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CIFRAS COVID-19
11,601
POSITIVOS

1,180
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,710
Juchitán 2,163
Santa María Huatulco 1,675
Tehuantepec 1,212
San Pedro Mixtepec 1,212
Pinotepa Nacional 619
San Pedro Pochutla 606
El Barrio de La Soledad 653
Ciudad Ixtepec 1,417
Matías Romero 357
Santa María Colotepec 279

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!M

es
 d

e Lucha contra el Cáncer de M
am

a

YA ES UNA CONSTANTE 

Protestas en el Istmo;
cuento de no terminar

Exigen una mesa de diálogo con el gobierno estatal 
a fin de obtener atención a sus demandas 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARAGOZA, 
OAXACA.- Agentes munici-
pales y de policía del muni-
cipio de San Juan Mazatlán 

Mixe, exigen la entrega de recur-
sos del ramo 28 y 33, ayer arri-

baron para movilizarse al Pala-
cio Nacional de la ciudad oaxa-
queña. 

Sin embargo, para este día se 
prevén diversas movilizaciones 
en la zona norte del Istmo. 

Asimismo, trabajadores del 
Sistema del Agua Potable (SAP), 

mantienen un cierre cantarero 
en la federal 190, a la altura del 
paraje IMECA, ante la negativa 
del gobierno estatal de estable-
cer una mesa de diálogo para la 
atención de sus demandas.

PÁGINA 3 y 5 

►Automovilistas y transeúntes son los más afectados.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.52

$ 23.42

$ 20.68

$ 23.43

• 1842. Se hace cargo de la 
presidencia el general Nicolás 
Bravo, ante la renuncia de Anto-
nio López de Santa Anna.  

• 1892. Nace Nabor Bolaños, re-
volucionario y educador, quien 
en 1927 de finió las bases para la 
creación del Instituto Politécni-
co Nacional.

• San Amando de Argentorato
• San Aptonio de Anguleme
• San Eata de Hexham
• San Felicisimo de Cartago
• San Rogaciano de Cartago
• San Rústico de Narbona
• San Sigebaldo de Metz
• San Witta de Bürberg

Una gran 
democracia 

debe progresar 
o pronto dejará 

de ser o grande o 
democracia”

Theodore Roosevelt 

REFLEXIONANDO

En febrero de 2022 
despegará Artemis 1

AGENCIAS

L
a NASA anunció el viernes 
que buscará lanzar en febre-
ro su misión no tripulada 
Artemis 1, la primera eta-

pa del plan de Estados Unidos 
para volver a llevar humanos a 
la Luna.

Esta misión crucial, que mar-
cará el inicio del programa Arte-
mis, estaba prevista inicialmen-
te para finales de año, y la agen-
cia espacial esperaba poder rea-
lizarla con astronautas abor-
do en 2024, en Artemis 3. Sin 
embargo, el calendario se retra-
só.

La NASA logró un hito impor-
tante el miércoles al acoplar la 
cápsula de tripulación Orión 
sobre su megacohete del Sistema 
de Lanzamiento Espacial, que 
ahora mide 98 metros de altu-
ra dentro del Edificio de Ensam-
blaje de Vehículos en el Centro 
Espacial Kennedy de la NASA, 
en Florida. 

Después de realizar varias 
pruebas, será trasladado a la pla-
taforma de lanzamiento para un 
test final en enero, con la prime-
ra ventana para el lanzamiento 
en febrero, aseguraron las auto-
ridades a periodistas durante 

una llamada. 
“El período de lanzamiento 

de febrero comienza el día 12 
y nuestra última oportunidad 
en febrero es el día 27”, aseguró 
Mike Sarafin, jefe de la misión 
Artemis 1. Las próximas ven-
tanas son en marzo y luego en 
abril. 

Estos posibles períodos de 
lanzamiento dependen de la 
mecánica orbital y de la posi-
ción relativa de la Tierra respec-
to a su satélite natural. 

Se prevé que la misión dure 
entre cuatro y seis semanas. 

También desplegará una serie 
de pequeños satélites, conoci-
dos como CubeSats, para rea-
lizar experimentos y demostra-
ciones de tecnología. 

Aunque es probable que se 
retrase, Artemis 2 está técnica-
mente programada para 2023 y 
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Artemis 3 para 2024, que mar-
caría el regreso de la humanidad 
a la Luna por primera vez desde 
la misión Apolo 17 en 1972. 

La NASA dice que entre los 
astronautas que irán a la Luna 
estrán la primera mujer y la pri-
mera persona de color en hacer 

ese viaje. 
La agencia espacial estadou-

nidense busca establecer una 
presencia sostenible en la Luna 
y utilizar las lecciones obteni-
das para planificar un viaje con 
tripulación a Marte en la déca-
da de 2030.
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Aumentan las 

demandas sociales
en Tehuantepec

SANTIAGO LÓPEZ

SANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC, OAX. 
Sergio Díaz Jiménez, diri-
gente regional de la Asam-
blea de los Pueblos Indí-
genas, acusó al gobier-
no del estado de no cum-
plir con los compromisos 
pactados, como son: apo-
yos sociales y además del 
esclarecimiento de algu-
nos hechos de violencia 
donde algunos de sus 
compañeros luchadores 
sociales han muerto.

Dijo que las deman-
das que han presentado 
por escrito no han tenido 
eco, por lo cual han teni-
do que movilizarse para 
ejercer presión hasta ser 
escuchados.

“Hay muchas necesi-
dades en los pueblos del 
Istmo que no han sido 
resueltas, queremos 
que se cumplan porque 
hay familias que viven 
en extrema pobreza”, 
expuso.

Díaz Jiménez dijo que 

se han hecho movilizacio-
nes para exigir el escla-
recimiento del asesina-
to de Heriberto Pasos, 
un luchador social que 
durante años defendió las 
causas justas de la gente 
más necesitada.

En el caso de Tehuan-
tepec señaló que las auto-
ridades no han cumplido 
al cien por ciento con las 
demandas sociales en las 
colonias, barrios y agen-
cias que también padecen 
la falta de obras sociales 
para salir adelante.

Reconoció que hay 
mucha necesidad en los 
pueblos de la región y 
en particular de Santo 
Domingo Tehuantepec.

 “Si el gobierno cum-
pliera con las demandas 
en tiempo y forma, no 
habría necesidad de blo-
quear, sin embargo, eso 
no sucederá porque tie-
ne un personal que carece 
de perfil para ocupar los 
cargos y darle solución a 
las solicitudes”, concluyó 
el afectado. 

►Terceras personas sufren las consecuencias de los 
bloqueos. 

AFECTAN EL PARAJE IMECA

Trabajadores del SAP 
mantienen protesta 

Exigen una 
mesa de 

diálogo con el 
gobierno estal 

para obtener 
mejores 

condiciones 
laborales

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.-
Trabajadores del Sis-
tema del Agua Potable 

(SAP), bloquearon la carre-
tera federal 190, a la altura 
del paraje IMECA, ante la 
negativa del gobierno esta-
tal de establecer una mesa 
de diálogo para la atención 
de sus demandas.

Milton López Hernán-
dez, representante de la 
base trabajadora del Sis-

tema del Agua Potable 
(SAP) de esta ciudad,  acu-
só al secretario general de 
gobierno Francisco Gar-
cía López, así como a los 
de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) y la Secretaría 
de Finanzas, por no aten-
der sus demandas.

El dirigente explicó que 
la base trabajadora no exige 
el paquete de nivelaciones 
para el 2022, lo que pide 
es nivel escalafonario que 
dejaron los 98 trabajadores 
jubilados, a fin de mejorar 
las condiciones de vida de 

la actual plantilla laboral.
De manera simultánea, 

con el apoyo de sus fami-
liares, los manifestantes 
se plantaron en el acceso 
principal del edificio que 
alberga diversas depen-
dencias del gobierno del 
estado, entre ellas: la 
Delegación Fiscal, Secre-
taría de Movilidad, Regis-
tro Público de la Propie-
dad, Registro Civil, entre 
otras.

Ayer, los trabajadores 
sindicalizados del SAP 
cumplieron una sema-

na de haberse declara-
do en paro de labores, y 
a pesar de agudizar sus 
acciones de presión de 
manera gradual, hasta 
el momento el gobierno 
estatal se niega a dialogar 
con sus representantes.

Debido a este bloqueo 
carretero, los automovi-
listas afectados se vieron 
en la necesidad de uti-
lizar vías alternas para 
continuar con su reco-
rrido, por lo que debido 
a la falta de precaución 
del conductor de un taxi 
del sitio OCLI de la pobla-
ción de Unión Hidalgo, 
se registró un accidente 
en el paraje Pepe y Loli-
ta en donde tres personas 
resultaron lesionadas.

Por su parte, usuarios 
de las diversas depen-
dencias estatales, pro-
testaron por los atrasos 
que presentan los trámi-
tes que llevan a cabo en 
las mismas.

►Tomaron el edificio que alberga diversas dependencias. 

►La manifestación inició desde la semana pasada. 
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SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMPARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE

CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

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

PROBLEMA COMPLEJO QUE DEBE SER ATENDIDO

Urge DDHPO legislar para 
proteger a menores en lo digital

Llama a regu-
lar contenidos 
y usuarios no-
civos en redes 

sociales

YADIRA SOSA

L
a Defensoría de los 
Derechos Huma-
nos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO) 

urgió mecanismos lega-
les que regulen conteni-
dos y usuarios nocivos en 
redes sociales, a fi n de pro-
teger a niñas, niños y ado-
lescentes.

El organismo esta-
tal encabezado por Ber-
nardo Rodríguez Alami-
lla, destacó que Oaxaca 
y el resto del país requie-
ren de una legislación que 
permita hacer a las redes 
sociales espacios seguros 
para menores de edad, así 
como impulsar acciones 
que permitan a madres 
y padres de familia estar 
informados sobre los 
controles parentales y de 
monitoreo de lo que ven, 
juegan y comunican sus 

hijas e hijos.
Consideró importante 

que se establezca un marco 
jurídico integral y de estra-
tegias que abarque desde 
la detección temprana de 

casos, servicios adecuados 
y mecanismos de denun-
cia adaptados para niñas, 
niños y adolescentes, has-
ta búsquedas inmediatas 
cuando se registran desa-

pariciones.
Lo anterior ante el uso 

de videojuegos en línea 
para enganchar a niños y 
adolescentes con fi nes apa-
rentes de explotación, tra-

ta de personas e incluso, 
para actividades del cri-
men organizado, como se 
han dado a conocer casos 
recientes en el estado.

La Defensoría recono-
ció que este es un proble-
ma complejo y debe ser 
atendido por las autori-
dades competentes, “ya 
que sus efectos son enor-
mes para los derechos y el 
desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes”.

Reconoció que la pan-
demia por Covid-19 incre-
mentó el uso del internet 
para la interacción, proce-
sos de aprendizaje y socia-
bilización de menores de 
edad, que a su vez reper-
cutió en nuevas formas 
de violencia trasladada al 
ámbito digital.

Del caso de enganche de 
niños originarios de Tla-

colula, la Defensoría de los 
Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, infor-
mó que inició el expedien-
te DDHPO/CA/0424(01)/
OAX/2021, a través del cual 
pidió a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado medi-
das de protección para las 
víctimas, así como sus fami-
lias, además de requerir la 
realización de una investi-
gación pronta, expedita y 
colaborativa con otras enti-
dades para atender de raíz la 
problemática.

La Defensoría señaló 
que es fundamental adop-
tar la tecnología a través de 
una perspectiva centrada 
en el interés superior de 
la niñez impulsando una 
agenda digital empode-
radora, inclusiva y segu-
ra para niñas, niños y ado-
lescentes.

►El objetivo es establecer un marco jurídico integral y de estrategias.
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PIDEN ATENCIÓN GUBERNAMENTAL 

Más de tres conflictos
municipales son álgidos 

Agentes municipales y de policía 
del municipio de San Juan Ma-
zatlán, Mixe, exigen la entrega 

de recursos del ramo 28 y 33
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

O
AXACA, OAX.- Al 
menos  tres con-
flictos municipales 
álgidos se registran 

en la entidad oaxaqueña, 
en donde está en riesgo la 
estabilidad social, según 
los últimos hechos regis-
trados.

Uno de ellos se encuen-
tra en San Esteban Atat-
lahuca, donde organiza-
ciones no gubernamenta-
les acusan que hay perso-
nas muertas, desapareci-
das y casas incendiadas. 

Debido a esto, sigue 
tensa la situación, aunque 
la Secretaría General de 
Gobierno (Segego) infor-
mó que derivado del ope-
rativo que realizaron en la 
zona, descartaron la pre-
sencia de personas falle-
cidas. 

“Cabe destacar que 
durante el operativo de 
búsqueda, no se localiza-
ron cuerpos de personas 
fallecidas, solo a una per-
sona con una lesión por 
arma de fuego en un bra-
zo, 24 casas dañadas y ele-

AMAGAN CON 
MOVILIZARSE: 

• Monte de Águila
• San Pedro Acatlán
• El Grande
• Nuevo Progreso
• El Tortuguero
• La Mixtequilla

mentos balísticos de dife-
rentes calibres”, informó. 

Ante esto, personal de 
la FGEO dio apertura a la 
carpeta de investigación 
correspondiente y tomó 
la declaración de las víc-
timas.

En tanto, como parte 
del operativo de seguri-
dad, ingresaron a la comu-
nidad de Mier y Terán, con 
el objetivo de salvaguar-
dar la integridad física de 
las y los habitantes y con-
tinuar con las investiga-
ciones correspondientes.

