el año

2020 han solicitado al
alcalde que cumpla con
d a rle m a nten i m ien to al parque vehicular o
adquiera nuevas unidades, pero no han tenido
respuesta, y como resultado las calles de la ciudad

trabajadores están
adscritos al área de
limpia

20

kilos de desechos
al día generan en
promedio 90 mil
habitantes

están repletas de basura.
Son 20 unidades las

que permanecen en desuso en el taller mecánico
del ayuntamiento, de las
cuales a ninguna se les ha
dado mantenimiento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) cada habitante (de un total promedio de 90 mil) genera 20 kilos de desechos
al día, lo cual implica
que muchos tengan que
enviar la basura a la calle
al no tener un servicio
GHOLPSLDH¿FLHQWHHQHO
municipio porteño.
En la zona centro, los
comerciantes generan diez
toneladas de basura cada
día y al no tener dónde
dejarlas, optan por llenar
los camellones.

Mantienen paro los trabajadores del SAP

FOTO: CORTESÍA

JOSÉ NIETO
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.- Por
tercer día consecutivo,
más de medio centenar
de trabajadores sindicalizados del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) de Juchitán, se mantienen en paro
de labores en demanda
de nivelación escalonada,
aumento salarial, y mejores prestaciones.
El personal se concentra frente a las oficinas
ubicadas en la calle 5 de
Septiembre de la Primera
Sección durante su horario laboral, y no permiten
la recepción de los pagos
por el servicio de sumi-

300

FOTO: CORTESÍA

ALINA CRUZ, OAXACA.- Desde hace un
mes el municipio de
Salina Cruz se encuentra sin el servicio de limpia,
hecho que ha provocado que
poco más 200 toneladas de
desechos no sean recolectadas diariamente.
Al respecto, el personal
de limpia acusó al alcalde Juan Carlos Atecas de
negarse a entregarles guantes, uniformes, cubrebocas,
palas, rastrillos y otros equipos para realizar su trabajo
sin exponer su salud.
Como ya es costumbre, Salina Cruz vive
una de sus peores crisis en cuanto a desechos
que inundan las calles,
lo cual dicen los manifestantes, ha sido irres-
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ɽLos inconformes amagaron agudizar las medidas de presión el próximo viernes
nistro de agua potable, el
cual se realiza sin problema alguno en la ciudad.

Milton López Hernández, representante de los
60 trabajadores inconfor-

mes, dio a conocer que el
paro laboral inició el pasado lunes 18 de octubre ante

la negativa del gobierno del
estado de dar respuesta a
sus demandas planteadas.
El entrevistado explicó que desde hace más
de 15 años se encuentran
rezagados en el tema de
nivelación escalonada,
situación que no los limita para lograr un ascenso
laboral y en consecuencia
mayor ingreso salarial.
Ante esta situación,
emplazaron al gobierno
del estado para que en
las próximas horas establezca una mesa de diálogo con sus representantes legales, ya que en caso
contrario, mediante una

asamblea general acordarán acciones de presión
a realizar, sin descartar
bloqueos carreteros inde¿QLGRVDSDUWLUGHOSUy[Lmo viernes.
Asimismo, López Hernández expuso que durante el proceso de transición,
el personal que labora en
este lugar fue ignorado
por personal del gobierno estatal que a través del
Instituto Estatal del Agua
se negaba a reconocerlos
como parte de su plantilla,
a pesar de tener el apoyo
de su sindicato, situación
TXHVHUHÀHMyFRQRWUDVR¿cinas regionales.
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Se llevan a
cabo acciones
para garantizar el derecho
a la educación
de las niñas,
niños y adolescentes

MIGRACIÓN Y TRABAJO INFANTIL

Promueve IEEPO educación
en los sectores vulnerables

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

FOTO: AGENCIAS

O

A X ACA, OA X.Siendo un documento pionero en
la región sur-sureste del país, el Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO) presentó
la Guía para el Acceso a la
Educación de Niñas, Niños
y Adolescentes en Contextos de Migración y/o Trabajo
Infantil, la cual representa
una herramienta útil, práctica y pertinente, para que
las escuelas de educación
básica del estado, refuercen
su compromiso de garantizar el ingreso, permanencia, tránsito y egreso de la
población infantil en estas
situaciones.

ɽLa guía presentada busca brindar una mejor atención educativa a escolares en
situación de migración o trabajo infantil.
Realizada por el IEEPO
en las acciones para garantizar el derecho a la educación
de las niñas, niños y adolescentes, en colaboración
con Sikanda, A. C. y World
Visión México, la guía que
se dio a conocer a perso-

nal docente y de supervisión de los diversos niveles educativos, será tomada en cuenta por autoridades educativas de estados
de esta región como modelo a seguir para atender las
necesidades de esta pobla-

ción escolar y que su educación no sea obstruida.
En el encuentro, con la
representación del director
general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el
coordinador Estatal del
Programa de Atención a la

Diversidad de la Educación
Indígena (PADEI), Pedro
Hernández López, destacó
el trabajo coordinado que
realizó la Dirección para
la Atención de los Derechos
Humanos del IEEPO, junto
con las organizaciones civiles para brindar una mejor
atención educativa a los
escolares que se encuentran en situación de migración o trabajo infantil.
En tanto, la directora para la Atención de los
Derechos Humanos del
IEEPO, Marlene Aldeco
Reyes Retana, señaló el
trabajo que realizó este
Instituto, en colaboración
con su Departamento de
$FUHGLWDFLyQ\&HUWL¿FD
ción, Sikanda, A. C., World
Visión México, el Sistema DIF Estatal, la SSPO,

la FGEO y el IOAM, está
encaminado a eliminar
barreras y contrarrestar
prácticas que impidan el
ingreso oportuno de las
niñas, niños y adolescentes al sistema educativo.
Los representantes de
SiKanda A.C., Carlos Camacho y de la Dirección para
la Atención de los Derechos Humanos del IEEPO,
Sebastián Espina Martínez, explicaron el contenido de la guía, la cual se
entregó de manera impresa y se puede descargar en
la página de la dependencia
a través de la liga: https://
www.oaxaca.gob.mx/ieepo/guia-para-el-accesoa-la-educacion-de-ninasninos-y-adolescentes-encontextos-de-migracion-yo-trabajo-infantil/

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

¡NOS MUDAMOS!

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

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.
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En algún momento el inmueble formó
parte del complejo en donde se ubica el
templo de San
Vicente Ferrer

SE OPONEN COLECTIVOS

Casa de la Cultura no es
monumento histórico: INAH

JOSÉ NIETO

J

ɽContinúan los trabajos de reconstrucción.

FOTOS: CORTESÍA

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA,
OAXACA.- El predio
ubicado en la esquina que conforman la avenida Belisario Domínguez
y la calle Cristóbal Colón
en algún momento fue
parte de las tierras de templo de San Vicente Ferrer;
inicialmente fue destinado a una escuela de Enseñanzas Especiales; posteriormente pasó a ser una
secundaria y finalmente
se transformó en a Casa
de la Cultura de Juchitán,
gracias a las gestiones del
Maestro Francisco Toledo,
reconocido artista plásticos que falleció el 5 se septiembre del 2019.
El terremoto registrado de 8.2 grados registrado el siete de septiembre del 2017, puso a prueba la antigua estructura integrada por ladrillos de adobe y techo de
teja. El movimiento telúrico provocó el colapso de
ODPD\RUSDUWHGHOHGL¿cio, motivo por el cual,
gracias a las gestiones de
las autoridades actuales,
fundaciones altruistas
participan en la recons-

ɽSe utilizan horcones de madera.

ɽHallan cimentación que comprueba el uso de horcones.

trucción de la Casa de la
Cultura.
Los trabajos de reconstrucción se encuentran
en manos de la arquitecto juchiteca Sofía Musalem, los cuales se basan en
el proyecto de reconstruc-

No obstante, lo anterior causó inconformidad
en un grupo de personas,
en su mayoría autonombrados artistas locales,
mismos que integraron el
“Colectivo en Defensa de la
Casa de la Cultura”.

ción del arquitecto Joao
Boto Caeiro, quien propone la utilización de horcones, como fue construida originalmente la casona, lo que la convierte en
una infraestructura antisísmica.

Al respecto, han protestado en diversas instanFLDVD¿QGHH[LJLUODDXWRrización para que un grupo representativo ingresaUDDOHGL¿FLRDVXSHUYLVDUHO
estado del inmueble y las
intervenciones realizadas.

El gr upo opositor
demanda que la obra se
reconstruya con muros
de tabique en lugar de la
utilización de horcones
de madera, bajo el argumento que esta acción la
debilita.
Sin embargo, trascenGLyTXHHQUHDOLGDGVXH[Lgencia se basa en la necesidad de ser partícipes en
los trabajos de reconstrucción y en la toma de
las decisiones.
En tanto, la inversión
de las fundaciones participantes estuvo en riesgo, pero la determinación
del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH) considera que la
Casa de la Cultura no es
un edificio histórico por
las diversas remodelaciones realizadas, hecho que
se permitió que los trabajos continúen ante la falta
de argumentos del citado
colectivo.
En días pasados, duranWHODVH[FDYDFLRQHVUHDOLzadas para el reforzamiento de los muros, fue localizada una cimentación en
donde se comprueba que
durante la construcción
GHOHGL¿FLRRULJLQDOVHXWLlizaron horcones de madera como pilares.
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EDITORIAL

Enloquecen organizaciones

N

o es casual. Cada
quinto año de
gobierno y cada
fin de año, grupos y organizaciones
sociales que han pervivido de la limosna oficial enloquecen. Y en ese
trance, bloquean calles,
cruceros y carreteras;
secuestran a funcionarios y empleados; bloquean construcciones y
otros excesos. ¿Motivo
o razón? Sus dirigentes,
con la bandera que se les
ocurra, tratan de chantajear a los funcionarios
estatales para que les
autoricen recursos para
un sinfín de supuestos
programas. Es tal su
necesidad y urgencia que
son capaces de incurrir
en los peores excesos.
El pasado martes, el llamado Comité de Defensa Ciudadana (Codeci),
que en tiempos pasados
cometió una serie de
atropellos en la Cuenca
del Papaloapan, montó bloqueos desde muy
temprano y sus militantes marcharon a Ciudad
Administrativa, para exigirle a la Fiscalía General del Estado (FGEO),
nombres e investigación
sobre los móviles y asesinos intelectuales de
quien fuera su dirigente, Catarino Torres Pereda. Dicho crimen ocurrió hace al menos una
década, pero lo reviven
a cada momento como el
caso de un mártir, cuya
memoria sirve ahora,
para amenazar y chantajear.
Aunque se encuentra
en un impasse, no tarda
en que brinque de nuevo la protesta del Frente Popular Revoluciona-

rio (FPR), esa organización violenta y radical,
que ha seguido al pie de
la letra las enseñanzas de
su guía moral, Germán
Mendoza Nube, ex guerrillero y maestro que se
formó en la Escuela Normal Rural de “El Mexhe”,
+LGDOJR$¿QHVGHDJRV
to de 2020, en la población de Ánimas Trujano,
su dirigente regional en
0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR
Díaz, Tomás José Martínez Pinacho fue asesinado, cuando se encontraba cenando junto con
uno de sus asistentes. En
tiempo breve, la FGEO
les echó el guante a los
autores materiales del
crimen. Ambos están
vinculados a proceso. Sin
embargo, para los titiriteros del FPR, hay que
dar con los autores intelectuales y con esa bandera, siguen exigiendo
una y mil demandas, con
las que mantienen una
permanente protesta y
movilización.
Como lo comentamos
hace unos días, el titular de la dependencia que
rige la política interna,
la Secretaría General de
Gobierno (SEGEGO),
Francisco García López,
consciente de todo ello
afirmó que la movilización reciente sólo se
explica por la urgencia
de recursos. Todas -dijoquieren dinero. ¿Cuál es
pues la alternativa, cuando al gobierno estatal le
redujeron más de 1 mil
300 millones en el Presupuesto 2021, que proviene del gobierno federal? La razón es simple. No darles más, para
mantener a esta casta de
vividores.

Enﬁlados al “Año de Hidalgo”

N

o estuvieron errados aquellos observadores de la realidad política de México
y, particularmente de Oaxaca, que cali¿FDQDO~OWLPRDxRGHJRELHUQRFRPR
“El año de Hidalgo”. Ello como antecedente a
una frase clásica en el sistema político mexicano, con el complemento de que “es un maje el
que deje algo”, para cuadrar la rima. En efecto, justo cuando apenas va a terminar el quinto
año de administración e inicia el sexto, se da
una rebatinga interna. Hay jaloneos, escarceos
y hasta una utilización perversa de redes sociales para exhibir a quien no le entra al negocio. El saqueo de las arcas estatales se da por
parte de aquellos que tienen injerencia en el
manejo de obras, del presupuesto, etc. Muchas
veces con la anuencia discreta de quien manda. En el gobierno de Heladio Ramírez López
(1986-1992), fueron los llamados “Extraditables”, quienes se llenaron los bolsillos, con una
impunidad ominosa.
Los siguientes gobiernos estatales no fueron la excepción. Sin embargo, quien se llevó
las palmas fue el régimen de Ulises Ruiz, con
un saqueo estimado al menos 14 mil millones
de pesos. El siguiente, que encabezó Gabino
Cué, que inició con la promesa de llevar a prisión a 32 presuntos corruptos del gobierno

anterior, resultó peor que todos los antecesores. El quebranto al presupuesto fue brutal.
La administración de Murat Hinojosa recibió
GHXGDV\FULVLV¿QDQFLHUDHQHORUGHQGHORV
29 mil millones. El Sector Salud es el mejor
ejemplo de impunidad y los coletazos que hoy
vive, son resultado de los excesos del pasado.
Pese a ello, en el actual régimen, los funcionarios tampoco han sido un dechado de virtudes, sobre todo aquellos que fueron traídos
de fuera y han visto a los oaxaqueños con el
rabillo del ojo.
Los medios de comunicación debemos
estar atentos a estas prácticas perniciosas de
corrupción. Es necesario vigilar de cerca, con
los instrumentos que nos ponen en las manos
los organismos de transparencia, para evitar que Oaxaca sea una vez más, víctima del
saqueo. En el fondo de las vendettas al interior del gabinete estatal está, sin duda alguna, el propósito insano de robar del erario a
un pueblo como Oaxaca, con tantas necesidades y rezago. Habrá que observar de cerca los
GHVHQFXHQWURVODVGHVFDOL¿FDFLRQHVYtDUHGHV
sociales o el cobro de facturas, de ciertos funcionarios, puestos en la mira de los foráneos,
llamados yupies, para darnos cuenta de que
el saqueo está en curso.

OPINIÓN

A

h, cómo les gusta que el Estado lo
resuelva todo. Desconfían en el sector privado. Les disgusta
que organizaciones de la
sociedad civil se involucren para resolver problemas públicos. Lo suyo es
que nadie le haga sombra al gobierno. Si por
ellos fuera, estatizarían todo. Su fe estatista no tiene límites.
Las organizaciones
no gubernamentales
(ONG) les sacan ronchas. No es posible que
la educación, salud,
defensa de los derechos
humanos, combate a la
corrupción, conservación del medio ambiente, fomento de la cultura, apoyo a la población
más pobre, ayuda a los
adictos o la protección
de la libertad de expresión lo hagan asociaciones de ciudadanos
organizados para ese
¿Q1R(VROHFRUUHVponde al Estado.
Así piensan. Es el
tipo de sociedad que
quieren. Una pasiva que espere a que
papá gobierno resuelva todos los problePDV0HUH¿HURGHVGH
luego, a López Obrador y sus seguidores.
Su propósito es desaparecer las ONG.
En 2019 les quitaron el financiamiento público. Si quieren
defender sus causas,
que lo hagan con dinero privado. Muy bien.
Ahora le quieren dar
otra vuelta a la tuerca.
En la iniciat iva
de reformas a la Ley
del Impuesto Sobre
la Renta, el gobierno
de AMLO ha incluido un
cambio para limitar las
deducciones personales
en materia de donativos.
Actualmente, las personas físicas pueden deducir gastos con un límite de
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JUEGOS DE PODER
 

 

Loas al Estado Tosopoderoso
ɽDIVERSIFICÁNDOSE

$163 mil pesos de egresos
médicos, funerarios, seguros, intereses de hipotecas,
transporte escolar y colegiaturas. Pero, además,
también pueden deducir aportaciones al fondo
de ahorro para el retiro y

donativos hasta el 7% del
ingreso anual del contribuyente.
Bueno, pues el gobierno ahora quiere eliminar
estos dos últimos rubros
para que las deducciones
de personas físicas sólo

tengan un tope: $163 mil
pesos al año. Esto desincentivaría la donación a
las ONG.
La idea es que, si la gente quiere donar a las asociaciones civiles, no puedan deducirlas del pago de

los impuestos. La Cámara
de Diputados ya votó
a favor de desaparecer
este beneficio fiscal,
que es común y corriente en muchos países.
Falta que el Senado lo
apruebe, lo cual sería
un nuevo golpe a las
ONG.
En México, hay nueve mil 500 asociaciones civiles que están
registradas en el Servicio de Administración Tributaria como
donatarias que pueden expedir recibos
deducibles de impuestos. De éstas, se calcula que unas cinco mil
viven de donativos de
personas físicas. Ellas
serían las afectadas por
esta nueva disposición
¿VFDO$VtVHSRQGUtD
en peligro la labor que
realizan para resolver
problemas públicos,
muchos relacionados
con la población más
pobre del país.
El martes le preguntaron al Presidente sobre el tema y la respuesta fue, por un lado,
enredada, pero, por el
otro, muy clara.
Enredada porque AMLO confundió las empresas, que
son personas morales,
con las personas físicas
a las que se restringirá la deducción de las
donaciones: “Sobre la
devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso.
¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran
empresa bajo el supuesto
de que ellos van a invertir
HQEHQH¿FLRGHODJHQWHHQ
REUDVVRFLDOHVHQ¿ODQWUR-
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pía, en fomento a la cultura? No, ésa no es la función
de las empresas, la función de la empresa básica —y lo hacen muy bien
la mayoría— es invertir,
producir, crear empleos
y pagar sus contribuciones. ¿Y cuál es la función
del gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones”.
Clara por la visión
gubernamental de que
ellos están para hacer
las cosas que realizan
las ONG. Por ejemplo,
en palabras de AMLO,
“para que haya fomento
a la cultura y al arte, pues
para eso está la Secretaría de Cultura, para eso
están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso
TXHHVWi¿QDQFLDQGRFRQ
el presupuesto público”.
Lo que quieren es el
regreso delOgro Filantrópico. El Estado todopoderoso que puede y debe
resolver todos los problemas públicos. Que no
admite ayudas de organizaciones de la sociedad
civil. La soberbia de una
burocracia insaciable.
Y, desde luego, también
está la aversión del lopezobradorismo a todas las
ONG GHGLFDGDVD¿VFDOLzar la labor del gobierno.
Eso cómo les duele. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad, Transparencia Mexicana, México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa,
México, ¿Cómo Vamos? o
Artículo 19, que frecuentemente publican reportes
que desmienten las patrañas del gobierno y descubren incómodos casos de
corrupción gubernamental. Qué mejor que desaparecer estas organizaciones haciendo cada vez más
difícil la recaudación de
fondos que las sostienen.
Twitter:
@leozuckermann
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a sorpresa fue mayúscula el martes en las
Afores (Administradoras de fondos para
el retiro), cuando se enteUDURQGHTXH¿QDOPHQWHHO
gobierno federal sí irá adelante con el cambio de la fórmula para topar las comisiones que cobran estas empresas a los cuentahabientes.
De un momento a otro, la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que presideIván
Pliego, rehizo el mecanismo
para topar en alrededor de
0.57 por ciento el costo que
cobran las Afores por administrar el dinero del retiro de
los mexicanos.
Hay que recordar que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador traía entre
ceja y ceja el tema, con el
propósito de bajar la comisión que cobran las Afores y
toparlas. Ese límite ya había
sido bajado por la 4T a alrededor de 0.80 por ciento,
por lo que una reducción de
casi 25 puntos base es considerada muy agresiva por
parte de la industria, que no
fue advertida a tiempo ni en
forma por la autoridad.
La mayoría de las Afores está cobrando este año
una comisión muy similar. Inbursa, por ejemplo,
de Carlos Slim, cobra 0.86
por ciento; mientras que
Profuturo, de Alberto Baillères, cobra 0.83 por ciento. Y aunque si bien, todas
las participantes del sistema sabían que podría
venir un ajuste, no imaginaban que en una cuantía tan elevada. De hecho,
estas empresas se han
manifestado consistentemente para que el gobierno se deshaga del concepto
de control de precios o precios máximos, pero evidentemente no ha tenido





éxito.
Al Presidente le había
molestado desde el inicio de
su administración que las
comisiones en México no
bajaran, a pesar de que hay
diez empresas en el sistema.
AMLO había sostenido que
le interesaba que las comisiones bajaran para que los
costos fueran comparables
con lo que se cobra en Chile o en Estados Unidos. En
sí, todo el espíritu del ajuste en la fórmula fue anclado
a la comparación internacional que el gobierno consideró apropiada, haciendo
caso omiso a las voces de la
industria que señalan parWLFXODULGDGHVHVSHFt¿FDVGHO
mercado mexicano.
 
La empresa Alstom, que
dirigeMaite Ramos, abrió el
PDUWHVR¿FLDOPHQWHODFRQvocatoria para que empresas mexicanas se sumen a
la base de proveedores que
pueden colaborar con ella
para la fabricación de los
carros de tren que correrán por las vías del Tren
Maya. Las empresas mexicanas interesadas deberán
FRQWDUFRQODFHUWL¿FDFLyQ
ISO 9000 y no tener adeuGRV¿VFDOHV
  
El presidente del Consejo Nacional AgropecuaULR-XDQ&RUWLQDVHUH¿rió nuevamente al cúmulo
de embestidas que su sector enfrenta de parte de las
políticas públicas y lamenWyHOHVFDVR¿QDQFLDPLHQto público al campo. Octavio Jurado, gerente general
de la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, subrayó
que el sector está “en la orilla del precipicio”. El sector está contra las cuerdas.

BITÁCORA DEL DIRECTOR
      

Hipersónico: la nueva carrera armamentista

¿

Es un avión o es un
cohete?, aún se preguntan los especialistas desde que, el fin
de semana pasado, el diario Financial Times publicó que China había probado un misil hipersónico en
agosto pasado.
La publicación, que citó
cinco fuentes, dijo que el
misil, con capacidad de
portar una ojiva nuclear,
había dado una vuelta a
la Tierra antes de dirigirse hacia su blanco, errando
por apenas 40 kilómetros.
Aunque Pekín negó que
se tratara de un ejercicio
militar –se trató de una
“prueba de rutina de una
nave espacial reutilizable”,
fue la explicación del Ministerio de Exteriores chino–,
lo innegable es que tomó
desprevenido a Estados
Unidos.
Ambos países se encuentran enfrascados en lo que
muchos politólogos han
FDOL¿FDGRFRPRXQDQXHYD
Guerra Fría, cada uno está
incrementando sus capacidades militares. El horizonte de esa carrera son las
armas aéreas hipersónicas
–misiles y vehículos de planeo–, que pueden volar cinco veces más rápido que el
sonido (seis mil kilómetros
por hora).
A diferencia de los misiles balísticos, los hipersónicos pueden volar a baja altitud. Son maniobrables y no
siguen, como aquéllos, trayectorias predecibles, por
lo que es difícil rastrearlos
e interceptarlos. Por la velocidad que alcanzan, la presión del aire forma delante una nube de plasma que
los hace casi invisibles para
los radares. Si alguno fuera
detectado a cien kilómetros

de distancia, un sistema de
defensa antiaérea tendría
menos de un minuto para
reaccionar.
Aunque los conocimientos teóricos del vuelo hipersónico datan de mediados
del siglo pasado, los avances tecnológicos –como el
desarrollo de combustibles– ha hecho posible que
las grandes potencias militares los incorporen en su
arsenal.
Todo indica que China lleva la delantera en
ese terrero, seguida por
Rusia y Estados Unidos,
en ese orden. Hace apenas dos semanas, Moscú
anunció que había lanzado su nuevo misil hipersónico Zircon desde un submarino nuclear en el mar
de Barents. Terminadas las
pruebas, se espera que el
arma entre en operación en
2022 y sea montado en barcos y submarinos.
Con esta innovación, las
fuerzas armadas rusas han
sustituido la costosa inversión en portaaviones, cosa
que ha sido la columna vertebral del poderío militar
estadunidense.
La incursión china en el
desarrollo de armas hipersónicas sucede en momentos en que aumenta sus
reclamos territoriales y
marítimos. Esto ha llevado a Japón a anunciar que
fortalecería sus defensas.
El lunes, el jefe de gabinete
nipón, Hirokazu Matsuno,
FDOL¿FyGH³QXHYDDPHQDza” el presunto lanzamiento del misil chino y sostuvo
que la tecnología convencional difícilmente podría
lidiar con él.
Hace dos años, en el des¿OHGHODQLYHUVDULRGHOD
República Popular China,

el ejército de ese país presumió el DF-ZF, un vehículo de planeo hipersónico que venía probando desde enero de 2014. El DF-ZF
está diseñado para ser lanzado por un misil balístico
y alcanza una velocidad de
hasta 12 mil kilómetros por
hora. Puede cargar cabezas
nucleares o ser usado para
ataques de precisión con
una carga explosiva convencional (para hundir barcos,
por ejemplo). A diferencia de
los misiles hipersónicos, un
planeador de este tipo puede salir de la atmósfera, volver a entrar y volver a salir,
así como realizar maniobras
extremas para eludir defensas. Rusia tiene uno similar
llamado Avangard.
Entrevistado en Ginebra, Robert Wood, embajador estadunidense para
temas de desarme, dijo que
su país se había abstenido
de desarrollar la tecnología
militar hipersónica, pero
que ante los avances que
China y Rusia han hecho en
la materia “tendremos que
responder apropiadamente”. Los tres países, agregó,
tienen capacidad de construir ese tipo de armas,
pero “ninguno de los tres
sabe cómo defenderse contra ellas”.
A su vez, el secretario de
Defensa de EU, Lloyd Austin, de visita en la República
de Georgia, dijo el lunes que
Washington estaba observando cuidadosamente el
desarrollo de armas por
parte de China y advirtió
que estos sistemas de ataque avanzados “sólo incrementarán las tensiones en
la región”.
Bienvenidos a la nueva Guerra Fría y la nueva
carrera armamentista.