En dicha zona, se infor-
mó que existe presencia 
policíaca con elementos 
de la Guardia Nacional, 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), así 
como de la Policía Estatal.

Truenan contra San Juan 
Mazatlán, Mixe

Otro conflicto que se 
advierte es en San Juan 
Mazatlán, Mixe, cuyas 
agencias como Monte de 
Águila, San Pedro Acat-
lán, El Grande, Nuevo 

Progreso, así como El 
Tortuguero, la Mixtequi-
lla, entre otros, se asoma 
de nuevo la protesta, exi-
gen sus participaciones 
municipales. 

Hace unos meses, estas 
autoridades encabezaron 

una protesta maratónica 
en la carretera para pre-
sionar a la autoridad en la 
entrega de sus participa-
ciones. 

Ahora, de nuevo están 
emplazando a tener res-
puesta en las próximas 

horas, de lo contrario, vol-
verían a la movilización. 

Por otro lado, una repre-
sentación de la comunidad 
de Lachitaá protestó afue-
ra de Palacio Nacional para 
pedir sus participaciones a 
San Melchor Betaza.

►Se prevén más bloqueos carreteros en la zona norte del Istmo. 

►Exigen sus participaciones municipales. ►Con pancartas en mano arribaron a Palacio Nacional. 
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EDITORIAL
Juegos 

perniciosos
y mortales

D
os hechos que han 
ocurrido reciente-
mente en Oaxaca, 
deben poner en 

alerta no solamente a los 
padres y madres de fami-
lia que tienen hijos meno-
res de edad, sino tam-
bién a los cuerpos poli-
ciales especializados en 
cuestiones cibernéticas. 
En la primera quincena 
de este mes se reportó la 
desaparición de al menos 
tres menores de edad, los 
cuales habían sido engan-
chado por otro menor de 
13 años de edad que, des-
de un ciber-café ubicado 
en Tlacolula de Matamo-
ros, los había conectado a 
través de un video-juego 
denominado “Free Fire”, 
con el cual presuntamen-
te ganarían mucho dine-
ro. Los menores desapa-
recieron y, gracias a que 
el teléfono celular de uno 
de ellos tenía GPS, fueron 
localizados por padres y 
madres de familia en un 
domicilio de Santa Lucía 
del Camino, hasta donde 
llegó la policía de dicho 
municipio. La mujer que 
los resguardaba, con el 
propósito de llevarlos a 
la ciudad de México y lue-
go a Monterrey, está vin-
culada a proceso.

El tema tuvo tal rele-
vancia que, inclusi-
ve, el mismo presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador se refi rió al mis-
mo y a otros casos, con la 
advertencia de que gru-
pos criminales utilizan 
a niños y niñas, a quie-
nes conectan a través de 

la internet. De “halco-
nes” de cárteles de la dro-
ga, el paso a convertir-
los en sicarios es simple. 
Sin embargo, este tema 
ha ido más allá, al pro-
vocar la muerte por sui-
cidio, en ciertos progra-
mas que están al alcan-
ce de menores de edad. 
El pasado miércoles 20 
de octubre, la ciudada-
nía oaxaqueña se mos-
tró seriamente preocupa-
da por el nivel que algu-
nos juegos perniciosos 
que circulan en la red, 
al enterarse del suicidio 
de dos hermanas, de 11 y 
9 años de edad, quienes 
fueron encontradas col-
gadas en su domicilio de 
la Colonia Monte Albán 
de la capital oaxaqueña.

Según los primeros 
reportes de este caso 
doloroso y espeluznan-
te, las hermanas habrían 
realizado el famoso juego 
de reto viral denomina-
do “el desafío de desma-
yo”, una especie del jue-
go del “ahorcado”, en el 
que los participantes se 
cuelgan con una soga al 
cuello y aguantan hasta 
el último momento, para 
desatarse. Los hechos no 
admiten mayores argu-
mentos, pues el resulta-
do fue mortal. Lo ante-
rior es una severa llamada 
de atención no sólo a los 
familiares sino también 
a maestros, directivos de 
escuelas y autoridades. Es 
urgente detener esta inva-
sión masiva de basura en 
la red que sacrifi ca a niños 
y niñas inocentes.

Visión sesgada

E
s impresionante la insistencia del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
respecto a que la corrupción en el país 
se ha reducido, cuando diversos orga-

nismos internacionales le refutan con datos, 
pelos y señales, de que seguimos en uno de 
los primerísimos lugares a nivel mundial. La 
corrupción no solamente es que el funciona-
rio se meta al bolsillo o sus cuentas bancarias; 
que adquiera propiedades y costosas compras. 
No. Hay diversas maneras de dañar el erario 
público o faltar a los lineamientos éticos que 
deben regir la función pública. Corrupción 
también es solapar a altos funcionarios invo-
lucrados en “Pandora Papers”, como el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) o el ex Consejero Jurídico, Julio 
Scherer, entre otros. También lo es ignorar la 
riqueza exagerada de algunos, como el titular 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, con más de veinte propieda-
des que no puede justifi car.

En la aprobación del Paquete Fiscal con 
el que los diputados leales al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), golpean 
duramente a organismos civiles que reciben 
fi nanciamiento público, y argumentan que en 
dichas donaciones hay irregularidades, fi ngen 

demencia en los escándalos que han involucra-
do a los hermanos Pío y Martín López Obra-
dor, recibiendo fajos de dinero en efectivo. 
Existe pues una visión sesgada que en el país 
y fuera del mismo critican al presidente de 
México, algunos con una perspectiva fatalis-
ta, dejando entrever que no se sabe hacia dón-
de va México, no obstante, las cifras recientes 
que presentó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Desde el inicio de la presente administra-
ción federal se ventilaron no uno sino muchos 
casos, que jamás quiso ver, sino con una visión 
torcida, la renunciada titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval, que exoneró a quienes le ordenaban. 
Incluso ella misma y su esposo no pudieron 
justifi car sus propiedades, con valor por más 
de 60 millones de pesos. Corrupción también 
es ser cómplice de algunos servidores públicos 
que han incurrido en acciones fuera de la ley y 
contra el erario, haciendo licitaciones fuera de 
norma o con costos excesivos que han inun-
dado las redes sociales en los últimos tiem-
pos. Esto es: decir que los índices de corrup-
ción van a la baja o que ya acabaron las prác-
ticas corruptas del pasado, es una falacia de 
principio a fi n.

MARTES 26 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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• LEO ZUCKERMANN  •

JUEGOS DE PODERPara 2022, el asunto 
que más me inquieta es 
la inflación en México y 
su relación con el creci-

miento económico
 

D
esde marzo, los 
precios comen-
zaron a crecer en 
términos anua-

lizados por arriba de 
la meta del Banco de 
México (3%). El último 
dato, correspondiente a 
la primera quincena de 
octubre, fue del 6.12% 
con respecto al mismo 
periodo del año pasa-
do. Estamos muy lejos 
de aquellas inflaciones 
de los años ochenta y 
noventa de dos y hasta 
tres dígitos anuales. Pero 
también es cierto que la 
inflación ha demostra-
do ser más permanente 
de lo que se había anti-
cipado y, eso, comienza 
a inquietar.

¿Podremos regre-
sar pronto a la meta 
del Banco de México 
sin poner en riesgo 
la recuperación eco-
nómica?

El tema es controver-
sial.

Cuando comenzó la 
inflación, la mayoría de 
los economistas argu-
mentaron que era un 
fenómeno transitorio 
que venía de fuera. Los 
países desarrollados, en 
particular Estados Uni-
dos, implementaron 
políticas monetarias y 
fiscales muy agresivas 
para estimular a sus eco-
nomías después del cie-
rre total o parcial por la 
pandemia de covid-19. 
Esto incrementó la liqui-
dez como no se había vis-
to en décadas. Comenzó, 
así, un boom de consumo 
de ciertos productos, en 
particular electrodomés-
ticos.

Los precios de las mate-
rias primas aumentaron 
rápido. La economía mun-
dial no estaba preparada 

Sin embargo, no todos 
los miembros de la Junta 
de Gobierno piensan así. 
El subgobernador Gerar-
do Esquivel, junto con 
otros dos economistas, 
publicaron recientemen-
te el ensayo La dinámica 
inflacionaria en México 
en un contexto de recu-
peración y pandemia. Ahí 
demuestran empírica-
mente que el “actual epi-
sodio inflacionario podría 
considerarse de naturale-
za transitoria”.

Por tanto, utilizar la 
política monetaria para 
controlarla sería “inefec-
tiva e ineficiente”. Subir las 
tasas de interés no incidi-
ría en los precios. Inclu-
so sería contraproducen-
te: “una política moneta-
ria más restrictiva tendría 
un impacto directo y nega-
tivo en un rango amplio de 
márgenes de la economía 
como son el consumo, la 
inversión, el crédito al sec-
tor privado, las finanzas 
públicas y los mercados 
financieros nacionales”.

El Banxico está divi-
dido entre “halcones” y 
“palomas”. Hasta aho-
ra han ganado los prime-
ros, liderados por Alejan-
dro Díaz de León. Pero 
el gobernador termina su 
periodo en diciembre. Lo 
sustituirá el exsecreta-
rio de Hacienda, Arturo 
Herrera, quien ideológica 
y personalmente es más 
cercano a Esquivel. ¿Será, 
entonces, que el año que 
entra tendremos un ban-
co central donde dominen 
las “palomas”?

Habrá que estar muy 
atentos de las decisio-
nes de la Reserva Federal 
y del Banxico. Si lo hacen 
bien ambas instituciones, 
la inflación, efectivamente, 
será temporal. Pero, si se 
equivocan, agárrense por-
que o subirán más los pre-
cios o se pondrá en peligro 
la recuperación económica.

Twitter:
@leozuckermann 

para la sobredemanda en 
ciertos mercados. Apa-
reció escasez en algunos 
productos. Por ejemplo, 
en los semiconductores, 
lo cual generó un retraso 
en la producción de auto-
móviles. Subieron, ade-
más, los costos de trans-

porte y distribución como 
consecuencia del cierre de 
algunos puertos. Todo esto 
generó las presiones infla-
cionarias.

La caída de la economía 
mundial fue brutal el año 
pasado. Pero la recupera-
ción fue rapidísima este 

año producto de la enor-
me cantidad de dinero 
que inyectaron los bancos 
centrales y gobiernos para 
estimular la economía. La 
mayoría de los economis-
tas consideró que la infla-
ción sería temporal; en la 
medida en que se resol-

El tema más preocupante del año que entra
vieran los problemas de 
oferta y se estabilizara la 
demanda de ciertos pro-
ductos, regresaría a sus 
niveles históricos.

En Estados Unidos, la 
inflación histórica anual 
es de un poco más de 
3%. Sin embargo, des-
de mayo de este año, 
la tasa está por arriba 
de 5%. Esto ya prendió 
las alarmas de la Reser-
va Federal, que anun-
ció que en los próximos 
meses podría comen-
zar a reducir la compra 
de bonos (el mecanismo 
que utilizan para inyec-
tar liquidez) y aumen-
tar las tasas de interés el 
año que viene (hoy está 
en 0.25%).

Si es así, cambiaría el 
ciclo monetario en Esta-
dos Unidos. Se trata de la 
decisión económica más 
importante para el mun-
do entero. El reto para el 
banco central estaduni-
dense es el timing de sus 
determinaciones. Si se 
tarda o adelanta con las 
tasas de interés, podría 
ser gravísimo para EU 
y las economías, como 
la mexicana, que tanto 
dependen de ese país.

En México, desde 
junio, el Banxico comen-
zó a incrementar las 
tasas de interés para con-
tener la inflación y ade-
lantarse a las expectati-
vas del cambio en el ciclo 
monetario estaduniden-
se. De 4% la subieron a 

4.75 por ciento. El goberna-
dor, Alejandro Díaz de 
León, ha dicho que el ban-
co central seguirá hacién-
dolo para lograr una “con-
vergencia ordenada” que 
permita regresar al objeti-
vo inflacionario.
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Extradición: beneficio sin correspondencia

L
a droga estaba ocul-
ta en tres paquetes 
de yerba mate marca 
Rosamonte. Una perra 

antinarcóticos de la policía 
paraguaya la había detecta-
do en la maleta documenta-
da de Leonardo Gaxiola 
López, quien estaba a pun-
to de abordar un vuelo en 
el aeropuerto de Asunción, 
que lo llevaría a México con 
escala en Sao Paulo. Era el 2 
de octubre de 2008.

Cuando los agentes infor-
maron al pasajero que los 
5.6 kilos de efedrina que lle-
vaba estaban valuados en 
unos 50 mil dólares, éste se 
encogió de hombros y res-
pondió: “No es mucho, pen-
sé que era más”. El interro-
gatorio de Gaxiola llevó a la 
detención de otros dos mexi-
canos, Juan Jesús Mar-
tínez Espinoza y Jorge 
Almanza Guzmán, quie-
nes estaban hospedados 
en un hotel del centro de la 
capital.

Los tres fueron identifi-
cados como una célula del 
Cártel de Sinaloa y, de acuer-
do con la información poli-
ciaca, acababan de mon-
tar un laboratorio de dro-
gas sintéticas en un subur-
bio de Buenos Aires. Mar-
tínez Espinoza, líder 
del grupo, fue extraditado 
a Argentina, donde purga 
una sentencia por contra-
bando agravado de sustan-
cia, misma que fue ratificada 
en 2016. Gaxiola y Alman-
za, quienes habían entrado 
ilegalmente en Paraguay, se 
quedaron detenidos en ese 
país y en 2019 fueron trans-
feridos a la penitenciaría de 
Tacumbú.