GENERAL
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Karina y Ernesto son dos
ejemplos de
servicio, honor y lealtad
dentro de los
elementos que
laboran en el
Plan DN-III

FUERZAS ARMADAS

Con uniforme verde dan la
batalla en beneﬁcio social
apoyo de su familia, al ser
madre, hija y esposa, cuyo
núcleo familiar la cobija
para que desempeñe al
100% su trabajo.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

O

A X AC A , OA X .K ar ina Izquierdo Pérez, Teniente Enfermera, y
Ernesto Humberto Vásquez Gutiérrez, Capitán
Primero Psicólogo, de la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), son
dos elementos castrenses
que participan activamente en labores del Plan DNIII y Salud.
Originaria de Minatitlán, Veracruz y con 20
DxRVGHVHUYLFLRHQODV¿ODV
de las fuerzas armadas del
país, desde hace más de
un año y medio ha dado la
batalla contra la pandemia
de Covid-19.
Adscrita actualmente al Hospital Militar de
Zona localizado en la 28ª
Zona Militar, la enfermera
dice que en los inicios de la
contingencia sanitaria por
el nuevo Coronavirus fue
enviada al hospital Insabi
de Juchitán de Zaragoza.
"Ahí empecé a prestar
el apoyo a la población en
general por la contingencia de salud, al principio
teníamos temor porque
era algo desconocido, pero
actualmente ya hay más
información y los temores desaparecen", expone.
Relata que a lo largo de
seis meses en que desempeñó sus labores en el hospital Covid de Juchitán le
han marcado los momentos de dar la noticia de
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ɽHospital Militar de Zona localizado en la 28ª Zona Militar.

ɽKarina Izquierdo Pérez, Teniente Enfermera.
muerte de pacientes y compañeros militares a causa
de la nueva enfermedad.
"Para mí ha sido bastante triste hablar con la familia; además de que la lucha
contra el virus es constante y debemos hacer labores
de concientización y cuidado de la salud entre la
sociedad", añade.
Pérez apunta que el
miedo ya no se percibe

entre los profesionales de
la salud que combaten al
Covid-19 y atiende a los
pacientes infectados, dado
que es algo que ha ido cambiando por las variantes,
pero la prevención y cuidado no deben descuidarse o bajar la guardia.
Al virus no le debemos
tener miedo, sino precaución, sana distancia, uso
constante del cubrebocas

ɽErnesto Humberto Vásquez Gutiérrez, Capitán
Primero Psicólogo.
y aplicación de sanitizante o gel desinfectante son
algunas de las "armas" más
efectivas para no caer, dice.
Como profesional de la
salud ha prestado sus servicios como enfermera en
la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y
Oaxaca, sin tener ningún
impedimento para crecer
profesionalmente dentro
de las fuerzas armadas.

"Nos inculcan a todos
los elementos "hombres
y mujeres" el respeto a
los derechos humanos, la
igualdad y equidad de género, de ahí que tengamos
las mismas oportunidades
que los hombres", añade la
madre de dos hijos.
Una de sus metas para
el próximo año es la de
ascender a Capitán Segundo, siempre "dice" con el

UN PSICÓLOGO EN EL
EJÉRCITO
Ernesto Humber to
Vásquez Gutiérrez, Capitán Primero Psicólogo de
la Sedena, lleva 19 años
de servicio en las fuerzas armadas y siempre
está velando por la salud
mental de elementos castrenses.
En entrevista habla
de la importancia de su
labor, dado que uno de los
momentos que le ha tocado vivir y atender ha sido
la pandemia de Covid-19 y
sus efectos en la población
civil y militar.
A su paso por Chihuahua, Quintana Roo, Ensenada, Baja California, Ciudad de México y Oaxaca expone que algunas
situaciones son complicadas dado que son acciones
de mucha tensión que se
viven en la milicia.
"Siempre tratamos de
ayudar, de vivir en armonía y paz, eso es siempre
muy importante para dar
los resultados esperados
HQWUHODV¿ODVGHODDUPDGD
y en la sociedad", comenta.
En lo personal, el Capitán Primero Psicólogo
tiene como metas seguir
creciendo dentro de las
¿ODVGHOD6HGHQD\GDU
mejores resultados, los
cuales se verán reflejados en la tropa.

NACIONAL
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L

os videojuegos se
han convertido en el
último enemigo del
presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El Gobierno de México ha
presentado este miércoles
un decálogo para enseñar
a utilizar bien los videojuegos.
La lista de 10 puntos del
*RELHUQRLQFOX\HQRMXJDU
ni chatear con desconociGRVRQRXVDUPLFUyIRQR
ni cámara, una práctica
común en gran parte de
los videojuegos. El mandatario reprochó además
DORVSDGUHV\PDGUHVSRU
utilizar este tipo de herramientas para “entretener”
DVXVKLMRV³6LQGXGDDIHFta, daña”, ha señalado.
El Gobierno mexicano
ha asegurado este miércoles que las redes sociaOHV\ORVYLGHRMXHJRV\DVHD

AGENCIAS
EL JUICIO contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública podría llevarse para el
otoño del 2022, mientras
que el gobierno de Estados
Unidos incluso calcula que
el proceso durará hasta 8
semanas, con las jornadas
de la elección del jurado
incluidas.
/D¿VFDOtD\ODGHIHQVD

REPROCHA AMLO A PADRES

Presenta Gobierno decálogo
para jugar videojuegos
a través de consolas como
ODGH1LQWHQGRR3OD\6WDWLRQ\WHOpIRQRVPyYLOHV
se usan para reclutar jóvenes para el crimen organizado. Por eso han solicitado a los padres no dejar a
sus hijos jugar sin supervisión.
Los puntos que piden a
los padres tener en cuenta
LQFOX\HQHO¿MDGRGHKRUDrios para el juego, la no
utilización de cuentas de
correo electrónico personal o la omisión de datos
SHUVRQDOHVWHOHIyQLFRVR
bancarios. Además han
solicitado que los niños
no compartan su ubicaFLyQ\UHSRUWHQODVFXHQWDV
agresivas o sospechosas. A
los adultos les han pedido
PDQWHQHUODFRQ¿JXUDFLyQ
de seguridad en los dispositivos conocida como
FRQWUROSDUHQWDO\VXSHUYLsar a los menores de edad
mientras juegan. Por último, han recomendado que
se reporten al 088 las conductas de acoso, violencia
o amenaza en contra de las

ɽEl Gobierno mexicano ha asegurado que las redes sociales y los videojuegos se
usan para reclutar jóvenes para el crimen organizado.
niñas, niños o adolescentes que se registren.
El decálogo de medidas
está pensado para evitar
que se usen estos espacios
para llevar a cabo “acciones
que dañan la paz”, ha dicho
la secretaria de Seguridad,
Rosa Icela Rodríguez. Las
autoridades mexicanas
aseguran que los reclutadores se hacen pasar por
MyYHQHV\³FXDQGRKD\IDOWD
de vigilancia” por parte de

los padres, les envían inviWDFLRQHVSDUDIRUPDUSDUte de organizaciones criminales, sin nombrarlos
directamente, sino a través de las siglas de los grupos delictivos “CNJG”, en
UHIHUHQFLDDO&DUWHO-DOLVco Nueva Generación o
“CDN”, al Cartel del Noreste son algunas de las agrupaciones nombradas por
el Ejecutivo este miércoles. Este tipo de videojue-

JRVWDPELpQIXHURQVHxDlados en algún momento
por incentivar episodios
violentos, como la matanza ocurrida en Coahuila en
enero de 2020, cuando un
niño de 11 años asesinó a
una maestra, hirió a cinco
SHUVRQDV\VHVXLFLGy
La lucha contra los
YLGHRMXHJRVKDHVWDGRIXQdamentada durante la conIHUHQFLDGHSUHQVDFRQHO
caso del videojuego Free

Fire. El subsecretario de
Seguridad, Ricardo Mejía
Berdeja, ha explicado que
detuvieron recientemente a una mujer por reclutar a tres menores a través del popular juego. De
DFXHUGRDODYHUVLyQRILcial, una banda que operaba en Oaxaca enganchó a tres chicos de entre
\DxRVSDUDRIUHFHUles trabajo como halcones de una organización
FULPLQDO HQ 0RQWHUUH\
Las víctimas, de acuerdo al Gobierno, comenzaron una relación amistosa a través del videojuego
que, tras un tiempo, terminó en el intercambio
GHQ~PHURVGHWHOpIRQRV
(OUHFOXWDGRUOHVRIUHFLy
8.000 pesos a cambio de
que pasaran horas en un
PRQWHGXUDQWHGtDV\
alertaran en caso de que
apareciera la policía. Por
este caso han abierto una
investigación por trata de
personas en modalidad
de explotación laboral, ha
dicho Mejía Berdeja.

Piden que juicio contra Genaro
García Luna sea en otoño de 2022
GHOH[IXQFLRQDULRDQXQciaron que en la siguiente audiencia solicitarán
al juez Brian Cogan que
programe para mediados
GHGLFLHPEUHXQDFRQIHrencia previa al juicio de
FRQIRUPLGDGFRQOD/H\

de Procedimientos de
,QIRUPDFLyQ&ODVL¿FDGD
(CIPA por sus siglas en
inglés), según la moción
LQJUHVDGDSRUORV¿VFDOHV
el martes
Con ello, el gobierno
busca que “asuntos rela-

FLRQDGRV FRQ LQIRUPDFLyQFODVL¿FDGDTXHSXHdan surgir en relación con
este caso, tanto antes como
durante el juicio”, sea etiquetada pues “no puede
ser descritas ni discutidas
en público”.

FOTO: AGENCIAS

La lista de 10
puntos del Ejecutivo incluye
no jugar ni chatear con desconocidos, no usar
micrófono ni
cámara, no dar
datos personales ni bancarios
y ﬁjar horarios

DEL ISTMO
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ɽEstados Unidos calcula que el proceso durará hasta
8 semanas.
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ɽMuchas infraestructuras colapsaron por el diluvio.

Más de 100 muertos
en India y Nepal por
aludes e inundaciones
lia cuya casa quedó sepultada por un deslizamiento de tierras masivo, dijo
a AFP un dirigente local,
Pradeep Jain.
En el distrito norteño
de Almora, el desprendimiento de una pared de
AFP
barro con rocas enormes
se tragó una casa y mató a
MÁS DE un centenar de sus cinco ocupantes.
personas fallecieron en
Seis personas más
India y Nepal por inunda- fallecieron el lunes en dos
ciones y deslizamientos remotos distritos de este
de tierra tras varios días estado en el Himalaya.
de intensas lluvias que
Eldepartamentometeobarrieron casas y carrete- rológico de India prorrogó
ras, indicaron este miérco- y amplió su alerta el marles autoridades de ambos tes, advirtiendo de lluvia
países, añadiendo que hay intensa y muy intensa en
numerosos desaparecidos. la región.
En el estado de UttaLa agencia había señarakhand (norte), cruzado lado que algunas áreas
por el Himalaya, fuentes fueron anegadas por más
R¿FLDOHVLQIRUPDURQGH GHPLOtPHWURVGHSUHdecesos y 11 personas des- cipitación por metro cuaaparecidas tras los dilu- drado el lunes.
vios. En el estado de KeraLas autoridades ordela (sur), su ministro princi- naron el cierre de escuepal Pinarayi Vijayan evocó las y prohibieron todas
39 muertes.
las actividades religiosas
De las víctimas de Utta- y turísticas en el estado.
rakhand, al menos 30 trasEmisiones televisivas y
pasaron la madrugada del videos colgados en redes
martes en siete incidentes sociales mostraron a resiseparados en el distrito de dentes abriéndose paso
Nainital, el más afectado, con el agua hasta las rodidespués de deslaves y el llas cerca del lago Nainicolapso de infraestructuras tal, una atracción turísticausados por un diluvio.
ca de la zona, y el río GanCinco de las víctimas ges saliéndose de su cauce
eran de una misma fami- en Rishikesh.

Días de intensas
lluvias barrieron
casas y carreteras;
hay numerosos
desaparecidos

Anuncia EU plan de
vacunación en niños
La Casa
Blanca
anunció su
intención
de inocular
a millones
de niños de
5 a 11 años
antes de la
ajetreada
temporada
de Navidad
REUTERS

E

l gobierno de Estados Unidos esbozó este miércoles su plan para
vacunar a millones de
niños de 5 a 11 años tan
pronto como se apruebe la vacuna contra el
Covid-19 para los más
pequeños, preparando las dosis y los lugares antes de la ajetreada temporada de
Navidad.
La administración
de Joe Biden está trabajando para establecer clínicas de vacunación en más de 100
sistemas hospitalarios
para niños en todo el
país, así como en consultorios médicos, farmacias y, potencialmente, escuelas.
6LODYDFXQDGH3¿]HU
y BioNTech recibe una

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS
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ɽUnos 28 millones de niños más en Estados Unidos podrán recibir la vacuna.
aprobación más amplia, el
plan garantizaría “que se
distribuya rápidamente y
que esté disponible de forma conveniente y equitativa para las familias de
todo el país”, dijo la Casa
Blanca en un comunicado.
Destacó que los reguladores sopesarán la
aprobación de for ma
independiente.
La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en
inglés) está revisando la
VROLFLWXGGH3¿]HU%LR1Tech que busca la aprobación de su vacuna de
dos dosis para los niños
más pequeños y su panel
de asesores externos tieQHSUHYLVWRRSLQDUHO
de octubre.
La FDA suele seguir el
consejo de su panel, pero
no está obligada a hacerlo.

Los asesores de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas
en inglés) opinarán a continuación sobre las recomendaciones de la vacuna
en una reunión que tendrá
lugar el 2 y 3 de noviembre y que su directora utilizará para hacer su propia
recomendación.
Una vez que se apruebe, unos 28 millones
de niños más en Estados Unidos podrán recibir la que sería la primera vacuna aprobada en
el país para prevenir el
coronavirus en los más
pequeños.
/D YDFXQD GH 3IL]HU
BioNTech ya está aprobada para los niños de entre
12 y 17 años y las empresas aún la están estudiando
para los menores de 5 años.

“Tenemos que estar
preparados para garantizar que podemos hacer
llegar las vacunas a las
familias tan pronto como
la FDA y los CDC emitan
su decisión”, dijo el doctor
Vivek Murthy, jefe de los
servicios de salud pública de Estados Unidos, en
el programa “Today” de
NBC News.
Aunque la tasa de
mortalidad de los niños
por Covid-19 es menor,
muchos siguen padeciendo enfermedades y síntomas a largo plazo que aún
se están estudiando.
Se espera que muchos
adultos que han dudado o
se han opuesto a la vacuna, e incluso algunos que
no se opusieron a la inoculación para sí mismos, se
resistan a poner la inyección a sus hijos.

JUEVES 21 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

Imparcialoaxaca.mx

TRAS POLÉMICA SOBRE INFIDELIDAD

Maite Perroni y Andrés
Tovar conﬁrman romance
A través de
Instagram la
pareja compartió unas
imágenes donde posaron
para la cámara
y conﬁrmaron
su amor

ɽLa nueva cuenta de Instagram se titula Una mujer en
la cárcel.

Da voz YosStop
a mujeres presas
La inﬂuencer abrió una
nueva cuenta de Instagram en la que publicará
cartas de mujeres que
se atrevan a contar sus
historias en prisión

AGENCIAS

H

DFH XQRV PHVHV
0DLWH3HUURQL\HO
SURGXFWRUGH³6DOH
HO 6RO´ $QGUpV
7RYDUSURWDJRQL]DURQXQD
SROpPLFDGHVSXpVGHTXH
XQDUHYLVWDDVHJXUDUDTXH
ODDFWUL]KDEtDVLGRODWHUFHUDHQGLVFRUGLDHQHOPDWULPRQLRGH7RYDU\&ODXGLD
0DUWLQLQIRUPDFLyQTXH
DPERVGHVPLQWLHURQSHUR
DKRUDKDQFRQ¿UPDGRVX
URPDQFH\GHVFDUWDURQOD
VXSXHVWDLQ¿GHOLGDG
$WUDYpVGH,QVWDJUDP
WDQWR0DLWH3HUURQLDVt
FRPR$QGUpV7RYDUFRPSDUWLHURQ XQDV LPiJHQHVGRQGHSRVDQSDUDOD
FiPDUD\FRQ¿UPDURQVX
URPDQFH SHUR QHJDURQ
TXH KD\DQ LQLFLDGR XQD
UHODFLyQFXDQGRHOSURGXFWRUD~QHVWDEDFRQ&ODXGLD

ɽHace unos meses se rumoró que Perroni había sido la tercera en discordia en el
matrimonio de Tovar y Claudia Martin.
0DUWLQ$PERVPHQFLRQDURQTXHWUDVODSROpPLFD
TXHGHVDWyODUHYLVWDGHFLGLHURQSRQHUXQDGHPDQGDHQVXFRQWUDSRUGLIDPDFLyQ\SRUHVHPRWLYR
QRKDEtDQSRGLGRKDEODU
VREUHVXURPDQFH
³+DFHXQRVPHVHVXQD
UHYLVWDSXEOLFyXQDVHULH
GHPHQWLUDVVREUHQRVRWURVQRVGLIDPy\FDULFDWXUL]y1RKDEODPRVGHO
WHPD DQWHV SRUTXH QRV
HQFRQWUDPRV DFWXDQGR
OHJDOPHQWHSHURHOGtDGH
KR\ QXHVWURV DERJDGRV
QRVSHUPLWLHURQKDFHUOR´
/DSDUHMDGHFODUyTXH

WUDVORVUXPRUHVKDQVLGR
YtFWLPDVGHFKDQWDMHV\SRU
HVDUD]yQDFODUDURQFyPR
IXHTXHVHFRQRFLHURQ\DVHJXUDURQTXHFXDQGRDPERV
WHUPLQDURQVXVUHVSHFWLYDV
UHODFLRQHVIXHFXDQGRGHFLGLHURQGDUVHXQDRSRUWXQLGDGHQHODPRU
³+HPRV YLYLGR DFRVR
FKDQWDMHPDQLSXODFLyQH
LQFOXVRVHKDSXHVWRHQULHVJRQXHVWUDVHJXULGDG\OD
GHQXHVWUDVIDPLOLDV/DV
FRVDVQRIXHURQFRPRVH
FRQWDURQ\QRTXHUHPRVVHU
SDUWHGHHVWHFLUFRPHGLiWLFR « 6RPRVDPLJRVGHVGHKDFHDxRV\HVWHDxR

QRVHQFRQWUDPRVFRQTXH
HVWiEDPRVYLYLHQGRHOPLVPRSURFHVRFDGDXQRVH
HQFRQWUDEDHQGXHORSRU
KDEHUWHUPLQDGRXQDUHODFLyQVHQWLPHQWDO´
)LQD OPHQWH 0D LWH
3HUURQL \ $QGUpV 7RYDU
SLGLHURQ UHVSHWR KDFLD
VXUHODFLyQ\FRPSDUWLHURQTXHSRUHOPRPHQWR
VHHQFXHQWUDQPX\IHOLFHV
³)XH SRU HOOR TXH SRU
SULPHUDYH]GHVGHTXHQRV
FRQRFLPRVQRVGLPRVOD
RSRUWXQLGDGGHGHVFXEULUQRV GHVGH RWUR OXJDU GH
YHUQRVFRQRWURVRMRV\KR\
HVWDPRVPX\IHOLFHVMXQWRV´

AGENCIAS
DESDE HACE 3 meses
<RVHOLQH+RɣPDQPHMRU
FRQRFLGDFRPR<RV6WRS
VHHQFXHQWUDGHWHQLGDKDVWDTXHVHDFODUHVXVLWXDFLyQOHJDOGHVSXpVGHTXH
$LQDUD6XiUH]ODGHQXQFLDUDSRUGLIXQGLUHOYLGHR
GHVXDEXVRVH[XDO$KRUD
ODLQÀXHQFHUGHFLGLyDEULU
RWUDFXHQWDGH,QVWDJUDP
SDUDGDUOHYR]DODVPXMHUHVHQSULVLyQ
'HVGHTXHVHHQFXHQWUD SULYDGD GH VX OLEHUWDGFRQD\XGDGH*HUDUGR *RQ]iOH] VX QRYLR
VHKDQSXEOLFDGRPHQVDMHVHQODFXHQWDGH,QVWDJUDPGHODLQÀXHQFHUTXH

KDQVLGRHVFULWRVDPDQR
SRUHOODSHURDKRUDDEULy
RWUDFXHQWDHQODPLVPD
UHGVRFLDOFRQHO¿QGHDSR\DUDODVPXMHUHVTXHHVWiQ
HQFDUFHODGDV
(QODQXHYDFXHQWDGH
,QVWDJUDPODFXDOVHWLWXOD8QDPXMHUHQODFiUFHO
VHVXELyXQDFDUWDHVFULWDSRU<RVHOLQH+RɣPDQ
TXHIXHHVFULWDHOSDVDGRGHRFWXEUHHQGRQGHFRPRORHVWiKDFLHQGRGHVGHKDFHXQDVVHPDQDVGHMyXQDUHÀH[LyQD
VXVVHJXLGRUHV
<RVHOLQH+RɣPDQPHQFLRQyTXHHVWDQGRHQOD
FiUFHOOOHJyDODFRQFOXVLyQTXHHVWRHVORSHRUTXH
OHKDSDVDGR\TXHGHVHD
DPSOLDUODYR]GHODVPXMHUHVTXHYLYHQHQSULVLyQ
<RV6WRSFRQWyTXHGHFLGLyDEULURWUDFXHQWDGH
,QVWDJUDPHQODTXHSXEOLFDUiFDUWDVGHPXMHUHVTXH
VHDWUHYDQDFRQWDUVXVKLVWRULDVHQSULVLyQ
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CONFÍA CUZCATLÁN EN RENOVACIÓN DE PERMISOS

Se debe
cumplir con las
Manifestaciones
de Impacto
Ambiental

Se requiere 300 md para
operar planta de tratamiento

ANDRÉS CARRERA
PINEDA / ENVIADO

A

El material que utilizamos son rocas que
salen de la tierra, se
pasa por el proceso
de ﬂotación que no
tienen un producto
químico agregado”
Director de Minera Cuzcatlán
Luiz Camargo

FOTO: AGENCIAS

CAPULCO, GRO.En todo el territorio oaxaqueño
existen alrededor
de 200 plantas tratadoras de aguas residuales,
sin embargo, el 99% se
encuentran inservibles y
abandonadas por las autoridades municipales, estatales y federales.
Una de las pocas que
aún opera en la entidad,
es la que se ubica en el
municipio de Ocotlán de
Morelos, misma que es
financiada por la Compañía Minera Cuzcatlán
con un costo de 300 mil
dólares al año, explicó el
Director de la Compañía,
Luiz Camargo.
Al referirse sobre el
proceso de solicitud de
nuevas Manifestaciones
de Impacto Ambiental
(MIA) destacó que a la
fecha existen dos trámites, “el primero la
ampliación de vigencia
de la manifestación de
impacto ambiental original del 2009 que vence en el 2021, en paralelo también estamos por
regularizar las observaciones que nos realizó la
Profepa sobre una inspección que se realizó
en el 2017”.
³(VWDPRVFRQ¿DGRVTXH

DE LA COSTA

ɽParte del agua se utiliza para riego.
juntos con las autoridades
de la Semarnat podemos
aclarar estás observaciones y que muchos actores
promueven difamaciones.
Eso nos preocupa porque
de no otorgar este permiso
está en riesgo 1200 fuentes
de empleo y 6 mil empleos
indirectos”.
Sin embargo, dijo que
a través del diálogo con el
Gobierno Federal, buscan
que la Semarnat atienda

la solicitud para la ampliación del permiso original
y las observaciones que ya
fueron atendidas y enviadas a las autoridades.
“La renovación de la
MIA original se tendría
que dar el 23 de Octubre y para la regularización de los observaciones no hay fecha, de estos
temas hay una campaña de
difamación que nos dicen
que no cuidamos el medio

ambiente, pero queremos
decirles a la gente que solo
utilizamos dos fuentes de
agua que vienen de las lluvias y de la planta tratadora de aguas residuales de
Ocotlán de Morelos donde tenemos un contrato en
comodato”.
“Con los estándares de
Conagua, tratamos el agua
de la planta que antes era
tirada al río Salado que
contaminaba y ahora parte

de ella se utiliza para riego.
Operamos una de las tres
SODQWDVGHWUDWDPLHQWRH¿cientes en estado en donde
realizamos una inversión
de 300 mil dólares al año,
es una inversión invaluable porque se cuida el agua
y el medio ambiente”.
Luis Camargo detalló
que además de tener solo
dos fuentes de agua, “tenemos cero descargas porque
el agua que ingresa a la

mina se reutiliza un 70 %,
no se puede tener el 100 %
porque el 30 % se evapora”.
El Directivo dijo que
actualmente la mina tiene cinco años de vida
comprobable, “nos gustaría extendernos los
años que sean posibles
para poder extendernos
y aprovechar las reservas existentes porque la
minería es una de las tres
principales industrias de
Oaxaca, está la cervecera en Tuxtepec, la cementera en el Istmo y cualquiera que deje de operar va causar una disfunción esencial. El 70 por
ciento de los trabajadores de Cuzcatlán son de
las comunidades aledaxDV´D¿UPy

PINOTEPA NACIONAL
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ɽEl rango de edad de 25 a 39 años son los más vulnerables.

ɽLas personas diagnosticadas se encuentran en cuarentena.