En 2010, México solicitó 
la extradición de Almanza, 
con base en el tratado bila-
teral con Paraguay, apro-

bado en 2005 y que entró 
en vigor en 2007. El dete-
nido aceptó ser regresado 
a su país y Paraguay con-
cedió la petición mexicana, 
que será cumplida una vez 
que Almanza purgue su sen-
tencia.

Sin embargo, México 
acaba de demostrar que 
no tiene reciprocidad con 
la nación sudamericana, al 
no haber detenido al colom-
biano Rodrigo Granda, 
quien es buscado por par-
te de la justicia paraguaya 
por el secuestro y asesina-
to de Cecilia Cubas, hija del 
expresidente Raúl Cubas. 
Como le conté aquí la sema-
na pasada, Granda estuvo 
trece horas en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, esperando que 
le fuera permitida la entrada 
en el país, al que llegó invi-
tado por el Partido del Tra-
bajo, que es parte de la coa-
lición de gobierno.

De acuerdo con una ficha 
informativa de la Secreta-
ría de Relaciones Exterio-
res, “debido a una alerta de 
Interpol no le fue permitido 
el ingreso a territorio nacio-
nal”. La Cancillería dice que 
el viaje había sido previa-
mente autorizado, pero que 
Interpol “subió una aler-
ta para su retención” cuan-
do Granda ya viajaba hacia 
México. Luego, agrega, “se 
hicieron las gestiones inter-
nas y se le notificó que sí se 
le concedía el ingreso”, mis-
mo que “el interesado” final-
mente rechazó. Poco antes 
de las 2 de la mañana del 
miércoles tomó un vuelo de 
regreso a Colombia, de don-
de no puede ser extradita-
do porque así lo establecen 
las cláusulas del proceso de 
paz firmado entre el gobier-
no colombiano y las FARC 

en 2016.
El viernes 22 entrevisté 

en Imagen Radio al fiscal 
paraguayo Rogelio Ortú-
zar, quien me dijo, de for-
ma terminante, que lo que 
la Cancillería afirma no 
es verdad, pues la alerta 
de Interpol para la deten-
ción de Granda con fines 
de extradición existe des-
de 2006. Esas alertas “no se 
pueden prender y apagar”, 
sostuvo, y la única forma de 
cancelarlas es a petición del 
país que las genera, cosa que 
no ha hecho Paraguay.

Pregunté al fiscal si había 
frustración con lo realizado 
por parte de México. “Sin 
duda hay frustración”, me 
respondió. “Fundamental-
mente porque la orden de 
captura estaba debidamente 
fundada: tenía característi-
cas de una orden internacio-
nal de aprehensión, expedi-
da por una autoridad compe-
tente como lo es un juez penal 
de control y garantías cons-
titucionales (…) Nos encon-
tramos con la desagrada-
ble noticia de que la misma 
orden de detención no fue 
cumplida por un gobierno”.

México, como todos los 
países que son parte de 
Interpol, espera que una 
petición suya para detener y 
extraditar a alguien buscado 
por la justicia se cumpla. Y 
tan se ha beneficiado recien-
temente de esa condición 
que hoy está en México el 
exdirector de Pemex, Emi-
lio Lozoya. La forma en 
que México evadió su obliga-
ción de detener a Granda —
señalado por un secuestro 
realizado con armas de gue-
rra y un asesinato atroz— 
habla muy mal de un país al 
que le toca presidir el próxi-
mo mes el Consejo de Segu-
ridad de la ONU.

L
os principales estu-
diosos de la caracte-
rología de la socie-
dad mexicana (Octa-

vio Ramos, Rodolfo Usigli 
y Octavio Paz) coinciden 
en una conducta que había 
sido propia: “Simular” defi-
nido por el diccionario de 
la RAE como “Represen-
tar algo, fingiendo o imi-
tando lo que no es” (https://
acortar.link/vZc3yi).  
Durante todo el siglo XX y 
casi 20 años del siglo XXI, 
la simulación se consoli-
dó como máscara expre-
siva y de comportamiento 
de la comunidad. El dis-
curso retórico pronun-
ciado por las autoridades 
era elaborado por exper-
tos para rendir tributo a 
la forma, a cambio de no 
decir nada claro. 

La simulación también 
se veía en las formas de 
interacción entre los dis-
tintos estratos sociales. 
En suma: no se decía a las 
cosas por su nombre y el 
cambio de máscaras era 
de acuerdo con la ocasión. 
Era el tiempo de mimeti-
zarse como Zelig, el pro-
tagonista de la cinta del 
mismo nombre de Woo-
dy Allen. El llamado opor-
tunismo y el ser amigo de 
todos, aunque en la reali-
dad no lo fuera de nadie, 
gozaba de cabal salud. 

Una aportación del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reside en darle cris-
tiana sepultura a esa forma 
de interacción y decir las 
cosas por su nombre. Los 
actores políticos, sociales 
y económicos han debido 
mutar de las reglas de expre-
sión que se veían marcadas 
con tinta indeleble a otras 
que han dado vida a un dis-
curso de nuevo cuño. 

La coincidencia entre el 
decir y el hacer era hasta 

hace muy poco una acti-
tud generadora del repu-
dio social a quien se salía 
del guión comunicacional 
establecido. Por supues-
to, antes se habían regis-
trado conductas disrup-
tivas que, contra el senti-
do de la lógica y la razón, 
merecían inquietud entre 
sus pares por ir más allá 
de las reglas no escritas. 
Recuérdese, por ejemplo, 
al tabasqueño Gerardo 
Priego Tapia (@gerardo-
priegot), quien, en el 2009, 
como diputado federal por 
el PAN, regresó cada peso 
que le habían dado adi-
cional a lo estrictamente 
necesario para sus labo-
res legislativas. Expresó 
sus razonamientos éticos 
de semejante acto (https://
acortar.link/vZc3yi). Siete 
años después, en el 2016, el 
actual vicecoordinador del 
PT en la Cámara de Dipu-
tados, Benjamín Robles 
Montoya (@Benjamin-
RoblesM) aceptó el reto 
como candidato a gober-
nar Oaxaca de someterse a 
un estandarizado examen 
de control de confianza, 
similar al que se someten 
los directivos de las mul-
tinacionales en México, y 
¡lo aprobó! (https://acor-
tar.link/vZc3yi) Fueron 
excepciones loables. Hoy 
la polarización es uno de 
los efectos secundarios de 
ese discurso sin máscaras, 
parafraseando a Octavio 
Paz en El Laberinto de la 
Soledad. La disrupción se 
ha ido convirtiendo en su 
antítesis. Surgirá una sín-
tesis más pronto que tarde, 
donde se gestará una for-
ma inédita de comunicar 
distante del pasado inme-
diato como del presente. 
Mucho se habrá logrado 
cuando ello suceda para 
democratizar la palabra.
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Con Atlas de Riesgo, 36 de 
570 municipios de Oaxaca 

Debe inver-
tir entre 2 y 

4 millones de 
pesos: SGM

YADIRA SOSA

EUGENIA SIBAJA Iles-
cas, una de las sobrevi-
vientes de cáncer de mama 
e integrante del Grupo 
RETO, relata que a los 48 
años de edad se dio cuen-
ta de este padecimiento 
por medio de una autoex-
ploración.

"Me detecté una bolita 
en uno de mis senos y eso 

Básica, autoexploración contra el cáncer: ESI
me inquietó. Afortunada-
mente, fue oportuno, y al 
acudir al médico para pla-
ticarle de mi situación; me 
practicó una biopsia y los 
resultados fueron positi-
vos al cáncer".

De manera inmedia-
ta, Eugenia se sometió a 

un proceso de quimiote-
rapias y radiaciones que 
aunque fueron agresivas 
para su cuerpo, le ayuda-
ron a salir de la enferme-
dad que en Oaxaca repre-
senta la segunda causa 
de muerte por cáncer en 
mujeres.

"Hace 17 años tuve ese 
problema y hoy me sien-
to completamente sana, 
feliz, contenta, agradecida 
con Dios y con la ciencia 
de tener la oportunidad de 
estar aquí", destacó Sibaja 
Ilescas, al señalar la nece-
sidad de dedicar tiempo a 

la salud del ser humano sin 
pretexto alguno.

"Yo las invito a que se 
autoexploren y a que cui-
den mucho su salud y sea-
mos más responsables. 
Una de las medidas es la 
autoexploración y acudir 
al médico ante cualquier 

sospecha que tengamos".
En el marco de la lucha 

contra el cáncer, la mujer 
reconoció la labor de los 
médicos que la atendieron, 
así como el apoyo que tuvo 
de su familia y amigos, que 
le ayudaron durante todo 
el proceso. 

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

O
AXACA, OAX.- A 
pesar de ser una 
herramienta útil 
para salvar vidas 

en cualquier municipio o 
estado del país, las auto-
ridades, principalmen-
te municipales, incum-
plen con la elaboración o 
actualización de sus Atlas 
de Riesgo.

De acuerdo con los datos 
de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO) de los 570 
municipios que se ubican 
en la entidad oaxaqueña, 
solamente 36 han repor-
tado contar con su Atlas 
de Riesgo.

“Los Atlas de Riesgo 
son herramientas útiles 
para la sociedad en gene-
ral porque permite identi-
ficar y cuantificar los tipos 
de fenómenos de riesgos 
a los que están asociados 
ya sean naturales o trópi-
cos”, destacó el Subdirec-
tor de Estudios Ambienta-
les y Experimentación del 
Servicio Geológico Mexi-
cano (SGM), Francisco de 
Jesús Cafaggi Félix. 

Explicó que los Atlas, 
primero identifican los 
riesgos y peligros, y en 
función de ello, “una vez 

que identifican a qué está 
expuesta la población, 
deberán establecer medi-
das para la prevención de 
los riesgos y atención de 
desastres”.

“Cuando ya se detecta 
en donde hay condiciones 

de riesgo o peligro, enton-
ces deben establecerse pla-
nes de desarrollo urbano, 
de desarrollo municipal o 
estatal, estos tienen que 
servir para salvaguardar a 
la población, pero no sirven 
de nada si se encuentran 

guardados, por ley deben 
ser públicas y actualizar-
los cada cinco años”.

Cafaggi Félix señaló que 
el costo del Atlas de Ries-
go depende del tamaño de 
cada municipio o estado, 
además, de otros factores 

como las zonas donde están 
ubicados, “pero un atlas 
para el estado de Oaxaca, 
si partiéramos de cero esta-
mos hablando de cerca de 
30 millones de pesos”.

“Lo mismo con los 
municipios, de acuerdo a 

su territorio es lo que les 
costará su atlas que pue-
den ir desde los 2 a 3 millo-
nes de pesos, dependiendo 
del tamaño que se abarque, 
si es un municipio grande 
puede llegar a costar hasta 
4 millones de pesos”.

Dijo que por las carac-
terísticas de la entidad con 
570 municipios, algunos 
con pequeños territorios, 
los que colindan pueden 
solicitar un Altas de mane-
ra coordinada para reducir 
así su costo.

“En la administración 
federal anterior, la Seda-
tu otorgaba recursos para 
que los municipios tra-
mitaran o solicitaran sus 
Atlas de Riesgo, lo mis-
mo se podía usar el Fon-
do Nacional de Prevención 
de Desastres (Fopreden) 
no tenía límites hasta de 
cuánto se podía acceder, 
pero ahora ya no existe y 
las autoridades deben des-
tinar recursos para con-
tar con este documen-
to de gran importancia y 
ponerlo a disposición de la 
comunidad”, afirmó.

►Los Atlas de Riesgo identifican peligros. 
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Invalida Suprema Corte prisión
preventiva para delitos fiscales

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) invalidará las nor-
mas que definen como 
un delito contra la segu-
ridad nacional, la activi-
dad ilícita de empresa fac-
tureras. Por ocho votos a 
favor contra tres, el Ple-
no de ministros desechó 
el proyecto que proponía 
avalar la prisión preven-
tiva oficiosa para quienes 
cometen delitos fiscales, 
entre ellos, defraudación, 
contrabando y facturación 
de operaciones simuladas 
o inexistentes, y ordenó 

que, el asunto se turne de 
nuevo a otro ministro para 
que elabore un nuevo pro-
yecto en el sentido de que 
se declaren inconstitucio-
nales.

La SCJN analizó la 
acción de inconstitucio-
nalidad promovida por 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el 
Senado de la República, 
en la cual impugnaron el 
Decreto publicado el 8 de 
noviembre de 2019 por el 

que se reformaron, adicio-
naron y derogaron diver-
sas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delin-
cuencia Organizada, la 
Ley de Seguridad Nacio-
nal, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 
el Código Penal Federal y 
el Código Fiscal de la Fede-
ración.

Estas reformas tipifican 
como delincuencia organi-
zada la expedición de fac-
turas falsas por más de 7.8 

millones de pesos.
El Pleno determinó 

que el proceso legislati-
vo que dio origen a dicho 
decreto fue válido. No 
obstante, la mayoría de 
ministros determinó que 
los artículos 5, fracción 
XIII, de la Ley de Segu-
ridad Nacional ―el cual 
establece como amena-
zas a la seguridad nacio-
nal los actos ilícitos en 
contra del fisco federal― 
y 167, párrafo séptimo, 

►Arturo Zaldívar señaló que la prisión preventiva ofi-
ciosa desvanece por completo el principio de presun-
ción de inocencia.

fracciones I, II, III, del 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales ―el 
cual prevé la prisión pre-

ventiva oficiosa para los 
delitos de contrabando, 
defraudación fiscal, sus 
equiparables.

Costo del Tren Maya se
incrementó en 60 mmdp

El director del 
Fonatur, Ro-

gelio Jiménez 
Pons, destacó 
que se busca 

que su ren-
tabilidad sea 
obtenida so-
bre todo por 

el turismo y la 
movilización 

de carga
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
El director general del 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 

(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons Gómez, al comparecer 
ante la Comisión de Comu-
nicaciones y Transportes 
del Senado, destacó que 
el costo del Tren Maya se 
incrementó en 60 mil millo-
nes de pesos. “El costo ini-
cial era de 140 mil millo-
nes de pesos y se va a casi a 
200 mil millones”. La tasa 
de retorno rondara entre 
12 o 14 por ciento y se bus-
ca que su rentabilidad sea 

obtenida sobre todo por el 
turismo y la movilización 
de carga en toda la región 
de la península de Yucatán.

Jiménez Pons Gómez, 
dijo a los senadores que, 
de acuerdo con un estudio 
de ONU Hábitat, el Tren 
Maya impactará positiva-
mente en la población de la 
zona Sur-Sureste del país 

porque habrá inmigración, 
se detonará el gasto turís-
tico, se incrementarán las 
fuentes de empleo, ayuda-
rá a combatir la pobreza y 
contribuirá a la diversifica-
ción productiva.

Informó que a la fecha 
327 personas han inter-
puesto 25 amparos contra 
el proyecto. Señaló que 49 

personas físicas y mora-
les se repiten en todos los 
amparos y se tienen identifi-
cadas a seis organizaciones 
de la sociedad civil detrás 
de estos. Sin embargo, dijo 
que espera que ello no afecte 
el inició de operaciones del 
Tren Maya.

El funcionario compare-
ció como parte de la Glosa 

del III Informe de Gobier-
no del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En 
su exposición reiteró que 
este proyecto busca impul-
sar el desarrollo de la región 
respetando el derecho de 
los pueblos originarios, 
la salvaguarda del medio 
ambiente, la protección del 
patrimonio arqueológico y 
cultural, aparejado con un 
proceso de ordenamiento 
territorial en las zonas ale-
dañas.

A los senadores les recor-
dó que el Tren Maya pasa-
rán por cinco estados: Cam-
peche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán. 
Contará con 21 estaciones y 
17 paradero, y prestará tres 
tipos de servicios: pasaje-
ros locales, turistas y car-
ga y recorrerá una ruta de 
1,554 kilómetros.

“En cuanto al empleo 

habrá una detonación de 
750 mil nuevos empleos 
formales en municipios 
con estaciones, las esta-
ciones van a ser un fac-
tor importante de creci-
miento, así como 150 mil 
empleos rurales. Nuevos 
empleos previstos en la 
industria de alimentos, en 
10 años más de un millón 
de empleos se podrán 
plantear creados a partir 
del Tren Maya”, sostuvo 
ante senadores.

También, señaló, esta 
obra tendrá un impacto 
del bienestar, el Tren Maya 
representa una articulación 
del territorio. Con el Tren 
Maya en 2030 se estima que 
200 mil personas superen 
la línea de bienestar. Dis-
minuirá en 27 por ciento 
la población con carencias 
económicas en la zona de 
impacto del proyecto”.

►No se descartó que el Tren Maya en el futuro funcione con hidrógeno verde.
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Avances militares de China
aumentan la tensión global

“Vamos a se-
guir centrados 

en garantizar 
que podemos 
trabajar hacia 

un Indopa-
cífico libre y 

abierto”, sos-
tuvo John Kir-

by, portavoz 
del Pentágono

INFOBAE

E
l Gobierno de Estados 
Unidos alertó este 
lunes que el avance 
por parte del régimen 

chino en sus capacidades 
militares no hará más que 
aumentar la tensión en la 
región y el mundo.

El portavoz del Pentá-
gono, John Kirby, dijo en 
una rueda de prensa que 
por ese motivo el secre-
tario de Defensa, Lloyd 
Austin, describe al gigan-
te asiático como el princi-
pal desafío en el ámbito 
militar para Estados Uni-
dos, ya que las acciones 
de Beijing van a marcar 
la pauta en la política de 
defensa de Washington, 
que está adaptándose.

“Es por esto que vamos a 
seguir centrados en garan-
tizar que podemos traba-
jar hacia un Indopacífi-
co libre y abierto. Vamos 
a seguir centrados en los 
retos que China nos pre-

senta”, indicó el portavoz.
En ese sentido, Kirby 

resaltó la importancia de 
cooperar con los aliados y 
socios en esa región frente 
al régimen de Xi Jinping.

En las últimas semanas, 
han aumentado las tensio-
nes entre Estados Unidos 
y China por el acuerdo de 
defensa entre Washing-
ton, Canberra y Londres, 
denominado AUKUS; la 
disputa por Taiwán y el 
mar de la China Meridio-
nal, o las acusaciones de 
que Beijing ha probado 
misiles hipersónicos.

El presidente Joe Biden 
advirtió que su país defen-
derá a Taiwán en caso de 
que China decida lanzar 
un eventual ataque. “Chi-
na, Rusia, saben que Esta-
dos Unidos tiene las Fuer-
zas Armadas más pode-
rosas del mundo”, afirmó 
durante un evento televi-
sado con votantes organi-
zado por la CNN la sema-
na pasada. Consultado 
sobre si Estados Unidos 
defendería militarmente 
a Taiwán si China decide 
invadir la isla, Biden res-
pondió: “Sí, tenemos un 
compromiso”.

La tensión entre Wash-
ington y Beijing por Tai-
wán se ha elevado en las 
últimas semanas a raíz de 
avances militares de las 
dos partes.

Por un lado China reali-
zó una serie de incursiones 
aéreas cerca de Taiwán, 
mientras que Estados 
Unidos reconoció que tie-
ne destinado a un peque-
ño contingente de milita-

res en la isla desde hace al 
menos un año para entre-
nar a las fuerzas locales.

De este modo, los dos 
países están llevando al 
límite el statu quo creado 
en 1979, cuando Wash-
ington reconoció a Beijing 
como el único Gobierno 
chino con el entendimien-
to de que Taiwán tendría 
un futuro en paz.

El ministro taiwanés de 
Defensa, Chiu Kuo-cheng, 
llegó a afirmar que China 
será “capaz de organizar 
una invasión a gran escala” 
de la isla para el año 2025, 
lo que ha encendido alar-
mas en Washington.

China, por su par-
te, arremetió contra el 
embajador estadouniden-
se nominado para el país 
asiático, Nicholas Burns, 
quien afirmó que Wash-
ington debe apoyar a Tai-
wán para que se defien-
da de “la injusta coerción 
que Pekín está ejerciendo 
sobre la isla”.

Burns declaró ante 
el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, que 
debe aprobar su nomina-
ción, que la Administra-
ción de Biden “competirá 
decididamente” con Chi-
na en el campo comercial 
y tecnológico, aunque dejó 
la puerta abierta a la “coo-
peración” en asuntos como 
el cambio climático y la no 
proliferación.

“También desafiaremos 
a la República Popular Chi-
na cuando debamos, inclu-
yendo aquellos momentos 
en que Pekín tome medi-
das que vayan en contra de 
nuestros intereses y valo-
res o que amenacen nues-
tra seguridad o la de nues-
tros socios y aliados”, agre-
gó.

Además, Burns calificó 
de “genocidio” las políticas 
chinas en la región de Xin-
jiang y de “acoso” aquellas 
sobre Taiwán.

El diplomático -ex 
embajador de Estados 

Unidos ante la OTAN y 
“número tres” del Depar-
tamento de Estado duran-
te el Gobierno del repu-
blicano George W. Bush 
(2001-2009)- aseguró 
que, aunque Beijing tiene 
“muchas fortalezas”, tam-
bién “afronta desafíos sus-
tanciales a nivel demográ-
fico, económico y político”.

El portavoz de Exterio-
res chino Wang Wenbin 
recogió el guante y denun-
ció que este tipo de obser-
vaciones son propias de la 
Guerra Fría: “Exigimos al 
señor Burns que se esfuer-
ce para entender objeti-
vamente el momento en 
el que está ahora China”, 
indicó.

En medio de las cre-
cientes tensiones, el vier-
nes pasado la Inteligencia 
de Estados Unidos expre-
só su preocupación sobre 
el desarrollo por parte 
de China de tecnologías 
emergentes que podrían 
poner a Beijing por delante 

de Washington en el ámbi-
to militar y otros campos.

El Centro de Contrain-
teligencia Nacional y de 
Seguridad (NCSC, por sus 
siglas en inglés) señaló en 
un informe que China tie-
ne el objetivo de ponerse a 
la cabeza en varios cam-
pos hacia 2030, como la 
biotecnología, la compu-
tación avanzada y la Inte-
ligencia Artificial.

“Pekín está centrado en 
tecnologías que serán cru-
ciales para su futuro econó-
mico y militar”, dice el docu-
mento, que citó como ejem-
plo la biotecnología, la com-
putación avanzada y la AI.

Con ese fin, el NCSC -un 
centro bajo el paraguas de 
la Oficina de la Directo-
ra de Inteligencia Nacio-
nal, Avril Haines- alertó 
de que China intenta “de 
manera legal, casi legal e 
ilegal” adquirir tecnolo-
gía y “know-how” (saber 
hacer) de Estados Unidos 
y otras naciones.

Según el informe, el 
gigante asiático lo hace 
a través de inversiones 
en ciencia y tecnología, 
empresas mixtas, cola-
boraciones académicas y 
científicas, y programas de 
reclutamiento de talentos, 
entre otros.

En suma, el NCSC des-
cribió al gigante asiáti-
co como “un competi-
dor estratégico princi-
pal“ de Washington, por-
que “tiene una estrategia 
bien dotada y global para 
adquirir y emplear tecno-
logía para progresar en 
sus objetivos nacionales”.

►Cada vez son más las incursiones de aviones militares chinos en el espacio aéreo 
taiwanés.
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LA FORTUNA DEL ELENCO DE CHESPIRITO

Los Chavomillones
Con más de 1,300 episodios transmitidos durante 50 años, Qui-
co, La Chilindrina, El Profesor Jirafales y el propio Chavo se lle-

varon una millonaria cantidad de dinero, aunque algunos se que-
jaron del salario que tuvieron por episodio

INFOBAE

E
l Chavo del 8 se con-
virtió en, quizá, el pro-
grama mexicano más 
influyente de Latino-

américa. En cada rincón 
del subcontinente, Rober-
to Gómez Bolaños, por 
siempre conocido como 
Chespirito, es un nombre 
que resuena por su chispa, 
talento y por haber sido el 
creador de este show.

Con más de 1,300 capí-
tulos que fueron transmiti-
dos, originalmente, duran-
te 30 años, pero que conti-
nuaron su vida en la televi-
sión latina por más de 50 
años, el programa número 
uno de la televisión humo-
rística generó millones de 
pesos por cada episodio que 
millones de personas han 
visto desde su estreno el 20 
de junio de 1971.

Dicho éxito no sólo fue 
para la televisora y los 
productores. También los 
protagonistas, quienes 
le dieron vida a la vecin-
dad, tuvieron millonarias 
ganancias por ser los ros-
tros y voces de esta serie, 
cantidades que amasaron 
durante sus periodos den-
tro de la misma y que no son 
nada despreciables.

Según el sitio web Cele-
brity Net Worth, portal que 
da a conocer información 
sobre el patrimonio neto 
de las personalidades con 
base en estimaciones de 
información pública o con 
datos de primera mano de 
los famosos o sus represen-
tantes, cada uno de los acto-
res obtuvo una millonaria 
suma que va desde los 10 
y hasta los 50 millones de 
dólares.

Florinda Meza participó 
en los diferentes programas 
de Chespirito con diversos 
personajes. Desde Doña 
Florinda hasta La Chimol-
trufia, pasando por la mis-
mísima Popis, se mantuvo 
activa desde 1970. Casi 15 
años después, dejó la tele-
visión para sólo presentar-
se en algunos programas de 
manera esporádica.

Oficialmente, desde 

el 2019 no tiene un papel 
dentro de algún programa, 
pero su vida en la farándu-
la y como productora aún 
no termina, pues continúa 
en su disputa por los dere-
chos de su esposo para crear 
una bioserie y ganar más 
de los USD 20 millones que 
obtuvo como actriz al lado 
de Roberto Gómez Bolaños.

Por su parte, Quico, el 
mejor amigo del Chavo, 

interpretado por Carlos 
Villagrán también engro-
só sus cuentas bancarias 
durante las décadas que 
participó en los diferentes 
shows de Chespirito. Con 
todos ellos obtuvo alrededor 
de USD 10 millones.

El propio Chespirito fue 
quien más dinero generó. 
Ya sea por ser el actor prin-
cipal, creador y productor 
de todos estos shows, la 

diferencia de fortunas es 
inmensa, pues de acuerdo 
con Celebrity Net Worth, 
Chespirito amasó USD 50 
millones, cantidad inmen-
samente superior a la de sus 
compañeros.