Muertes por Covid en la Costa
Pinotepa Nacional contabiliza 74 decesos y 614 casos positivos
MARIO MÉNDEZ

P

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN
CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON
CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

INOTEPA NACIONAL, OA X.- Un
deceso más se registró en el municipio
costeño de Santiago Pinotepa Nacional, como consecuencias de las complicaciones por Covid-19.
S eg ú n i n for mó la
Secretaría de Salud, se
trata de un masculino,
con lo cual la cifra de
defunciones llegó a 74 en
lo que va la pandemia.
Además, cuatro personas, una mujer y tres
hombres, contrajeron el
virus y se encuentran en
aislamiento domiciliario.
De acuerdo con la
información de la plataforma del Gobierno
Federal, el grupo de edad

de 25 a 39 años de edad,
son los más vulnerables
al contagio.
Con estos datos, Pinotepa Nacional llegó a 614
casos positivos desde que
inició la pandemia en
México, que fue en marzo del 2020.
En tanto, un nuevo
caso positivo de Covid-19

se registró en el municipio de San Sebastián Ixcapa, en la Costa de Oaxaca.
S e g ú n i n for mó l a
Secretaría de Salud, se
trata de una mujer que
permanece en aislamiento domiciliario.
Con este caso, esa localidad suma 12 casos positivos de Coronavirus.
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llámanos al: 954 1286590

o escríbenos en:

Venta de Cerveza
eza a Domicilio
Do
Do

Tel. 954 132 9230

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS,
REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

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

Puerto Piedra
Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. La Paz
Calle francisco Villa

Puerto Piedra
Col. Almendros
Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto
Carr. Oaxaca - Puerto
Escondido

Puerto Piedra
Col. La Libertad
Calle del Carmen
Puerto Piedra
Adoquin
Calle Alfonso Perez Gasga
Puerto Piedra
Centro
Calle Cuarta Poniente

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto
Calle Puerto Juarez
Puerto Piedra
Sector Hidalgo
Calle Primera Sur
Abarrotes Matias
Sector Reforma
Calle Segunda Norte

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@imparcialenlinea.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.

¿TIENES PROBLEMAS
CON TU MANERA DE BEBER?

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
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VÍCTOR GARCÍA
REGRESARÁ A
LA MÚSICA
Tras participar en varias
telenovelas, la más reciente
“Por amar sin ley”, Víctor García,
ex integrante del reality show
La Academia, anunció su
regreso a la música durante
una entrevista en el programa
Montse y Joe, de Unicable.
El cantante de éxitos como “Otra
vez” y “Ayer te pedí” dijo que la
muerte de un familiar fue la que
lo llevó a tomar esta decisión.

HORÓSCOPOS

ARIES
Los problemas con la familia de tu pareja se verán
acentuados. No hagas caso a los comentarios.
TAURO
El destino pondrá en tu camino una persona que cambiará
tu futuro si la incorporas a tu vida.
GÉMINIS
Cultiva tus capacidades en cada oportunidad. Esto te
permitirá aprovechar las oportunidades.
CÁNCER
Las oportunidades más importantes en la vida no se dan
con aviso. Mantente alerta este día.
LEO
Tu falta de confianza crónica terminará por desgastar la
pareja llevándote a la soledad.
VIRGO
Te será imposible concretar aquella cita romántica. Ten
paciencia, busca reprogramarla.
LIBRA
Tendrás infusiones de dinero que te permitirán mejorar tu
estilo de vida. ¡Aprovéchalas!
ESCORPIÓN
No todo son besos en una relación. Parte de la vida con
otra persona es tolerar sus defectos.
SAGITARIO
Deberás negociar en profundidad ciertos aspectos de
nuevos proyectos en los que te involucraste.
CAPRICORNIO
No permitas que tu tendencia a hablar de más continúe
frustrando tus proyectos laborales.
ACUARIO
Venus permitirá la ampliación de tus horizontes. Día
excelente para citas románticas.
PISCIS
Realizarás la venta de aquellos muebles y objetos que se
han vuelto un estorbo para ti.
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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
CENTENAS

00069
00086
00096
00139
00186
00234
00286

.
t
.
.
t
.
t

6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00

00318

NUMEROS - PREMIOS
04186
04199
04286
04340
04386
04432
04455
04459

NUMEROS - PREMIOS

t 3,000.00 07786 t 3,000.00
. 10,000.00
07789
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
07821
. 6,000.00
. 6,000.00

$30,000.00

$50,000.00

04465

07846 . 6,000.00
07875 . 6,000.00
07886 t 3,000.00
10,000.00 07929 . 6,000.00
3,000.00
07954
3,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00 07986 t 3,000.00
6,000.00 07996 . 6,000.00
6,000.00

$63,500.00 $50,000.00
00320
00386
00390
00486
00586
00603
00610
00624
00686
00786
00797
00886
00889
00986

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

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00

04476
04486
04586
04686
04735
04786
04793
04798

.
t
t
t
.
t
.
.

$30,000.00

04822

8 MIL

08027 . 6,000.00
08086 t 3,000.00
MIL PESOS 08136 . 8,000.00
08186 t 3,000.00
08286 t 3,000.00
04877
08363 . 7,000.00
08386 t 3,000.00
1 MIL
08486 t 3,000.00
01086 t 3,000.00
04886 t 3,000.00 08519 . 6,000.00
01186 t 3,000.00
08521
04983
01195 . 6,000.00
01286 t 3,000.00
01356 . 10,000.00
01386 t 3,000.00 MIL PESOS
08573 . 6,000.00
01433 . 7,000.00 04986 t 3,000.00
08586 t 3,000.00
01486 t 3,000.00
08686 t 5,000.00
5 MIL
01586 t 3,000.00
08703 . 6,000.00
01623 . 6,000.00 05045 . 6,000.00
08762 . 6,000.00
01652
05072
08786 t 3,000.00
08824 . 6,000.00

200

$63,500.00
100

$30,000.00 $20,000.00

$30,000.00

12
12086
12154
12186
12211

t
.
t
.

12229

$20,000.00
12286
12386
12403
12465
12481
12486
12586

t
t
.
.
.
t
t

3,000.00
3,000.00
8,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00

12613

$50,000.00
12628

$20,000.00
12686
12734
12786
12858
12885
12886
12986

t
.
t
.
.
t
t

NUMEROS - PREMIOS

6,000.00 15586 t 3,000.00
3,000.00 15686 t 5,000.00
3,000.00 15786 t 3,000.00
15886 t 3,000.00
MIL
15898 . 6,000.00
3,000.00 15986 t 3,000.00
6,000.00
16 MIL
3,000.00
16014
6,000.00

$50,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
16022
16029
16068
16086
16143
16186
16186
16250
16286
16336
16386
16486
16586

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

6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

16591

5,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00 16596 . 6,000.00
6,000.00
16655
3,000.00
3,000.00

$30,000.00
$20,000.00

13 MIL

16686 t 5,000.00
16715 . 6,000.00
13008
16784 . 6,000.00
16786 t 3,000.00
16886 t 3,000.00
13080 . 6,000.00 16926 . 6,000.00
08829
13086 t 3,000.00 16986 t 3,000.00
13102 . 6,000.00 16987 . 6,000.00
13186 t 3,000.00
16995
08886 t 3,000.00 13194 . 10,000.00
08924 . 6,000.00 13219 . 6,000.00
08986 t 3,000.00 13286 t 3,000.00
13297 . 6,000.00
9 MIL
17 MIL

$63,500.00

$50,000.00

01686
01748
01783
01786
01806

t 5,000.00 05086 t 3,000.00
. 10,000.00 05152 . 6,000.00
. 6,000.00 05186 t 3,000.00
t 3,000.00 05286 t 3,000.00
. 6,000.00 05304 . 10,000.00
05386 t 3,000.00
01825
05486 t 3,000.00
05510 . 6,000.00 09086 t 3,000.00
09096 . 10,000.00
05528
01886 t 3,000.00
09186 t 3,000.00
01949 . 6,000.00
09244 . 10,000.00
09286 t 3,000.00
01985
05579 . 6,000.00 09287 . 7,000.00
05586 t 3,000.00 09386 t 3,000.00
05617 . 6,000.00 09399 . 6,000.00
01986 t 3,000.00
09481 . 6,000.00
05651
09486 t 3,000.00
2 MIL
09507 . 6,000.00
02014
MIL PESOS 09559 . 6,000.00
09586 t 3,000.00
05686 t 5,000.00 09675 . 6,000.00
05786 t 3,000.00
09686
02061 . 10,000.00 05789 . 10,000.00
02086 t 3,000.00 05821 . 6,000.00 $100,000.00
02186 t 3,000.00 05857 . 6,000.00 Por terminación a
4
últimas
02286 t 3,000.00 05886 t 3,000.00 l a s
cifras del Primer
02321 . 6,000.00 05952 . 8,000.00 P r e m i o .
02379 . 10,000.00 05986 t 3,000.00
09786 t 3,000.00
02386 t 3,000.00
6 MIL
09816 . 6,000.00
02486 t 3,000.00
06014
09880 . 10,000.00
02525 . 6,000.00
$50,000.00 09886 t 3,000.00
02546 . 6,000.00
02586 t 3,000.00 Por terminación a 09926 . 8,000.00
las
4
ú l t i m a s 09986 t 3,000.00
02627 . 6,000.00 c i f r a s
del
02686 t 5,000.00 S e g u n d o P r e m i o .
10 MIL
02687 . 6,000.00
02786 t 3,000.00 06017 . 8,000.00 10086 t 3,000.00
02812 . 6,000.00 06083 . 6,000.00 10186 t 3,000.00
02886 t 3,000.00 06086 t 3,000.00 10286 t 3,000.00
10302 . 6,000.00
02897 . 6,000.00
06163
10386 t 3,000.00
02911 . 6,000.00
10486 t 3,000.00
02939
10506 . 6,000.00
06186 t 3,000.00 10565 . 6,000.00
06212 . 10,000.00 10586 t 3,000.00
MIL PESOS
10663
. 6,000.00
06286 t 3,000.00
02986 t 3,000.00 06322 . 10,000.00 10679 . 6,000.00
06386 t 3,000.00 10686 t 5,000.00
3 MIL
06428 . 6,000.00 10740 . 6,000.00
03041 . 6,000.00 06482 . 6,000.00 10779 . 6,000.00
03086 t 3,000.00 06486 t 3,000.00 10786 t 3,000.00
03119 . 6,000.00 06521 . 10,000.00 10850 . 6,000.00
03186 t 3,000.00 06586 t 3,000.00 10873 . 7,000.00
06686 t 5,000.00 10882 . 6,000.00
03239
06786 t 3,000.00 10886 t 3,000.00
06886 t 3,000.00 10920 . 6,000.00
06905 . 8,000.00 10935 . 6,000.00
03286 t 3,000.00 06956 . 6,000.00 10938 . 6,000.00
03386 t 3,000.00
10986 t 3,000.00
06971
03388 . 6,000.00
11 MIL
03486 t 3,000.00
11086 t 3,000.00
03515 . 6,000.00
03586 t 3,000.00 06986 t 3,000.00 11133 . 6,000.00
11186 t 3,000.00
03631 . 10,000.00
7 MIL
11282 . 6,000.00
03686 t 5,000.00
03786 t 3,000.00 07080 . 7,000.00 11286 t 3,000.00
03857 . 6,000.00 07086 t 3,000.00 11357 . 10,000.00
03886 t 3,000.00 07186 t 3,000.00 11386 t 3,000.00
03915 . 6,000.00 07230 . 6,000.00 11424 . 6,000.00
03940 . 6,000.00 07286 t 3,000.00 11478 . 6,000.00
03949 . 6,000.00 07386 t 3,000.00 11486 t 3,000.00
03986 t 3,000.00 07419 . 6,000.00 11586 t 3,000.00
07486 t 3,000.00 11616 . 6,000.00
4 MIL
07537 . 6,000.00 11686 t 5,000.00
04015 . 6,000.00 07586 t 3,000.00 11708 . 6,000.00
04054 . 6,000.00 07686 t 5,000.00 11732 . 6,000.00
04086 t 3,000.00 07697 . 8,000.00 11772 . 6,000.00
04153 . 6,000.00 07717 . 6,000.00 11786 t 3,000.00
04165 . 6,000.00 07744 . 6,000.00 11845 . 6,000.00

$63,500.00

$63,500.00

$20,000.00

200

$20,000.00

$20,000.00

200

$30,000.00

$20,000.00

E
S
P
E
C
I
A
L
250

NUMEROS - PREMIOS
11866 .
11886 t
11986 t

$50,000.00

13369

$20,000.00
13386
13486
13542
13543

t
t
.
.

3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00

17030
17063
17086
17186
17220
17283
17286
17321

13560

. 6,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00

17342

$30,000.00 $30,000.00
13586
13590
13620
13686
13690
13716
13786
13793
13864
13886

t
.
.
t
.
.
t
.
.
t

3,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

13924

$20,000.00
13986 t

3,000.00

14 MIL
14086
14170
14186
14207
14223
14227
14286
14309
14386
14486
14536
14586
14586
14606
14658
14686
14786

$20,000.00
14886 t
14986 t
14992 .

3,000.00
3,000.00
6,000.00

15 MIL
t
t
t
t

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

15464

$30,000.00
15467
15486
15523
15537
15557

t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 7,000.00
. 6,000.00
. 8,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 5,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00

t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
. 8,000.00
. 7,000.00
18 MIL
t 3,000.00
. 6,000.00 18086 t 3,000.00
t 3,000.00 18186 t 3,000.00
t 3,000.00 18215 . 6,000.00
. 6,000.00 18270 . 6,000.00
. 6,000.00 18286 t 3,000.00
t 3,000.00 18374 . 6,000.00
. 6,000.00 18386 t 3,000.00
. 10,000.00 18395 . 10,000.00
t 5,000.00
18432
t 3,000.00

14858

15086
15186
15286
15386

17386
17400
17486
17515
17530
17586
17597
17630
17634
17644
17652
17686
17692
17776
17786
17809
17813
17886
17897
17916
17934
17986

.
t
.
.
.