Sin embargo, están aque-
llos actores que no cuentan 
con un registro exacto de 
las cantidades que logra-
ron recaudar en más de 30 
años como personajes del 

Chavo del 8, pero que algu-
nos medios lo consignaron 
en su momento. Tal es el 
caso del Profesor Jirafa-
les, Rubén Aguirre, quien 
le reveló a algunos medios 
que ganaba cerca de USD 
35 al mes, lo que se traduce 
a 650 pesos, cantidad que 
no creció mucho durante 
30 años, pues casi al final 
de su carrera sólo le daban 
700 pesos cada 30 días.

María Antonieta de las 
Nieves también se une a 
esta lista. Se dice que La 
Chilindrina, ganó la mis-
ma cantidad que Villagrán, 
unos USD 10 millones. Sin 
embargo, en una entrevista 
que le otorgó a Telemundo, 
aseguró que la paga nunca 
fue la mejor, y hasta criticó 
la pequeña cantidad obte-
nida por programa.

“Trabajar para niños es 
lo menos bien pagado, por 
no decir el más mal paga-
do. O sea que si yo gané 
1,000 pesos o 1,500 por 
programa, a mí me daban 
150 pesos por cada vez que 
pasaba”, reveló.

No obstante, en su libro 
autobiográfico Había una 
vez una niña en una vecin-
dad: Esta es mi historia, 
escribió que fue un “error” 
trabajar en el Chavo del 8, 
pues en otros shows le ofre-
cían una mayor cantidad de 
dinero.

Haber sido parte de la 
historia de la televisión lati-
noamericana seguramente 
provocó muchos momen-
tos felices, pero también fue 
un arma de doble filo para 
algunos que revelaron en 
su tiempo esta diferencia 
salarial, así como otros pro-
blemas, crearon rencillas 
entre ellos.

►Cada actor de la legendaria serie cómica ganó entre 10 y 50 millones de dólares.



MARTES 26
de octubre de 2021, Puerto Escondido, Oax. imparcialoaxaca.mx/costa

Año 0 / No.  1,255   Edición: 24 páginas
DE LA COSTA

DENUNCIAN MALVERSACIÓN DE RECURSOS

MILLONARIOS DAÑOS POR
BLOQUEO EN HUAMELULA

El cierre carre-
tero fue insta-
lado desde el 
pasado lunes 

en el tramo 
carretero Sali-

na Cruz – 
Huatulco

SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C RU Z , 
OAXACA.- El sector 
transporte y hotele-
ro registró pérdidas 

económicas por más de 2 
millones de pesos, durante 
ocho días en que se ha pro-
longado un bloqueo carre-
tero a la altura del poblado 
de Santa María Huamelu-
la, por parte de pobladores 
que exigen un auditoría al 
presidente municipal Vir-
gilio Fuentes por un mon-
to de 50 millones de pesos, 
debido a que durante su 

gestión no ha realizados 
obras en la comunidad. 

Por su parte, empresa-
rios gasolineros denuncia-
ron el desabasto de com-
bustible debido a que los 
autotanques se encuen-
tran varados en el bloqueo 
que se localiza en el tra-
mo carretero Salina Cruz 
– Huatulco, situación que 
genera malestar.

Los municipios afecta-
dos a donde no puede lle-
gar el hidrocarburo son: 
Santa María Huatulco, 
Puerto Escondido, Puerto 
Ángel, San Pedro Pochut-
la, Santiago Astata y San 

Pedro Huamelula.
“Tenemos más de una 

semana sin combustible, 
y no hay para cuándo se 
dé un respuesta al bloqueo 
que mantienen un grupo 
de personas; las pérdidas 
económicas son millo-
narias y no hay instancia 
de gobierno que le dé una 
solución”, expresaron los 
propietarios de las gasoli-
neras de la costa entrevis-
tados vía telefónica.

Por otra parte, repre-
sentantes de los autobu-
ses de segunda clase infor-
maron que también han 
tenido pérdidas econó-

micas porque tienen que 
hacer ascenso y descen-
so de pasajeros para tras-
bordar en ambos sentidos 
del bloqueo.

Jorge es chófer de una 
urvan que transporta 
pasajeros de Salina Cruz a 
Huatulco, y reconoció que 
el bloqueo retrasa la lle-
gada de los pasajeros por-
que tienen que dejarlos en 
un punto, y posteriormen-
te tienen que transbordar.

El problema es que no 
pueden cobrar la misma 
cantidad, y eso implica 
gastos en combustible y 
pérdidas.

►Las unidades que transportan mercancía llevan días 
varadas.  

►Los manifestantes colocaron palos sobre la cinta asfáltica. ►Miles de automovilistas y transeúntes se han visto afectados.

50 mdp 
reclaman los 

manifestantes, 
al asegurar que 
el edil Virgilio 
Fuentes nunca 
realizó obras 

sociales 
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

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

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

NO ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES  

Tortillerías y pollerías tapan
drenaje en San Pedro Pochutla

Las negociaciones provocan pestilencia

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Veci-
nos y comerciantes de 
la avenida principal 

Lázaro Cárdenas de San 

Pedro Pochutla, se quejan 
constantemente contra las 
negociaciones aledañas, ya 
que los desperdicios son 
vertidos al drenaje público.

Pese a que en diversas 
ocasiones las autoridades 

de salud y municipal, han 
realizado requerimientos a 
las negociaciones que rea-
lizan la venta de tortillas y 
pollos en la avenida Láza-
ro Cárdenas,  los propieta-
rios no atienden las reco-

mendaciones, lo que ha 
provocado que las cola-
deras se rebalsen por el 
hacinamiento de los des-
perdicios.

La mañana de ayer 
lunes, personal del Ayun-
tamiento desazolvó por 
“enésima” ocasión las cola-
deras del drenaje público, 
del cual extrajeron exce-
sos de masa, grasa, plu-
mas de pollo, nixtamal y 
tapas de plástico.

El trabajo de desazolve 
lo realizó personal de la 
Dirección de Obras Públi-
cas en el drenaje sanitario 
de dicha avenida.

Al respecto se dijo que 
el taponamiento de estas 
vías es un problema recu-
rrente que se puede evitar, 
a fin de no tener un proble-
ma mayor durante la tem-
porada de lluvias. 

Ante esta situación, 
los vecinos y la autoridad 
municipal hacen el llama-
do a la ciudadanía y a los 
comerciantes aledaños a 
esta importante vialidad, 
a ser conscientes y hacer 
uso correcto de los drena-
jes también para evitar un 
foco de infección.

►Se realizaron trabajos de desazolve.
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ARIES
Los contactos con extranjeros pueden ser la 

base de una bonita relación. ¡Piénsalo!

TAURO
 Necesitarás tener ojos de rayos equis para detectar dónde 
están las oportunidades.

GÉMINIS
Las relaciones son bastante estables y puedes respirar un 
ambiente de seguridad. 

CÁNCER
Los miembros de la familia pueden presionarte mucho y 
estarás cerca de perder los estribos. 

LEO
El talento profesional que posees se verá reconocido con 
ascensos y retribuciones. 

VIRGO:
Es una época que resulta inmejorable para convertir en 
realidad todos tus proyectos.

LIBRA
Es tiempo de juego, de comunicación, de espacios 
compartidos al aire libre y de a dos. 

ESCORPIÓN
El amor ha golpeado tu puerta y ocupado el 90 por ciento 
del espacio de tu cuerpo. 

SAGITARIO 
Te mostrarás sincero con los tuyos. Si hubo situaciones 
tensas, lograrás estabilidad.

CAPRICORNIO
El ahorro, por más insigni� cante que sea, te dará la pauta 
de que has sabido aprovechar.

ACUARIO
Los celos y la envidia empañan momentos de felicidad. 
Intenta solucionarlo con amor.

PISCIS
Quizá existan diferencias y discusiones con tu pareja que 
se superarán poco a poco.

HORÓSCOPOS

MARTES 26 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

El actor mexicano Diego 
Boneta quien pasó las 
últimas grabaciones 
de Luis Miguel, la serie, 
cubierto entre prótesis, 
se despide del proyecto 
que lo trajo de regreso 
a México. Hoy, desea 
hacer personajes 
completamente 
opuestos al cantante de 
“La incondicional.

DIEGO BONETA 
ESTÁ LISTO PARA
DEJAR AL SOL
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ARIES

0062  t 2,200.00
0148  . 4,400.00
0162  t 2,200.00
0201  . 4,400.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0552  . 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0671  . 2,200.00
0762  t 2,200.00
0830  . 2,200.00
0862  t 2,200.00
0917  . 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1662  t 2,200.00
1701  . 2,200.00
1762  t 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2021  . 2,200.00
2062  t 2,200.00
2162  t 2,200.00
2214  . 2,200.00
2250  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2334  . 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2707  . 2,200.00
2730  . 2,200.00
2762  t 2,200.00
2831  . 2,200.00
2862  t 2,200.00
2953  . 2,200.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00

3266

$26,400.00
3333  . 2,200.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3629  . 2,200.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3826  . 4,400.00
3862  t 2,200.00
3930  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
3994  . 2,200.00
4062  t 2,200.00
4107  . 2,200.00
4162  t 2,200.00
4207  . 2,200.00
4259  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4362  t 2,200.00
4405  . 2,200.00
4462  t 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00
4855  . 2,200.00
4862  t 2,200.00
4874  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5039  . 2,200.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5335  . 4,400.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5579  . 2,200.00
5630  . 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5771  . 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6062  t 2,200.00
6101  . 2,200.00
6103  . 2,200.00
6162  t 2,200.00
6177  . 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6462  t 2,200.00
6547  . 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6780  . 2,200.00
6862  t 2,200.00
6874  . 2,200.00
6962  t 4,400.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00

CONTINUA
ARIES

7359  . 4,400.00
7362  t 2,200.00
7462  t 2,200.00
7466  . 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7762  t 2,200.00
7782  . 2,200.00
7862  t 2,200.00
7922  . 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8086  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8247  . 2,200.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8632  . 2,200.00
8662  t 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8962  t 4,400.00
9052  . 4,400.00
9062  t 2,200.00
9134  . 2,200.00
9162  t 2,200.00
9196  . 2,200.00
9262  t 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9471  . 2,200.00
9544  . 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

TAURO

0014  . 2,200.00
0031  . 2,200.00
0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0271  . 2,200.00
0312  . 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0562  t 2,200.00
0647  . 2,200.00
0662  t 2,200.00
0667  . 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1346  . 2,200.00
1353  . 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1596  . 2,200.00
1662  t 2,200.00
1762  t 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
1964  . 2,200.00
2062  t 2,200.00
2162  t 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2417  . 2,200.00
2462  t 2,200.00
2489  . 2,200.00
2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2675  . 4,400.00
2762  t 2,200.00
2769  . 2,200.00
2852  . 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3150  . 2,200.00
3162  t 2,200.00
3258  . 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3488  . 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3668  . 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3926  . 2,200.00
3958  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4177  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4267  . 2,200.00
4326  . 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4556  . 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00

CONTINUA
TAURO

4862  t 2,200.00
4931  . 2,200.00
4934  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
4979  . 2,200.00
5062  t 2,200.00
5128  . 2,200.00
5131  . 2,200.00
5153  . 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5264  . 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5527  . 2,200.00
5529  . 4,400.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6262  t 2,200.00
6282  . 4,400.00
6362  t 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6697  . 2,200.00
6762  t 2,200.00
6860  . 2,200.00
6862  t 2,200.00
6925  . 2,200.00
6952  . 2,200.00
6962  t 4,400.00
6984  . 2,200.00
7032  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00
7327  . 2,200.00
7362  t 2,200.00
7380  . 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8388  . 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8962  t 4,400.00

8988

$61,600.00
9062  t 2,200.00
9162  t 2,200.00
9175  . 2,200.00
9199  . 2,200.00
9262  t 2,200.00
9276  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9440  . 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9683  . 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

GEMINIS

0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0439  . 2,200.00
0462  t 2,200.00
0562  t 2,200.00
0602  . 2,200.00
0662  t 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0869  . 2,200.00
0945  . 2,200.00
0962  t 4,400.00
1002  . 2,200.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1586  . 2,200.00
1624  . 2,200.00
1660  . 2,200.00
1662  t 2,200.00
1717  . 4,400.00
1762  t 2,200.00
1786  . 2,200.00
1857  . 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2060  . 2,200.00
2062  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

2162  t 2,200.00
2254  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2354  . 2,200.00
2356  . 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2518  . 2,200.00
2562  t 2,200.00
2579  . 2,200.00
2662  t 2,200.00
2719  . 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2961  . 2,200.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3171  . 2,200.00
3262  t 2,200.00
3265  . 2,200.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3801  . 2,200.00
3819  . 2,200.00
3862  t 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4072  . 2,200.00
4162  t 2,200.00
4214  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4273  . 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4553  . 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00
4862  t 2,200.00
4941  . 2,200.00
4954  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5062  t 2,200.00

5119

$44,000.00
5122  . 2,200.00
5162  t 2,200.00

5243
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en Torreón,
Coah.

5257  . 2,200.00
5262  t 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5729  . 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6018  . 2,200.00
6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6393  . 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6592  . 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
7062  t 2,200.00
7065  . 2,200.00
7129  . 2,200.00
7159  . 2,200.00
7162  t 2,200.00
7256  . 2,200.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7757  . 2,200.00
7762  t 2,200.00
7848  . 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
7998  . 2,200.00
8062  t 2,200.00
8119  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8515  . 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9102  . 2,200.00
9133  . 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9362  t 2,200.00
9439  . 2,200.00
9462  t 2,200.00

CONTINUA
GEMINIS

9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9846  . 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

CANCER

0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0366  . 2,200.00
0462  t 2,200.00
0469  . 2,200.00
0481  . 2,200.00
0496  . 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0762  t 2,200.00

0801

$17,600.00
0856  . 2,200.00
0862  t 2,200.00
0865  . 2,200.00
0954  . 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1662  t 2,200.00
1682  . 2,200.00
1737  . 2,200.00
1760  . 2,200.00
1762  t 2,200.00
1862  t 2,200.00
1946  . 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2062  t 2,200.00
2095  . 2,200.00
2162  t 2,200.00
2196  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2441  . 2,200.00
2456  . 2,200.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2697  . 2,200.00
2712  . 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
2966  . 2,200.00

2993

$13,200.00
3062  t 2,200.00
3161  . 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00
3389  . 4,400.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3644  . 2,200.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3962  t 4,400.00
4054  . 2,200.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4253  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4362  t 2,200.00
4365  . 2,200.00
4383  . 2,200.00
4462  t 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4675  . 2,200.00
4762  t 2,200.00
4862  t 2,200.00
4942  . 2,200.00
4943  . 4,400.00
4962  t 4,400.00
5053  . 2,200.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5296  . 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5546  . 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5857  . 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6014  . 2,200.00
6062  t 2,200.00

6142

$35,200.00

CONTINUA
CANCER

6162  t 2,200.00
6257  . 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6420  . 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6642  . 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6792  . 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7626  . 2,200.00
7662  t 2,200.00

7719

$26,400.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8063  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8295  . 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8492  . 2,200.00
8559  . 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8694  . 4,400.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8902  . 2,200.00
8925  . 4,400.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9126  . 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

LEO

0062  t 2,200.00
0076  . 2,200.00
0162  t 2,200.00

0234

$35,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0495  . 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0762  t 2,200.00
0785  . 2,200.00
0800  . 2,200.00
0862  t 2,200.00
0941  . 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1113   . 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1316  . 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1609  . 2,200.00
1662  t 2,200.00
1762  t 2,200.00
1856  . 2,200.00
1862  t 2,200.00
1925  . 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2062  t 2,200.00
2162  t 2,200.00
2253  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2391  . 4,400.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2741  . 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2911  . 2,200.00
2962  t 4,400.00
3050  . 4,400.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3302  . 2,200.00
3325  . 2,200.00

CONTINUA
LEO

3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3948  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4262  t 2,200.00
4345  . 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4489  . 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4672  . 2,200.00
4762  t 2,200.00
4862  t 2,200.00
4888  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5188  . 2,200.00
5196  . 2,200.00
5262  t 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5717  . 2,200.00
5740  . 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6059  . 2,200.00
6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6262  t 2,200.00
6330  . 2,200.00
6362  t 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6666  . 2,200.00
6762  t 2,200.00
6779  . 2,200.00
6794  . 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
6983  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00
7293  . 2,200.00
7362  t 2,200.00
7392  . 2,200.00
7458  . 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7689  . 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7879  . 2,200.00
7887  . 2,200.00
7896  . 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8311  . 4,400.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8677  . 2,200.00
8762  t 2,200.00
8803  . 2,200.00
8862  t 2,200.00
8913  . 2,200.00
8927  . 2,200.00
8962  t 4,400.00
9016  . 2,200.00
9046  . 2,200.00
9062  t 2,200.00

9089
1

MILLON CIEN MIL
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, al Ex-
pendio Foráneo
en Guaymas, Son.

9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9319  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  t 2,200.00
9590  . 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

VIRGO

0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0266  . 2,200.00
0362  t 2,200.00
0370  . 2,200.00
0414  . 2,200.00
0462  t 2,200.00
0538  . 2,200.00
0562  t 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

0662  t 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0962  t 4,400.00
0999  . 2,200.00
1062  t 2,200.00
1077  . 2,200.00
1082  . 2,200.00
1147  . 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1311  . 2,200.00
1362  t 2,200.00
1393  . 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1662  t 2,200.00
1691  . 2,200.00
1762  t 2,200.00
1862  t 2,200.00
1943  . 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2062  t 2,200.00
2157  . 2,200.00
2162  t 2,200.00
2205  . 4,400.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2602  . 2,200.00
2662  t 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
2980  . 2,200.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3340  . 2,200.00

3355

$52,800.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3605  . 2,200.00
3662  t 2,200.00
3703  . 2,200.00
3753  . 4,400.00
3762  t 2,200.00
3781  . 2,200.00
3834  . 2,200.00
3862  t 2,200.00
3911  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4262  t 2,200.00
4323  . 2,200.00
4362  t 2,200.00

4421

$13,200.00
4462  t 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00
4853  . 2,200.00
4862  t 2,200.00
4904  . 2,200.00
4946  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5232  . 2,200.00
5255  . 4,400.00
5262  t 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5755  . 2,200.00
5762  t 2,200.00
5768  . 2,200.00
5862  t 2,200.00
5893  . 2,200.00
5962  t 4,400.00
6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6251  . 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6400  . 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6862  t 2,200.00
6921  . 2,200.00
6962  t 4,400.00
7025  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00

7378
$8,800.00

7404  . 2,200.00
7462  t 2,200.00
7549  . 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00

CONTINUA
VIRGO

7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8022  . 2,200.00
8062  t 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8398  . 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8598  . 2,200.00
8662  t 2,200.00
8704  . 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00

8952
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, a la
Agencia Expende-
dora en León, Gto.

8962  t 4,400.00
9050  . 2,200.00
9062  t 2,200.00
9154  . 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9734  . 2,200.00
9762  t 2,200.00
9764  . 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

LIBRA

0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0410  . 2,200.00
0462  t 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0751  . 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1307  . 2,200.00
1362  t 2,200.00

1400
176
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie Unica, al Ex-
pendio Foráneo
en El Mante,
Tamps.

1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1662  t 2,200.00
1732  . 2,200.00
1762  t 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
1988  . 2,200.00

2057

$52,800.00
2062  t 2,200.00
2162  t 2,200.00
2262  t 2,200.00
2283  . 2,200.00
2351  . 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3147  . 2,200.00
3155  . 2,200.00

CONTINUA
LIBRA

3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00

3414

$26,400.00
3462  t 2,200.00
3494  . 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00

3871

$35,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4219  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4319  . 2,200.00
4346  . 2,200.00
4362  t 2,200.00
4418  . 4,400.00
4462  t 2,200.00
4466  . 2,200.00
4562  t 2,200.00
4650  . 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00
4862  t 2,200.00
4962  t 4,400.00
4992  . 4,400.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5362  t 2,200.00
5407  . 2,200.00
5462  t 2,200.00
5477  . 2,200.00
5484  . 4,400.00
5562  t 2,200.00
5569  . 2,200.00
5629  . 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00

5962
$8,800.00

5962  t 4,400.00

6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6224  . 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6453  . 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6616  . 2,200.00
6655  . 2,200.00
6662  t 2,200.00
6724  . 2,200.00
6762  t 2,200.00
6778  . 2,200.00

6819
88

MIL PESOS
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
6965  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7162  . 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00
7279  . 2,200.00
7319  . 2,200.00
7362  t 2,200.00
7424  . 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8162  t 2,200.00
8189  . 2,200.00
8245  . 2,200.00
8262  t 2,200.00
8348  . 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8762  t 2,200.00
8822  . 2,200.00
8862  t 2,200.00
8894  . 2,200.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9086  . 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9349  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9748  . 4,400.00
9762  t 2,200.00
9763  . 2,200.00
9862  t 2,200.00
9936  . 2,200.00
9962  t 4,400.00
9994  . 2,200.00

ESCORPION

0053  . 4,400.00
0062  t 2,200.00
0071  . 2,200.00
0162  t 2,200.00
0172  . 2,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0484  . 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0704  . 2,200.00
0762  t 2,200.00

0862

$17,600.00
0862  t 2,200.00

0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1148  . 4,400.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1513  . 2,200.00
1562  t 2,200.00
1662  t 2,200.00
1762  t 2,200.00
1775  . 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2062  t 2,200.00
2151  . 2,200.00
2162  t 2,200.00
2186  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2466  . 2,200.00
2519  . 2,200.00
2562  t 2,200.00
2644  . 2,200.00
2662  t 2,200.00
2717  . 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3139  . 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00
3404  . 2,200.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3750  . 4,400.00
3762  t 2,200.00
3807  . 2,200.00
3862  t 2,200.00
3922  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4262  t 2,200.00
4297  . 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4694  . 2,200.00
4762  t 2,200.00
4828  . 2,200.00
4862  t 2,200.00
4962  t 4,400.00
5062  t 2,200.00
5110  . 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5293  . 2,200.00
5301  . 2,200.00
5313  . 2,200.00
5357  . 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5826  . 2,200.00
5862  t 2,200.00
5924  . 2,200.00
5962  t 4,400.00
6062  t 2,200.00
6159  . 2,200.00
6162  t 2,200.00
6226  . 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6591  . 2,200.00
6662  t 2,200.00
6717  . 2,200.00
6748  . 2,200.00
6762  t 2,200.00
6787  . 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
7048  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00

CONTINUA
ESCORPION

7362  t 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7878  . 2,200.00
7949  . 2,200.00
7962  t 4,400.00
8028  . 2,200.00
8062  t 2,200.00
8065  . 2,200.00
8099  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8762  t 2,200.00
8813  . 2,200.00
8862  t 2,200.00
8962  t 4,400.00

8979

$17,600.00
9062  t 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9269  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9382  . 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  . 4,400.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9769  . 2,200.00
9862  t 2,200.00
9888  . 2,200.00
9962  t 4,400.00
9972  . 2,200.00

SAGITARIO

0028  . 2,200.00
0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0360  . 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0562  t 2,200.00
0609  . 2,200.00
0662  t 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0962  t 4,400.00
0967  . 2,200.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1362  t 2,200.00
1462  t 2,200.00
1466  . 2,200.00
1562  t 2,200.00
1662  t 2,200.00
1739  . 2,200.00
1762  t 2,200.00
1774  . 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2028  . 2,200.00
2062  t 2,200.00
2117  . 2,200.00
2162  t 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2762  t 2,200.00
2849  . 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3498  . 4,400.00
3562  t 2,200.00
3660  . 2,200.00
3662  t 2,200.00
3699  . 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4245  . 4,400.00
4262  t 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4722  . 2,200.00
4762  t 2,200.00
4862  t 2,200.00
4879  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5046  . 2,200.00
5062  t 2,200.00

CONTINUA
SAGITARIO

5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5328  . 2,200.00
5362  t 2,200.00
5449  . 2,200.00
5459  . 2,200.00
5462  t 2,200.00
5536  . 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6462  t 2,200.00
6496  . 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
7062  t 2,200.00
7139  . 2,200.00
7162  t 2,200.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00
7443  . 2,200.00
7462  t 2,200.00
7496  . 2,200.00

7499
88

MIL PESOS
7562  t 2,200.00
7573  . 2,200.00
7662  t 2,200.00
7742  . 2,200.00
7762  t 2,200.00
7783  . 2,200.00
7808  . 4,400.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8121  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8219  . 2,200.00
8262  t 2,200.00
8271  . 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8464  . 2,200.00
8485  . 2,200.00
8510  . 2,200.00
8562  t 2,200.00
8587  . 2,200.00
8648  . 2,200.00
8662  t 2,200.00
8688  . 4,400.00
8762  t 2,200.00
8767  . 2,200.00
8862  t 2,200.00
8905  . 2,200.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9153  . 2,200.00

9156

$26,400.00
9162  t 2,200.00
9251  . 2,200.00
9262  t 2,200.00
9347  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9372  . 4,400.00

9437

$17,600.00
9461  . 2,200.00
9462  t 2,200.00
9519  . 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00
9971  . 2,200.00

CAPRICORNIO

0062  t 2,200.00

0070

$13,200.00
0141  . 2,200.00
0162  t 2,200.00
0164  . 2,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0468  . 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0728  . 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0931  . 2,200.00
0962  t 4,400.00
0991  . 2,200.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1228  . 2,200.00
1262  t 2,200.00
1331  . 2,200.00
1362  t 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

1399  . 2,200.00
1462  t 2,200.00
1533  . 2,200.00
1562  t 2,200.00
1590  . 2,200.00
1662  t 2,200.00
1762  t 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
2062  t 2,200.00
2147  . 4,400.00
2162  t 2,200.00
2262  t 2,200.00
2335  . 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2535  . 2,200.00
2562  t 2,200.00
2661  . 2,200.00
2662  t 2,200.00
2690  . 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2873  . 4,400.00
2962  t 4,400.00
3062  t 2,200.00
3117  . 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3492  . 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3962  t 4,400.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4204  . 2,200.00
4220  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4272  . 2,200.00
4322  . 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00
4767  . 2,200.00
4862  t 2,200.00
4962  t 4,400.00
5056  . 2,200.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5302  . 2,200.00
5327  . 2,200.00
5362  t 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5706  . 2,200.00
5762  t 2,200.00
5794  . 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
6027  . 2,200.00
6062  t 2,200.00
6162  t 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6374  . 2,200.00
6426  . 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6563  . 2,200.00
6565  . 2,200.00
6573  . 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
6966  . 2,200.00
7018  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7175  . 2,200.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00
7382  . 2,200.00
7462  t 2,200.00
7562  t 2,200.00
7571  . 2,200.00
7662  t 2,200.00
7739  . 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7958  . 2,200.00
7962  t 4,400.00
7989  . 2,200.00
8062  t 2,200.00
8145  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8230  . 2,200.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8662  t 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9279  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00

CONTINUA
CAPRICORNIO

9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9693  . 2,200.00
9762  t 2,200.00
9858  . 2,200.00
9862  t 2,200.00
9898  . 2,200.00
9962  t 4,400.00

ACUARIO

0062  t 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0362  t 2,200.00
0462  t 2,200.00
0562  t 2,200.00
0662  t 2,200.00
0762  t 2,200.00
0862  t 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1116   . 2,200.00
1162  t 2,200.00
1196  . 2,200.00
1217  . 4,400.00
1262  t 2,200.00
1362  t 2,200.00
1369  . 2,200.00
1417  . 2,200.00
1462  t 2,200.00
1562  t 2,200.00
1638  . 2,200.00
1662  t 2,200.00
1685  . 2,200.00
1762  t 2,200.00
1766  . 2,200.00
1855  . 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961
$44,000.00

ACUARIO

1962
7
MILLONES DE

PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie Unica,
por conducto de
la Subgerencia
Expendedora al C.
Sergio Gustavo
Nequiz García.