$20,000.00

18485
18486
18536
18586
18686
18691
18730
18786
18886
18986

.
t
.
t
t
.
.
t
t
t

NUMEROS - PREMIOS
19386
19486
19586
19601
19602
19603
19604
19605
19606
19607
19608
19609
19610
19611
19612
19613
19614
19615
19616
19617
19618
19619
19620
19621

t
t
t
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

19622

$50,000.00
19622 c

4,000.00

19623
19624
19625
19626
19627
19628
19629
19630
19631
19632
19633
19634
19635
19636
19637
19638
19639
19640
19641
19642
19643
19644
19645
19646
19647
19648
19649
19650
19651
19652
19653
19654
19655
19656
19657
19658
19659
19660
19661
19662
19663
19664
19665
19666
19667
19668
19669
19670
19671
19672
19673
19674
19675
19676
19677
19678
19679
19680
19681
19682
19683
19684

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

19685
$100,000.00

19686

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00
6,000.00
MILLONES
6,000.00 QUINIENTOS MIL
PESOS
3,000.00
3,000.00 Fue remitido para
3,000.00 su venta en su
Serie 1, a la Agen19 MIL
cia Expendedora
en
Guadalajara,
19023 . 6,000.00
Jal. La Serie 2, fue
dispuesta para su
19035
venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.

13

$20,000.00

8,000.00
3,000.00
6,000.00 19086 t
6,000.00 19186 t
6,000.00 19239 .
19274 .
15567
19286 t
19367 .
19373 .

$20,000.00

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

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

NUMEROS - PREMIOS

4,000.00
24 MIL
4,000.00
24008
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
24049
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00 24086 t 3,000.00
4,000.00 24117 . 6,000.00
4,000.00 24186 . 6,000.00
24186 t 3,000.00
19721
24286 t 3,000.00
24287 . 6,000.00
24383 . 6,000.00
19763 . 6,000.00 24386 t 3,000.00
24486 t 3,000.00
19775 . 6,000.00
24527
19786 t 3,000.00
19886 t 3,000.00
19925 . 6,000.00
19986 t 3,000.00
24585 . 6,000.00
24586 t 3,000.00
20 MIL
24686 t 5,000.00
20086 t 3,000.00
24700 . 7,000.00
20186 t 3,000.00
24735 . 6,000.00
20217 . 6,000.00
24739 . 8,000.00
20286 t 3,000.00
24786 t 3,000.00
20331 . 6,000.00
24865 . 6,000.00
20355 . 6,000.00
24886 t 3,000.00
20386 t 3,000.00
24986 t 3,000.00
20464 . 6,000.00
24992
20486 t 3,000.00
20586 t 3,000.00
20646 . 6,000.00
20686 t 5,000.00
25 MIL
20744 . 6,000.00
20786 t 3,000.00 25056 . 6,000.00
20886 t 3,000.00 25086 t 3,000.00
20986 t 3,000.00 25102 . 6,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$63,500.00

21 MIL
21066
21086
21101
21186
21286
21367
21386
21486
21586
21589

.
t
.
t
t
.
t
t
t
.

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00

21638

$20,000.00
21673 .
21686 t

6,000.00
5,000.00

21699

$50,000.00
21743 .
21786 t

6,000.00
3,000.00

21830

200
MIL PESOS
21886
21916
21942
21976
21986

t
.
.
.
t

22
22086
22089
22105
22156
22186
22286
22287
22364
22385
22386
22401
22486
22519
22560
22586
22686
22762
22786
22881
22886
22934
22955
22981
22986

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

23
t
.
.
.
t
t
.
.
t
t
t
t
.
t
.
t
t

NUMEROS - PREMIOS
27845

$20,000.00
27886 t

3,000.00

27973

$20,000.00 $20,000.00

$20,000.00

23086
23114
23158
23179
23186
23286
23295
23369
23386
23486
23586
23686
23754
23786
23824
23886
4,000.00 23986

19687
$100,000.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00 19688 c

NUMEROS - PREMIOS
19689
19690
19691
19692
19693
19694
19695
19696
19697
19698
19699
19700

27986 t
27999 .

3,000.00
8,000.00

28 MIL
28021
28030
28086
28186
28286
28306
28386
28486
28544
28586
28672
28679
28686
28701
28786
28886
28913
28986

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

6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

29 MIL
29086
29129
29186
29286
29294

t
.
t
t
.

3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00

29382

$50,000.00

NUMEROS - PREMIOS
31986 t

32
32086
32186
32190
32286
32313
32342
32386
32419
32445
32484
32486
32558
32586
32657
32686
32692

$50,000.00

$20,000.00 $20,000.00

$50,000.00

$30,000.00

$20,000.00

$20,000.00

6,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

$50,000.00

37838

33 MIL

$30,000.00

33086
33088
33101
33186
33188
33268
33286

t 3,000.00
. 6,000.00 37886 t 3,000.00
. 10,000.00 37973 . 6,000.00
t 3,000.00 37986 t 3,000.00
. 6,000.00
38 MIL
. 6,000.00
t 3,000.00 38016 . 6,000.00
38033 . 6,000.00
33334
38048 . 6,000.00
38069 . 6,000.00
38086 t 3,000.00
33386 t 3,000.00 38152 . 7,000.00
33413 . 6,000.00 38186 t 3,000.00
33486 t 3,000.00
38195
33586 t 3,000.00
33608 . 6,000.00
33643 . 6,000.00
33686 t 5,000.00
38199
33786 t 3,000.00
33884 . 6,000.00
33886 t 3,000.00
33986 t 3,000.00 38286 t 3,000.00

$20,000.00

100

3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00 26286 t 3,000.00
3,000.00 26300 . 6,000.00
26386 t 3,000.00
MIL
26421 . 6,000.00
3,000.00
26483
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00 26486 t 3,000.00
3,000.00
26491
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00 26586 t 3,000.00
8,000.00 26678 . 6,000.00
3,000.00 26686 t 5,000.00
6,000.00 26786 t 3,000.00
6,000.00 26886 t 3,000.00
3,000.00 26986 t 3,000.00
5,000.00
27 MIL
7,000.00
3,000.00 27084 . 6,000.00
6,000.00 27086 t 3,000.00
3,000.00 27178 . 7,000.00
8,000.00 27186 t 3,000.00
8,000.00
27279 . 6,000.00
10,000.00
27286 t 3,000.00
3,000.00
27311 . 6,000.00
MIL
27315 . 6,000.00
3,000.00 27386 t 3,000.00
6,000.00 27424 . 6,000.00
6,000.00 27473 . 6,000.00
6,000.00 27486 t 3,000.00
3,000.00 27516 . 6,000.00
3,000.00
27518
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00 27532 . 6,000.00
3,000.00 27586 t 3,000.00
5,000.00 27686 t 5,000.00
7,000.00
27698
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00 27786 t 3,000.00

.
.
t
t
.
t
.
.
t

t
t
.
t
.
.
t 3,000.00
37 MIL
. 10,000.00
37086 t 3,000.00
. 6,000.00
37098 . 6,000.00
. 6,000.00
37186 t 3,000.00
t 3,000.00
37237 . 6,000.00
. 10,000.00
37264 . 6,000.00
t 3,000.00
37286 t 3,000.00
. 6,000.00
37296 . 6,000.00
t 5,000.00
37340 . 8,000.00
. 6,000.00
37345 . 6,000.00
32713
37386 t 3,000.00
37486 t 3,000.00
37574 . 6,000.00
32761 . 6,000.00 37586 t 3,000.00
32786 t 3,000.00 37685 . 6,000.00
32797 . 6,000.00 37686 t 5,000.00
32806 . 6,000.00 37732 . 6,000.00
32844 . 6,000.00 37744 . 6,000.00
32886 t 3,000.00 37786 t 3,000.00
32986 t 3,000.00

29386 t 3,000.00
29478 . 6,000.00
29486 t 3,000.00
29527 . 6,000.00
25186 t 3,000.00 29551 . 6,000.00
25286 t 3,000.00 29586 t 3,000.00
29686
25386 t 3,000.00
25486 t 3,000.00 $100,000.00
25503 . 6,000.00 Por terminación a
4
últimas
25586 t 3,000.00 l a s
cifras del Primer
25686 t 5,000.00 P r e m i o .
25786 t 3,000.00
25864 . 8,000.00 29786 t 3,000.00
34 MIL
25886 t 3,000.00 29803 . 10,000.00
34086 t 3,000.00
25986 t 3,000.00 29833 . 7,000.00
34186 t 3,000.00
25991 . 6,000.00
29872
34190 . 6,000.00
34286 t 3,000.00
26 MIL
34297 . 7,000.00
26014
MIL PESOS
34386 t 3,000.00
$50,000.00 29886 t 3,000.00 34413 . 6,000.00
Por terminación a
29934
. 6,000.00 34467 . 6,000.00
las
4
últimas
cifras
d e l 29965 . 6,000.00 34486 t 3,000.00
S e g u n d o P r e m i o . 29986 . 6,000.00 34586 t 3,000.00
29986 t 3,000.00 34686 t 5,000.00
26086 t 3,000.00
34710 . 6,000.00
26186 t 3,000.00
30 MIL
34786 t 3,000.00
26215 . 6,000.00
30086 t 3,000.00 34847 . 6,000.00
26241
34886
t 3,000.00
30122
34986 t 3,000.00

25166

NUMEROS - PREMIOS

3,000.00 36646
36668
MIL
36686
3,000.00 36786
3,000.00 36806
6,000.00 36886
3,000.00 36913
6,000.00 36923
6,000.00 36986

35 MIL

3,000.00 35086 t 3,000.00
35144 . 6,000.00
30195
35186 t 3,000.00
35225 . 6,000.00
35286 t 3,000.00
30283 . 6,000.00 35386 t 3,000.00
30286 t 3,000.00 35437 . 7,000.00
30304 . 8,000.00 35486 t 3,000.00
30340 . 6,000.00 35586 t 3,000.00
30384 . 6,000.00
35647
30386 t 3,000.00
30486 t 3,000.00
30506 . 6,000.00
30524 . 6,000.00 35686 t 5,000.00
30586 t 3,000.00 35786 t 3,000.00
35823 . 6,000.00
30186 t

$30,000.00

$20,000.00

30605

35832

$20,000.00

.
t
t
t
.
.
t

6,000.00
5,000.00 35886 t 3,000.00
3,000.00 35907 . 6,000.00
3,000.00 35986 t 3,000.00
7,000.00
36 MIL
8,000.00
36014
3,000.00

31 MIL

$50,000.00

38386
38446
38486
38586
38686
38786

t
.
t
t
t
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00

38798

$30,000.00
38886 t
38982 .
38986 t

31086 t
31186
31286
31367
31386
31486
31540
31586
31686
31712
31786
31822
31886

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

36086 t 3,000.00
36105 . 6,000.00
3,000.00 36186 t 3,000.00
36222 . 6,000.00
3,000.00
36234
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00 36286 t 3,000.00
6,000.00 36386 t 3,000.00
3,000.00 36417 . 6,000.00
5,000.00 36478 . 6,000.00
6,000.00 36486 t 3,000.00
3,000.00 36533 . 7,000.00
10,000.00 36586 t 3,000.00
3,000.00 36588 . 6,000.00

$20,000.00

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.

$20,000.00
40486
40488
40499
40586
40686
40739
40786
40830
40844
40886
40986

t
.
.
t
t
.
t
.
.
t
t

3,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00

41 MIL
41086
41091
41186
41286
41386
41404
41486
41586
41679
41686
41733
41757
41786
41886
41911
41986

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

3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

42 MIL
42048
42086
42124
42156
42186
42198

39039
39041
39086
39186

.
.
t
t

6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00

39226

$20,000.00
39286 t
39328 .
39386 t

3,000.00
6,000.00
3,000.00

39390

$20,000.00
39477
39485
39486
39580
39586

.
.
t
.
t

6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

39663

39672 .

6,000.00

39686
$100,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.

$20,000.00

39805
39862
39886
39972
39986

.
.
t
.
t

6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

40 MIL
40038
40086
40090
40186
40243
40286
40386
40416

.
t
.
t
.
t
t
.

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00

NUMEROS - PREMIOS
45 MIL
45032
45042
45086
45186
45228
45286
45302
45386
45443
45486
45586
45634
45678
45686
45730
45786
45813
45886
45986

$63,500.00

$50,000.00

49686

Por terminación a
las
4
ú l t i m a s $100,000.00
cifras
d e l Por terminación a
Segundo Premio. las
4
últimas
cifras del Primer
46071 . 6,000.00 P r e m i o .
46086 t 3,000.00
46159 . 8,000.00 49752 . 6,000.00
46186 t 3,000.00 49786 t 3,000.00
46274 . 6,000.00 49886 t 3,000.00
46286 t 3,000.00 49893 . 6,000.00
46288 . 6,000.00 49986 t 3,000.00
46386 t 3,000.00 49995 . 7,000.00

$63,500.00

42240

NUMEROS - PREMIOS
49 MIL

. 6,000.00 49086 t 3,000.00
. 6,000.00 49121 . 7,000.00
t 3,000.00 49186 t 3,000.00
t 3,000.00 49207 . 6,000.00
. 6,000.00
49223
t 3,000.00
. 7,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
49286 t 3,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00 49340 . 6,000.00
. 6,000.00 49364 . 7,000.00
. 6,000.00 49386 t 3,000.00
t 5,000.00 49457 . 6,000.00
. 6,000.00 49468 . 6,000.00
t 3,000.00 49486 t 3,000.00
. 6,000.00 49528 . 6,000.00
t 3,000.00 49552 . 8,000.00
t 3,000.00 49554 . 6,000.00
49586 t 3,000.00
46 MIL
49626 . 6,000.00
46014
49642 . 6,000.00

. 6,000.00
46408
t 3,000.00
. 6,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00 46423 . 6,000.00
. 8,000.00 46486 t 3,000.00

50 MIL
50035

$63,500.00

50076 . 7,000.00
50086 t 3,000.00
50115 . 6,000.00
50186 t 3,000.00
50242 . 6,000.00
6,000.00
50286 t 3,000.00
3,000.00
50326 . 6,000.00
6,000.00
50363
6,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
50384 . 6,000.00
6,000.00
50386 t 3,000.00
6,000.00
50431 . 6,000.00
3,000.00
50468 . 6,000.00
6,000.00
50486 t 3,000.00
3,000.00

46523

$20,000.00 $20,000.00
42286
42355
42386
42446
42486

t
.
t
.
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

46578 .
46586 t
46614 .
46633 .
46684 .
46686 t
42491
46786 t
46827 .
46838 .
42496 . 6,000.00 46886 t
42560 . 6,000.00 46962 .
42586 t 3,000.00 46986 t
42686 t 5,000.00
50490
47 MIL
42786 t 3,000.00
42802 . 6,000.00 47008 . 6,000.00
42830 . 6,000.00 47016 . 6,000.00 MIL PESOS
42844 . 6,000.00 47086 t 3,000.00
50586 t 3,000.00
42886 t 3,000.00 47141 . 6,000.00
50660 . 6,000.00
42986 t 3,000.00
47152
50686 t 5,000.00
42990 . 6,000.00
50786 t 3,000.00
43 MIL
50886 t 3,000.00

$30,000.00

NUMEROS - PREMIOS
52386
52456
52460
52486
52512
52586
52632
52683
52686
52709
52741
52786
52878
52886
52986

$50,000.00

8,000.00 47186 t 3,000.00
6,000.00 47276 . 6,000.00
47286 t 3,000.00
43083
47386 t 3,000.00
47398 . 7,000.00
47404 . 6,000.00
43086 t 3,000.00 47486 t 3,000.00
43186 t 3,000.00 47586 t 3,000.00
43226 . 6,000.00 47646 . 6,000.00
43227 . 6,000.00 47686 t 5,000.00
43286 t 3,000.00 47755 . 6,000.00
43383 . 6,000.00 47786 t 3,000.00
43386 t 3,000.00 47886 t 3,000.00
43477 . 8,000.00 47893 . 6,000.00
43486 t 3,000.00 47937 . 6,000.00
43489 . 6,000.00 47946 . 6,000.00
43586 t 3,000.00 47951 . 8,000.00
43686 t 5,000.00 47985 . 6,000.00
43786 t 3,000.00 47986 t 3,000.00
43801 . 7,000.00
48 MIL
43886 t 3,000.00
43892 . 6,000.00 48086 t 3,000.00
43986 t 3,000.00 48107 . 6,000.00
48120 . 6,000.00
44 MIL
48132 . 6,000.00
44005 . 6,000.00 48186 t 3,000.00
44054 . 6,000.00 48286 t 3,000.00
44086 t 3,000.00 48299 . 6,000.00
44121 . 10,000.00 48355 . 6,000.00
44184 . 6,000.00
48382
44186 t 3,000.00
44201 . 6,000.00
44240 . 6,000.00
44265 . 6,000.00 48386 t 3,000.00
44286 t 3,000.00 48415 . 6,000.00
44343 . 6,000.00 48483 . 6,000.00
44386 t 3,000.00 48486 t 3,000.00
44486 t 3,000.00
48518
44511 . 6,000.00
44529 . 6,000.00
44586 t 3,000.00
44607 . 6,000.00 48532 . 7,000.00
44632 . 6,000.00 48586 t 3,000.00
44649 . 6,000.00 48622 . 6,000.00
44686 t 5,000.00 48686 t 5,000.00
44693 . 6,000.00 48720 . 6,000.00
44771 . 6,000.00 48782 . 6,000.00
44786 t 3,000.00 48786 t 3,000.00
44886 t 3,000.00 48886 t 3,000.00

$30,000.00

$20,000.00

$30,000.00

51186 t
51241 .
51286 t

51299

$30,000.00
51301 .
51306 .

6,000.00
8,000.00

51318

$50,000.00
51386 t 3,000.00
51465 . 10,000.00

51468

$63,500.00
51469

$50,000.00
51486
51586
51686
51786
51832
51886
51986

t
t
t
t
.
t
t

3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00

56014

1

$20,000.00
53128
53186
53269
53286
53305
53386
53486
53522
53586
53628
53660
53686
53786
53842
53886
53897
53961
53963
53974
53986

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

7,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

54 MIL
54034
54061
54086
54090

.
.
t
.

6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00

54098

$20,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 10,000.00
t 5,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00

55 MIL
55042
55086
55111
55186
55272
55286
55289
55386
55398
55456
55483
55486
55528

. 6,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 8,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00

55557

$20,000.00
55563
55586
55596
55627
55629
55672
55686
55786
55844
55886
55891
55893
55897
55986

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

6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

56 MIL

56001 c
56002 c
. 6,000.00
56003 c
t 3,000.00
56004 c
t 3,000.00 56005 c
. 10,000.00 56006 c
. 6,000.00 56007 c
. 6,000.00 56008 c
t 3,000.00 56009 c
. 6,000.00 56010 c
. 7,000.00 56011 c

52 MIL

52048
52086
52186
52231
52246
44979
48921
52276
52286
52328
44986 t 3,000.00 48986 t 3,000.00 52335

$30,000.00 $20,000.00

3,000.00
6,000.00
3,000.00

56013
$50,000.00

QUINIENTOS MIL
PESOS

NUMEROS - PREMIOS
56186 t

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

56015

3,000.00

56386 t

3,000.00

56426 .

6,000.00

56486 t

3,000.00

56536
56586
56686
56742
56786
56857
56883
56886
56986
56998

6,000.00
3,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
7,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00

.
t
t
.
t
.
.
t
t
.

57 MIL

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
t
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

6,000.00
6,000.00
3,000.00

57151

$30,000.00

$50,000.00
56016
56017
56018
56019
56020
56021
56022
56023
56024
56025
56026
56027
56028
56029
56030
56031
56032
56033
56034
56035
56036
56037
56038
56039
56040
56041
56042
56043
56044
56045
56046
56047
56048
56049
56050
56051
56052
56053
56054
56055
56056
56057
56057
56058
56059
56060
56061
56062
56063
56064
56065
56066
56067
56068
56069
56070
56071
56072
56073
56074
56075
56076
56077
56078
56079
56080
56081
56082
56083
56084
56085
56086
56086
56087
56088
56089
56090
56091
56092
56093
56094
56095
56096
56097
56098
56099
56100

3,000.00

56286 t

6,000.00 Fue remitido para
3,000.00 su venta en sus 57012 .
Series 1 y 2, a la 57032 .
53105
Agencia Expende- 57086 t
dora en León, Gto.

$30,000.00

$20,000.00

NUMEROS - PREMIOS

3,000.00 56012 c 3,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
MILLON
3,000.00

53 MIL

54186
54208
54286
54386
54486
54581
54586
54615
54672
54686
54693
54770
50926
54782
54786
54807
50986 t 3,000.00 54821
54886
51 MIL
54947
51050 . 6,000.00
54986
51086 t 3,000.00

51184

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

53067 .
53086 t

100

3,000.00
6,000.00
3,000.00 43053 .
43064 .
39 MIL

Por terminación a 39786 t 3,000.00
4
últimas
31057 . 6,000.00 l a s
39792
cifras
del
Segundo Premio.
31086

$20,000.00

40430

$20,000.00 $50,000.00

$30,000.00 $20,000.00 $20,000.00

30636
30686
30786
30886
30943
30974
30986

NUMEROS - PREMIOS

57164

$30,000.00
57171
57186
57256
57286
57344
57386
57486
57529
57538
57586
57685
57686
57786
57867
57886
57913
57986

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

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
7,000.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

58 MIL
58050 .

6,000.00

58068

$30,000.00
58086
58113
58186
58189
58212
58286
58315
58386

t
.
t
.
.
t
.
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00

58446

$30,000.00
58486 t
58570 .
58586 t

3,000.00
8,000.00
3,000.00

58599

100
MIL PESOS
58606
58607
58686
58786
58809
58871
58886
58891
58961
58986

.
.
t
t
.
.
t
.
.
t

6,000.00
7,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

59 MIL
59086
59186
59255
59284
59286

t
t
.
.
t

3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

59289

$30,000.00
59294
59380
59386
59486
59528
59586
59627

.
.
t
t
.
t
.

6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00

59686
$100,000.00
Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.
59732
59786
59886
59929
59947
59982
59986

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 9686, 686 Y 86 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL
SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 6014 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

Felicidades
Guadalajara, Jal.
DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. CESAR IVAN DAVILA GARCIA.

SORTEO ESPECIAL 250 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

.
t
t
.
.
.
t

6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

6
4
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> SOPA DE LETRAS
VEHÍCULOS
Autobús
Automóvil
Avión
Balsa
Barco
Batiscafo
Bicicleta
Buque
Camioneta
Carro
Ciclomotor
Furgoneta
Metro
Monopatín
Motocicleta
Remolque
Submarino
Tractor
Tren
Triciclo

> ACERTIJO
Camino sin tener patas, a cuestas
llevo mi casa.
Por donde mi cuerpo pasa queda
un hilillo de plata.

> A REIR
—¿Cómo va tu vida amorosa?
—Como la Coca-Cola: primero
normal, luego light y ahora zero.

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: el caracol.
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DEL ISTMO
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DEPORTES

JUEVES 21 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

Uziel carrizal
y Jesús Daniel
Morales, pegaron duro en el
Torneo Nacional de Muay
Thai, celebrado en Morelos

DEL ISTMO

TRES DE PRIMERO Y UNA DE SEGUNDO LUGAR

Conquistan oaxaqueños 4
medallas en artes marciales

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

O

ɽSe midieron ante competidores de distintas partes del país.

ɽLos dos competidores cumplieron con una importante presentación.
mos, y la otra en la categoría combinada 57- 54
kilogramos, gracias a Uziel

Carrizal Ciprian.
/D¿QDOGH8]LHO&DUULzal, fue contra el estado de

FOTOS: CORTESÍA

A X ACA, OA X.A lumnos de la
escuela TAM Lung
Yin Kuen Casa de
Campeones Cuauhtémoc,
mostraron la casta de guerreros en el Torneo Nacional de Muay Thai, celebrado en Oaxtepec, Morelos, al conquistar cuatro
medallas para Oaxaca;
tres de primero y una de
segundo lugar.
Alejandro Santiago,
entrenador de los artemarcialistas, explicó que
con estos resultados, los
competidores dieron un
paso importante al integrarse a los eventos competitivos de la Federación
Mexicana de Muaythai
(Femem).
“Los chicos hicieron un
gran trabajo, demostrando que la disciplina, concentración y determinación que le imprimen a cada
entrenamiento, es la base
de los éxitos”, expresó el
experimentado entrenador.
Sobre los resultados,
detalló que dos medallas
de primer lugar llegaron
en la división 57 kilogra-

ɽUziel Carrizal, en lo más alto del pódium.
Baja California, ganando
este el metal dorado.
Jesús Daniel Morales

Ruiz, subió a lo más alto
en su división natural que
fueron los 51 kilos, y se

colgó medalla de segundo lugar en 51-57 kg.
En la final combinada de 51-57 kilos, Oaxaca disputó el primer puesto contra Quintana Roo,
quedando como segundo
lugar Jesus Daniel Morales Ruiz.
“Nos quedamos con un
muy buen sabor de boca
debido a que solo fueron
dos atletas a representar
a Oaxaca y pelearon con
el corazón. Al término de
la competencia algunas
personas de otros estados que vieron las peleas
de los oaxaqueños los felicitaron y hasta pidieron
la foto del recuerdo, eso
habla de que el buen desempeño que lograron en
el evento”, admitió Alejandro Santiago.
Y abundó que en el certamen participaron más
de 300 exponentes de distintas partes de la entidad,
como fue el caso de Guerrero, Jalisco, Tlaxcala,
Baja California, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Colima, Nuevo León,
Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Campeche
y Tabasco.
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ɽEl lesionado fue trasladado al hospital.

ɽUnidades involucradas.