1963
$44,000.00

2015  . 4,400.00
2062  t 2,200.00
2105  . 2,200.00
2162  t 2,200.00
2249  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2402  . 2,200.00
2418  . 2,200.00
2462  t 2,200.00

2529
$8,800.00

2562  t 2,200.00
2662  t 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2899  . 2,200.00
2962  t 4,400.00
3032  . 2,200.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3362  t 2,200.00
3428  . 2,200.00
3438  . 2,200.00
3462  t 2,200.00
3562  t 2,200.00
3662  t 2,200.00
3694  . 4,400.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3918  . 2,200.00
3933  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
3993  . 2,200.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4262  t 2,200.00
4362  t 2,200.00
4462  t 2,200.00
4481  . 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00

CONTINUA
ACUARIO

4789  . 4,400.00
4862  t 2,200.00

4865
$8,800.00

4910  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5062  t 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5362  t 2,200.00
5445  . 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5655  . 2,200.00
5662  t 2,200.00
5664  . 2,200.00
5669  . 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00
5897  . 4,400.00

5923

$61,600.00
5962  t 4,400.00

6001

$13,200.00
6062  t 2,200.00
6143  . 2,200.00
6162  t 2,200.00
6197  . 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6434  . 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
7062  t 2,200.00
7162  t 2,200.00
7176  . 4,400.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00
7462  t 2,200.00
7507  . 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8075  . 2,200.00
8162  t 2,200.00
8192  . 4,400.00
8234  . 4,400.00
8262  t 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8621  . 2,200.00
8662  t 2,200.00
8679  . 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8907  . 2,200.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9122  . 2,200.00
9162  t 2,200.00
9174  . 2,200.00
9262  t 2,200.00
9355  . 4,400.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9549  . 2,200.00
9562  t 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9962  t 4,400.00

PISCIS

0062  t 2,200.00
0109  . 2,200.00
0151  . 2,200.00
0162  t 2,200.00
0262  t 2,200.00
0352  . 4,400.00
0362  t 2,200.00
0388  . 2,200.00
0462  t 2,200.00
0562  t 2,200.00

0571

$44,000.00
0586

$44,000.00
0643  . 2,200.00
0662  t 2,200.00
0754  . 2,200.00
0762  t 2,200.00
0789  . 2,200.00
0862  t 2,200.00
0921  . 2,200.00
0962  t 4,400.00
1062  t 2,200.00
1162  t 2,200.00
1262  t 2,200.00
1299  . 2,200.00
1354  . 2,200.00
1362  t 2,200.00
1420  . 2,200.00
1462  t 2,200.00
1489  . 2,200.00
1562  t 2,200.00

CONTINUA
PISCIS

1662  t 2,200.00
1762  t 2,200.00
1840  . 2,200.00
1862  t 2,200.00

1961

$22,000.00
1962

$44,000.00
Por terminación a las
4 últimas cifras del
Primer Premio.

1963

$22,000.00
1975  . 2,200.00
2062  t 2,200.00
2130  . 4,400.00
2162  t 2,200.00
2190  . 2,200.00
2262  t 2,200.00
2362  t 2,200.00
2462  t 2,200.00
2562  t 2,200.00
2593  . 2,200.00
2617  . 2,200.00
2662  t 2,200.00
2762  t 2,200.00
2862  t 2,200.00
2962  t 4,400.00
2967  . 2,200.00
3062  t 2,200.00
3162  t 2,200.00
3262  t 2,200.00
3357  . 4,400.00
3362  t 2,200.00
3462  t 2,200.00
3513  . 2,200.00
3562  t 2,200.00
3604  . 4,400.00
3662  t 2,200.00
3762  t 2,200.00
3862  t 2,200.00
3946  . 2,200.00
3962  t 4,400.00
4002  . 2,200.00
4062  t 2,200.00
4162  t 2,200.00
4215  . 2,200.00
4262  t 2,200.00
4362  t 2,200.00
4375  . 2,200.00
4462  t 2,200.00
4524  . 2,200.00
4562  t 2,200.00
4662  t 2,200.00
4762  t 2,200.00
4862  t 2,200.00
4883  . 2,200.00
4962  t 4,400.00
5062  t 2,200.00
5090  . 2,200.00
5162  t 2,200.00
5262  t 2,200.00
5362  t 2,200.00
5408  . 2,200.00
5462  t 2,200.00
5562  t 2,200.00
5662  t 2,200.00
5762  t 2,200.00
5862  t 2,200.00
5962  t 4,400.00
5971  . 2,200.00
6004  . 2,200.00
6062  t 2,200.00
6154  . 2,200.00
6162  t 2,200.00
6262  t 2,200.00
6362  t 2,200.00
6462  t 2,200.00
6562  t 2,200.00
6662  t 2,200.00
6762  t 2,200.00
6845  . 2,200.00
6862  t 2,200.00
6962  t 4,400.00
7047  . 2,200.00
7062  t 2,200.00
7068  . 2,200.00
7162  t 2,200.00
7181  . 2,200.00
7262  t 2,200.00
7362  t 2,200.00
7462  t 2,200.00
7502  . 2,200.00
7562  t 2,200.00
7662  t 2,200.00
7762  t 2,200.00
7862  t 2,200.00
7962  t 4,400.00
8062  t 2,200.00
8162  t 2,200.00
8262  t 2,200.00
8332  . 2,200.00
8362  t 2,200.00
8462  t 2,200.00
8562  t 2,200.00
8586  . 4,400.00
8651  . 2,200.00
8662  t 2,200.00
8753  . 2,200.00
8762  t 2,200.00
8862  t 2,200.00
8929  . 2,200.00
8962  t 4,400.00
9062  t 2,200.00
9162  t 2,200.00
9262  t 2,200.00
9314  . 2,200.00
9335  . 2,200.00
9354  . 2,200.00
9362  t 2,200.00
9462  t 2,200.00
9562  t 2,200.00
9620  . 2,200.00
9662  t 2,200.00
9762  t 2,200.00
9862  t 2,200.00
9925  . 4,400.00
9962  t 4,400.00

10,800 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
NO IMPORTANDO A QUE SIGNO DEL ZODIACO CORRESPONDAN, CON MONTO DE
$400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 1962, 962 Y 62
DADO QUE YA TIENEN PREMIO QUE ESTA ANOTADO EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES DEL SIGNO
CON MONTO DE $400.00 PARA 20 VIGESIMOS, EXCLUYENDO EL PREMIO PRINCIPAL.

1547

Felicidades
Ciudad de México



 

 

 

RECICLAJE
Basura
Cartón
Clasificación
Componentes elec-
trónicos
Contaminantes
Contenedores
Desechos
Maderas
Materiales
Materia prima
Metales
Nuevos productos
Papel
Plásticos
Recogida
Reciclador
Residuos
Reutilización
Telas
Vidrio

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo:  el silencio.

> SOPA DE LETRAS

 

> A REIR
Jaimito llega tarde al colegio y la 
profesora le pregunta: 
—¿Por qué llegas tarde? 
—Me quedé dormido soñando 
con un partido. 
—¿Y eso qué tiene que ver? 
—Pues hubo un empate, prórroga 
y además penaltis.

>  ACERTIJO
 Si dices mi nombre se rompe.

18 MARTES 26 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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LIGA DE FUTBOL 7

PREPARA “EL BARRIO”
TORNEO DECEMBRINO

Convocan a la 
rama varonil, 
categoría li-

bre, para que 
se inscriban; 

hay 10 mil pe-
sos a repartir

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- La 
Liga de Futbol 7, “El 
Barrio” dio a cono-
cer que el próximo 

inicio de su Torneo Decem-
brino se desarrollará en sus 
instalaciones de la Carre-
tera Internacional, en San 
Agustín Yatareni.

Así lo informó el res-
ponsable Eduardo Gueva-
ra Saldaña, quien dijo que el 
deporte es importante para 
todos, por ello, se convo-
ca a la realización del Tor-
neo Decembrino que el año 
pasado no pudo celebrarse.

“Es buen momento para 
convocar a nuestro tradi-

FECHA 
DE INICIO 

13 
de noviembre se 

tiene planeado iniciar 
el torneo en un ho-

rario de 8:00 y 16:00 
horas.

cional certamen, que reúne 
a buena cantidad de escua-
dras que buscan estar entre 
los primeros lugares”.

Además, dijo que las acti-
vidades se desarrollarán los 
sábados con horarios según 
el grupo al que se integran, 
pues algunos comenzarán 
desde las 8:00 horas y otros 
a las 16:00 horas.

TODO ESTÁ LISTO
“Estamos convocando a 

la rama varonil, categoría 
libre, que ya se pueden ins-
cribir en nuestras instala-
ciones de lunes a domin-
go, por las tardes; tenemos 
programado arrancar el 13 
de noviembre próximo en 
nuestras instalaciones, que 
cuentan con todo lo nece-

sario para el desarrollo del 
certamen”, agregó. 

Guevara Saldaña agre-
gó que se contará con una 
bolsa de dinero en efectivo 
de 10 mil pesos, a repartir 
entre los primeros lugares, 
“la invitación está hecha 
para clubes, equipos libres 
que deseen estar con noso-
tros”.

RESPETO A LAS REGLAS 
El promotor deportivo 

externó que los jugadores 
deberán pasar a las instala-
ciones de “El Barrio”, para 
tomarle la fotografía y ela-
borar las credenciales de 
juego. Señaló que los equi-
pos tendrán que llegar uni-
formados a sus respectivos 
encuentros, con números 
visibles, espinilleras, cal-
cetas largas, calzado espe-
cial para pasto sintético, así 
como respetar las reglas de 
juego.

Finalmente el promotor 
deportivo externó que en el 
transcurso de los próximos 
días, podrían estar dando a 
conocer las convocatorias 
para otros torneos que se 
tienen programados. ►Los equipos tendrán que llegar uniformados.
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Sorteo No. 8679

LUGAR GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

5 Números

4 Números

3 Números 

2 Números 

1

132

3,052

19,997

$128,929.12

$921.13

$43.83

$10.00

23,182 $584,257.44TOTAL

1º

2º

3º

4º

4
GANADORES
8,348

TOTAL A REPARTIR
$554,494.58

Sorteo No. 27704ACIERTOS

9

Sorteo No. 

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio
www.pronosticos.gob.mx y redes sociales: Facebook:
/pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronosticos
TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante
de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados
publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán. Si desea tener
una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General
de Servicios Comerciales al 55 54820000 ext: 5400, 5402 y 5491 o
contáctanos por correl electrónico en: agencias@pronosticos.gob.mx.
Solicitudes de información y atención al público a las extensiones de la
5434 a la 5443

Sorteo No. 27705

Sorteo No. 27706

Sorteo No. 27707

7 5 4 8

8
GANADORES
5,420 $338,738.45

4 7 5 0

3
GANADORES
5,327

TOTAL A REPARTIR
$232,125.01  

3 5 5 122

5
GANADORES
6,674

TOTAL A REPARTIR
$322,536.50

9 3 6 123

2
GANADORES

18,324
TOTAL A REPARTIR

$907,636.04

8 6 4 123

Sorteo No. 27703

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES

Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES 

Y EL ADICIONAL
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES 

Y EL ADICIONAL
3 NÚMEROS NATURALES

15 22 24 29 31 50 7
NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

BOLSA 

GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

221.3
MILLONES

Sorteos celebrados el domingo 24 de octubre de 2021

NATURAL

122,450 $4’856,633.74TOTALES

SORTEOS MELATE REVANCHA REVANCHITA NO.3504

ADICIONAL

TOTAL A REPARTIR

2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

1º
2º
3º
4º

5º
6º

7º

8º
9º

---
---
7
24

533

1,185

11,221

13,532

95,948

--------
--------

$90,324.23
$3,039.75

$866.87
$161.29

$43.01

$32.26
$26.88

21 28 39 41 42

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

82.3
MILLONES

49
1º
2º
3º
4º

5º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

$2’306,793.39

LUGAR
ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

---

389
8,934

86,977

-------------
$117,356.04
$1,400.68

$26.88

$10.75

BOLSA 
GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

113.7
MILLONES

1º 6 NÚMEROS NATURALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
--- -----

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO SORTEO

25.3
MILLONESMILLONES

TOTAL 96,305

1 6 26 35 42 56

SORTEOS MELATE REVANCHA REVANCHITA NO.3504

ACIERTOS

13 20 21 27

Sorteo No. 8680

LUGAR GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

3

239

4,808

34,844

$81,178.86

$960.97

$52.55

$10.00

39,894 $1’074,308.81TOTAL

1º

2º

3º

4º

ACIERTOS

8 10 16 17 22

Próximo concurso 
No. 2098

A LA VENTA DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE OCTUBRE  DE 2021 
HASTA LAS 21:00 HORAS.