Aparatoso accidente deja un herido
Un tercer vehículo que se vio
involucrado resultó con daños
materiales cuyo valor
se desconoce
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ, OAXA&$$O¿ORGHODV
KRUDVGHD\HUXQIXHUWHFKRTXHVHUHJLVWUy
VREUHODFDOOH&KLDSDVGH
6DOLQD&UX]XQPRWRFLFOLVWDUHVXOWyOHVLRQDGR
$OOXJDUDUULEDURQSROLFtDVPXQLFLSDOHVTXLHQHV
DX[LOLDURQHQODVHxDOL]DFLyQGHOiUHDDFFLGHQWDGD
GHELGRDTXHORVYHKtFXORVLQYROXFUDGRVTXHGDURQ
DWUDYHVDGRVVREUHODFDOOH
PLVPDTXHIXHFHUUDGDDOD
FLUFXODFLyQSRUHVSDFLRGH
PiVGHPHGLDKRUD
3DUDPpGLFRVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH(PHUJHQFLDV &1(  DUULEDURQ DO
OXJDUTXLHQHVGHVSXpVGH
GDUOHORVSULPHURVDX[LOLRV
SUHKRVSLWDODULRVDOOHVLRQDGRGHQRPEUH$UWXUR)=GH
DxRVORWUDVODGDURQDOD
VDODGHXUJHQFLDVGHO+RVSLWDOFRQ(VSHFLDOLGDGHV
$VLPLVPRODFRQGXFWRUD GHO YHKtFXOR 9HU-
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Sorteos celebrados el martes 19 de octubre de 2021
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años de edad tiene el
motorista que resultó
herido, mismo que
responde al nombre
de Arturo F.Z.
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¡FELICIDADES AL GANADOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO!
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2.9 MILLONES

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO CONCURSO PROTOUCH
INICIAL

4.7 MILLONES

ǢÞ¶ ĶŸǣ ǣŸǋǼsŸǣ sŘ ɚÞɚŸ ƼŸǋ ÞŘǼsǋŘsǼ  Ǽǋɚwǣ _s ŘȖsǣǼǋŸ ǣÞǼÞŸ
ɠɠɠʳƼǋŸŘŸǣǼÞOŸǣʳ¶ŸEʳŎɮ ɴ ǋs_sǣ ǣŸOÞĶsǣʲ ®OsEŸŸĨʲ
ˀƼǋŸŘŸǣǼÞOŸǣʳ¶ŸEŎɮʰ ǻɠÞǼǼsǋʲ ˔ƼǋŸŘŸǣǼÞOŸǣ̬Ŏɮ ɴ ɳŸȖǼȖEsʲ
ƻǋŸŘŸǣǼÞOŸǣ ǻəʳ ƻǋ ŎɴŸǋ ÞŘ¯ŸǋŎOÞżŘ OŸŘǣȖĶǼs sĶ ǋsɚsǋǣŸ _s
ǣȖ EŸĶsǼŸ Ÿ ɚŸĶŘǼs _s ƼȖsǣǼʳ ǢÞ ÌȖEÞsǋ Ķ¶ȖŘ _Þ¯sǋsŘOÞ
sŘǼǋs ĶŸǣ ǋsǣȖĶǼ_Ÿǣ ƼȖEĶÞO_Ÿǣ ɴ ĶŸǣ Ÿ¯ÞOÞĶsǣʰ sǣǼŸǣ ȚĶǼÞŎŸǣ
ƼǋsɚĶsOsǋ Řʳ ǢÞ _sǣs ǼsŘsǋ ȖŘ ¶sŘOÞ _s ƻǋŸŘżǣǼÞOŸǣʰ
OŸŎȖŘâǇȖsǣs  Ķ ǢȖE_ÞǋsOOÞżŘ µsŘsǋĶ _s ǢsǋɚÞOÞŸǣ
NŸŎsǋOÞĶsǣ Ķ ˤˤ ˤˣ˧ˡ˟˟˟˟ sɮǼʲ ˤˣ˟˟ʰ ˤˣ˟ˡ ɴ ˤˣ˨ˠ Ÿ
OŸŘǼ OǼŘŸǣ
ƼŸǋ
OŸǋǋsĶ
sĶsOǼǋżŘÞOŸ
sŘʲ
¶sŘOÞǣ˔ƼǋŸŘŸǣǼÞOŸǣʳ¶ŸEʳŎɮʳ ǢŸĶÞOÞǼȖ_sǣ _s ÞŘ¯ŸǋŎOÞżŘ ɴ
ǼsŘOÞżŘ Ķ ƼȚEĶÞOŸ  Ķǣ sɮǼsŘǣÞŸŘsǣ _s Ķ ˤˣˢˣ  Ķ ˤˣˣˢ
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Choque por alcance
en Los Manguitos
ALFONSO MÉNDEZ

ɽFamiliares y amigos de José Luis R. y Vicente R., piden que se aclaren los hechos.

EXIGEN CAPTURAR A LOS RESPONSABLES

Sin pistas de agresores
tras doble homicidio
Personal de la AEI indaga los
hechos; temen que el caso
quede como uno de tantos,
guardado en el baúl del
recuerdo
ALFREDO LUIS RUIZ

J

UCHITÁNDEZARAGOZA, OAX.- Total
hermetismo persiste respecto al ataque
armado del que fueron
víctimas el pasado lunes
padre e hijo en la colonia

Cinco de Mayo de Juchitán de Zaragoza. Hasta el
momento, personal de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) indagan
los hechos sin resultado
alguno.
Familiares y amigos de
los occisos dijeron espe-

rar que los representantes
de la ley actúen con apego a derecho, ya que en el
municipio de Juchitán se
ha convertido en la antesala de la muerte debido
al incremento de ejecuciones, secuestros, robos
y asaltos.
Tanto Matías Romero
como esta ciudad, superan en actividades ilícitas
diarias a los municipios
de la región del Istmo de
Tehuantepec.
Por ello, la familia de
las víctimas mortales que
PiVWDUGHIXHURQLGHQWL¿-

JESÚS HERNÁNDEZ

ɽEmpleados y clientes fueron víctimas.

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- Un solitario
delincuente asaltó el negocio denominado “Tortas
Chilangas”, el cual ofrece
servicio en un remolque
ubicado a la orilla de carretera federal; tramo Juchitán a La Ventosa.
Los hechos se registraron la noche del pasado

cadas como José Luis R.
y Vicente R. padre e hijo
respectivamente, solicitaron a la Fiscalía de Oaxaca investigar los hechos
para capturar a los responsables y procesarlos
de acuerdo con la Ley.
Explicaron que ambos
no tenían problemas con
nadie y sospechosamente fueron atacados a balazos uno en inmediaciones
de un terreno y un segundo a bordo de un mototaxi, en la colonia Cinco
de Mayo rumbo a Santa
María Xadani.

SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, OAXACA.- Al filo de las 21:00
horas del pasado martes,
un aparatoso choque se
suscitó sobre la carretera
federal transístmica, en el
tramo Juchitán-Tehuantepec, a la altura del lugar
conocido como Los Manguitos en Santo Domingo
Tehuantepec.
A través de una llamada
a la línea de emergencias
911, automovilistas que circulaban por la zona reportaron el accidente a los
cuerpos policiacos, mismos que al tener el reporte arribaron al lugar de los
hechos de esta localidad.
Afortunadamente, sólo
se reportaron pequeñas

lesiones en uno de los conductores debido a que el
otro involucrado huyó del
lugar dejando abandonado su vehículo.
Las unidades involucradas son un automóvil
Volkswagen tipo en color
azul, con placas de circulación NDK-46-97 del estado de México; así como
un vehículo tipo Chevy en
color azul.
De estos hechos tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, cuadrante caminos,
quienes ordenaron que los
automóviles fueran enviaGRVDOHQFLHUURR¿FLDOHQ
donde quedaron a disposición de la autoridad
correspondiente quien
será la encargada de deslindar responsabilidades.

ɽUno de los conductores abandonó su vehículo.

Asaltan “Tortas Chilangas”
martes; elementos de la Policía Municipal y personal del
heroico cuerpo de bomberos
se trasladaron al lugar.
Minutos después de
las 20:00 horas, un solitario delincuente se presentó al negocio y amagó
a los empleados y clientes
a quienes logró despojar

de sus pertenencias, entre
ellos dinero en efectivo y
teléfono celular.
Tras efectuar el atraco, el
solitario malhechor abordó
un mototaxi de color rojo
que ya lo esperaba.
La pequeña unidad
logró huir sobre la calzada del Instituto Tecnoló-

gico del Istmo (ITISTMO)
donde se perdió entre la
oscuridad de la noche.
Los afectados solicitaron la intervención de elementos policiacos y de una
ambulancia, ya que una
de las víctimas presentaba crisis nerviosa; de los
maleantes nada se supo.

POLICIACA
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ɽSe presume que el pavimento mojado pudo provocar el accidente

La unidad trasladaba a un
hombre a quien habían
llevado a Juchitán para que
recibiera tratamiento médico
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO OAXACA.- Alrededor de las 18:00
horas de ayer, una
aparatosa volcadura de
una ambulancia se registró sobre la carretera federal número 200, a la altura de la población de Bajos
de Chila.
Automov ilistas que
transitaban por la zona
alertaron a los grupos
de rescate de la ciudad
de Puerto Escondido a
través del 911. De inmediato, paramédicos de
la Cruz Roja Mexicana y
personal de Protección
Civil de San Pedro Mixtepec se trasladaron al
lugar del accidente.
Tras su arribo, los

soc or r ist a s ha l la ron
una ambulancia volcada, al interior se encontraban dos mujeres y dos
hombres, uno de ellos el
paciente; aunque estaban
estables, presentaban
lesiones de consideración.
Después de que los
lesionados recibieron la
atención médica, fueron
trasladados a un nosocomio de Puerto Escondido.
Trascendió que la ambulancia volcada pertenece
al municipio de Santiago
Jamiltepec, y de manera
H[WUDR¿FLDOVHGLMRODXQLdad médica regresaba de
la ciudad de Juchitán, luego de que trasladara a un
paciente para recibir tratamiento de quimioterapia.
En tanto, debido a la lluvia que en ese momento se

CERCA DE BAJOS DE CHILA

Vuelca ambulancia
que llevaba paciente
EN NÚMEROS

18:00

horas se registró el
accidente

200

ɽAl lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil.
registraba, la cinta asfáltica
se encontraba mojada, por
lo que se presume que pudo

detonar en la volcadura.
Luis Stein, coordinador
de paramédicos de la Cruz

Roja Mexicana, desmintió
la versión que estaba circulando en redes sociales

es el número de
la carretera donde
se registró la
volcadura

acerca de que había personas prensadas en dicha
volcadura.

JUEVES 21 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

imparcialoaxaca.mx

“Blackout Challenge”
acaba con 2 hermanitas
JORGE PÉREZ
LAS HERMANAS Zoé
Alejandra y Sinachi M.
R., de 9 y 11 años de edad,
perdieron la vida al enfrentar el reto viral “el ahorcado” o “Blackout Challenge”
que consiste en colocarse
un objeto como cinturón
o cuerda en el cuello hasta perder el conocimiento.
De acuerdo a la tarjeta informativa de la policía municipal de Oaxaca de
Juárez, los elementos fueron
alertados por el Centro de
Control Comando y Comunicación (C4) Oaxaca en
donde les informaban que a
las 04:20 horas de ayer recibieron una llamada de alerta de un presunto suicidio.
Ante tal reporte, los uniformados se trasladaron a
una vivienda de la colonia

Monte Albán, en la capital
del estado, donde minutos
después llegaron los paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, quienes confirmaron que las menores tenían horas de haber
fallecido.
En seguida se acordonó
el área y pidieron la intervención a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) quienes apoyados de sus agentes ministeriales encuadrados en el
grupo de feminicidio realizaron las investigaciones
en compañía de los peritos del Instituto de Servicios Periciales, quienes en
al tratar de localizar algunas evidencias en la escena
del suicidio, localizaron el
teléfono celular y la tableta
de la menores con el famoso juego del reto.

ɽEl macabro hallazgo se registró en calle Rafael del Toro,

MATÍAS ROMERO

¡Descuartizan a un hombre!
Las partes del cuerpo no
han sido identiﬁcadas, sin
embargo, se presume que
podría tratarse de “El Tigrito”
JUAN CARLOS ZETINA

M

ɽLos cuerpos fueron encontrados la madrugada de ayer.

ATÍ A S ROMERO, OA X.- L a
mad r ugada de
ayer fue encontrado un sujeto desmembrado. Hasta el momento de la redacción estaba en calidad de desconocido. Ya que nadie se
había presentado a idenWL¿FDUOR
El hallazgo se regis-

tró sobre la calle Rafael
del Toro, entre la calle
Allende y Flores Magón
de la colonia Barrio Juárez Sur.
En la escena del crimen se encontraba el
tronco boca abajo, sin las
extremidades superior e
inferior; la cabeza y las
partes se encontraban a
un lado. Uno de los brazos tenía prensada una
cartulina con un mensa-

ɽLa víctima en vida.
je intimidatorio en donde se incluía una lista de
personas que presuntamente serán ejecutadas.
Según datos extrao-

f icia les, se presume
que podría tratarse de
un sujeto apodado “El
Tigrito”, al parecer era
GHR¿FLRWD[LVWDGHOVLWLR
San Matías.
Cabe destacar que el
cuerpo presentaba huellas de tortura, por lo que
las primeras indagatorias consideran un posible ajuste de cuentas
Al lugar de los hechos
arribaron elementos de
la Guardia Nacional,
policía estatal que acordonó el área hasta que
se presentó la Agencia
Estatal de Investigaciones para levantar las primeras indagatorias.