JUEGOS DEL VIERNES 29 AL DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021.

LOCAL EMPATE VISITA

15 JUAREZ

QUERETARO

PACHUCA

C. AZUL
SAN LUIS 

VALENCIA

WATFORD

TOTTENHAM
ASTON VILLA

PUEBLA
S. LAGUNA

PUMAS

AGUILAS
MONTERREY

VILLARREAL

SOUTHAMPTON

MAN. UNITED

WEST HAM

1
2

3
4

5
6
7
8
9

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

ROMA
WAALWIJK

BELENENSES
FLAMENGO
MINNESOTA

MILAN

CAMBUUR
STA. CLARA

ATL. MINEIRO
KANSAS CITY

LOCAL EMPATE VISITA

TIGRES

PUMAS F

CADIZ

LEICESTER
ATALANTA

ANGERS
PENAROL

GUADALAJARA

TOLUCA F

MALLORCA

ARSENAL

LAZIO
NIZA

NACIONAL

1
2

3
4
5
6
7

1
2

3
4
5
6
7

Precio por quiniela sencilla $15

Precio por quiniela sencilla $5

PUNTOS ACUMULADOS AL 23 DE MAYO DE 2021

10
11
12
13
14

Próximo concurso No. 
783

A LA VENTA DEL LUNES 25 AL SÁBADO 30 DE OCTUBRE 
DE 2021 HASTA LAS 21:00 HORAS.

JUEGOS DEL DOMINGO 31 DE OCTUBRE AL LUNES 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2021

PROTOUCH INICIAL
CAFES

1

LOCAL

2 3 4

ACEREROS

1

VISITA

2 3 4

SIN TOUCH

LOCAL DIFERENCIA VISITA

JETS

POTROS

CAFES

LEONES
OSOS

HALCONES

BILLS

CARGADORES
HALC. MAR.

BENGALIES

TITANES
ACEREROS

AGUILAS

49S
PANTERAS

DELFINES
PATRIOTAS

JAGUARES

1
2

3
4
5
6
7

8
9

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

BRONCOS

SANTOS
VIKINGOS
JEFES

WASHINGTON
BUCANEROS

VAQUEROS
GIGANTES

Precio por quiniela sencilla $10

10
11
12
13

5 Números

4 Números

3 Números 

2 Números 

PUNTOS ACUMULADOS AL 24 DE OCTUBRE DE 2021

5

15

15

20

10

17

16

13

15

4

10

10

46
45

22

15

7

14

19

15

17

19

15

12

14

14

14

19

18

17

17

34

8

20

25

11

14

6

17

12

59
55

RELEVO A LA GUARDIA NACIONAL

RESGUARDARÁ EJÉRCITO 29
AEROPUERTOS EN 19 ESTADOS

Su labor ten-
drá impacto 
en los esta-
dos de Baja 

California Sur, 
Sinaloa, Chia-
pas, Chiapas, 

Oaxaca y 
Quintana Roo

AGENCIAS

C
on militares y per-
sonal administra-
tivo, la Coordina-
ción de Compa-

ñía de Seguridad a Vías 
de Comunicación a cargo 
del Ejército, se hará car-
go de la seguridad de 29 
aeropuertos, así como de 
75 estaciones de seguri-
dad encargadas de vías 
federales en 19 entidades 
del país. 

Esta labor que realiza-
rá el Ejército, tendrá prin-
cipalmente impacto en los 
estados de Baja Califor-
nia Sur, Sinaloa, Chiapas, 
Chiapas, Oaxaca y Quin-
tana Roo, donde existen 
18 aeropuertos. El rele-
vo que iniciará el próxi-
mo 3 de noviembre tie-
ne contemplado sustituir 
al personal de la Direc-
ción General de Seguri-
dad en Carreteras e Insta-
laciones de la extinta Poli-
cía Federal, hoy Guardia 
Nacional. “Para el adecua-
do funcionamiento de las 
Compañías de Seguridad 
a vías de comunicación es 
conveniente conservar un 
efectivo mínimo de perso-
nal de administrativo (15 
por ciento), con funciones 
especializadas sustanti-
vas (contratado como per-
sonal de confi anza). Los 
cambios que tiene alista-
dos la Secretaría de Segu-
ridad y Participación Ciu-

dadana (SSPC) a cargo de 
Rosa Ícela Rodríguez son 
parte de las modifi cacio-
nes que iniciaron en sep-
tiembre pasado con el 
relevo de elementos de la 
Guardia Nacional encar-
gados de la seguridad en 
carreteras e instalaciones 
federales en Guanajuato y 
Jalisco. 

El pasado 18 de agosto 
el medio nacional Mile-
nio informó sobre los 
cambios que se alistaban 
en la Dirección General 
de Seguridad en Carre-
teras e Instalaciones a 
través de la Propuesta 
de Relevo de dos Coor-
dinaciones de Batallón 
de Seguridad en Carre-

teras e Instalaciones”, la 
cual asegura que es nece-
sario “relevar a las Coor-
dinaciones de Batallón 
de Seguridad en Carre-
teras e Instalaciones de 
los Estados de Guanajua-
to y Jalisco, por Coordi-
naciones de Compañía 
de Seguridad a Vías de 
Comunicación”. ►La acción iniciará el próximo 3 de noviembre.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S
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Lo apuñalan en su domicilioJORGE PÉREZ 

HIPÓLITO P. G., de 68 
años de edad fue apuñala-
do por sujetos desconoci-
dos en su domicilio, el hom-
bre dejó de existir conse-
cuencia de las heridas sufri-
das en diferentes partes del 
cuerpo cuando era traslada-
do a la sala de urgencias de 
Bahías Huatulco 

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, los hechos 
se cometieron la noche del 
domingo cerca de las 23:00 
horas cuando el cuerpo de 

Hipólito fue descubierto 
por sus familiares.

La población fue alerta-
da a través del sonido local 
para darse cita al domici-
lio en donde los habitan-
tes exigieron a  sus auto-
ridades mayor vigilancia, 
debido a que el pueblo se 
ha convertido en una zona 
insegura.

En tanto, Don Hipólito 
fue trasladado a bordo de 

una unidad al Centro de 
Salud de Santa María Hua-
tulco; sin embargo, debido 
a sus lesiones y gravedad, 
lo enviaron a Santa Cruz 
Huatulco.

Luego de que la ambu-
lancia arribara al nosoco-
mio, el personal médico 
informó que el hombre ya 
había muerto.

De inmediato se pidió 
la intervención a la Agen-

cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) quienes realiza-
ron el levantamiento del 
cadáver mientras que los 
agentes ministeriales de 
Candelaria Loxicha levan-
taron indicios en la escena 
del crimen.

Al cierre de la edición 
se informó que la vícti-
ma habría sido asesinada 
al reconocer a uno de los 
ladrones.   ►Don Hipólito tenía 68 años. 

TRES VEHÍCULOS INVOLUCRADAS 

Aparatoso accidente
en Ciudad Ixtepec 

Luego de que una camioneta 
invadiera carril un motociclista 
resultó fracturado de un brazo 

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Una bru-
tal colisión entre un 
motociclista y un 

vehículo estacionado se 
registró cerca de las 17:40 
horas.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle San Pedro 
de la colonia Moderna, 
en donde tres unidades 
de motor resultaron invo-
lucradas.

Trascendió que el con-
ductor de una motocicle-
ta tipo cargo, color blan-

co, se impactó dos veces 
en dos diferentes vehícu-
los cuando se desplazaba 
sobre la calle San Pedro.

De pronto, camione-
ta de la marca Volkswa-
gen, color blanca, inva-
dió su carril, por lo que 
el motociclista se impac-
tó en la parte posterior 
izquierda de la batea; 
para inmediatamente 
después estrellarse con-
tra una camioneta mar-
ca Ford, tipo Ecosport, 
color rojo, que se encon-
traba estacionada.

Luego el motorista cayó 

contra el pavimento; el 
fuerte golpe resultó con 
fuertes lesiones en cabeza 
y brazo derecho con expo-
sición de hueso.

Al lugar arribaron ele-
mentos policiacos y del 
cuerpo del tren de resca-
te vial municipal, estos 

últimos fueron los encar-
gados de trasladar al 
lesionado al Hospital 30 
Camas para su atención 
médica.

Cabe destacar que la 
camioneta responsable 
del accidente y que invadió 
el carril donde circulaba el 

motociclista, logró darse 
a la fuga, pero según uno 
de los testigos que logró 
darle alcance, el conduc-
tor goza de influencias, 
ya que al ser detenido por 
taxistas, realizó una lla-
mada y minutos después 
fue liberado.

17:40
horas de este lunes 
ocurrió el percance 

automovilístico en la 
calle San Pedro de la 

colonia Moderna.

►Una camioneta roja también resultó afectada.►Motocicleta donde viajaba la víctima. ► Unidades de rescate se presentaron en el lugar.
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Hallan cadáver 
maniatado 

AGENCIAS

EL CADÁVER de un hom-
bre amarrado y con hue-
llas de tortura fue hallado 
durante el fin de semana 
sobre la carretera federal 
180 Álamo – Tihuatlán, 
Veracruz.

Según testigos, el cuer-
po sin vida se encontraba 
entre matorrales, a un cos-
tado de la citada vía fede-
ral, entre los poblados 
de Buenos Aires y Cerro 
Dulce, perteneciente a ese 
municipio. 

El cuerpo del varón pre-
sentaba huellas de tortura 
y se encontraba atado con 
los brazos hacia atrás, don-

de le colocaron un cartón 
con un mensaje amena-
zante firmado por un gru-
po delincuencial.

En el lugar la víctima 
fue identificada como Gui-
llermo “N” de 28 años de 
edad, quien se presume 
era comerciante de cítri-
cos; desde hace varios días 
se desconocía su paradero.

Al lugar del hallazgo 
arribaron elementos de la 
Guardia Nacional, Fuerza 
Civil, Policías Municipales 
y Estatales, quienes reali-
zaron el acordonamiento 
de la zona para dar paso a 
las autoridades judiciales 
para realizar las diligen-
cias de rigor. 

Desaparece vecino 
de Llano Suchiapa

ALFONSO MÉNDEZ

SANTA MARÍA PETA-
PA, OAX.- Los señores 
Alfredo Antonio Men-
doza y su esposa Fran-
cisca Domínguez Alon-
so, buscan desespera-
damente a su hijo de 
nombre Wilbert Anto-
nio Domínguez; ellos 
son vecinos de la colo-
nia Llano Suchiapa de 
Santa María Petapa.

Debido a los constan-
tes levantones que se han 

suscitado en esta región, 
la humilde pareja pide a la 
ciudadanía que los ayude 
a su hijo, de quien se sabe, 
salió hace dos noches de 
su vivienda ubicada en el 
callejón Ciprés de la men-
cionada colonia.

El joven vestía short en 
color rojo y playera blanca 
de mangas con una fran-
ja amarilla.

Para cualquier infor-
mación, favor de comuni-
carse al siguiente número 
de teléfono 972 112 53 02.

►Wilbert Antonio Domínguez no ha regresado a casa.

CIERRAN LA CIRCULACIÓN 

Fuga de gas alerta a vecinos
en colonia de Salina Cruz 

A la calle 
Tuxpan arri-

baron policías 
municipales y 
elementos de 

PC para 
evitar una

 tragedia 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un fuerte olor a 
gas LP provocó alar-
ma entre los habitan-

tes de un domicilio ubicado 
sobre la calle Tuxpan, a un 
costado del recién inaugu-
rado Centro Cultural Ago-
ra, en Salina Cruz.

Los hechos se registra-
ron al filo de las 11:25 horas 
de ayer cuando una llama-
da a través de la línea de 

emergencias 911 alertó a 
los elementos de la Policía 
Municipal, así como de ele-
mentos de Protección Civil, 
debido a que un cilindro 

de gas  que se encontraba 
al interior de un domici-
lio particular, presentaba 
una fuga.

De inmediato, al lugar 

indicado se trasladaron 
los uniformados quie-
nes cerraron la circula-
ción en la calle mencio-
nada.

En ese momento 
por el lugar circulaba 
una camioneta de Gas 
del Trópico, por lo que 
de inmediato se infor-
mó de la situación, a 
los vendedores, ya que 
cuentan con la capaci-
tación para este tipo de 
incidentes.

Minutos después, los 
empleados sacaron el 
tanque a la calle y con un 
trapo húmedo manio-
braron para disminuir 
la fuga.

Más tarde, al lugar 
arribaron elementos de 
Protección Civil quienes 
se hicieron cargo de la 
situación a fin de salva-
guardar la integridad de 
la personas; el cilindro 
fue retirado del lugar.

►Se utilizó un tramo húmedo para que el gas no conti-
nuara saliendo. 

►Personal de una gasera ayudó a controlar la fuga.
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Volcadura deja 
tres lesionados 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.-  Al filo de 
las 14:00 horas de ayer, 
el servicio de emergen-
cias 911 recibió varios 
reportes por parte de 
automovi l is tas  que 
transitaba en la carre-
tera federal 185, del tra-
mo carretero Juchitán a 
Tehuantepec, indicando 
que la altura del paraje 
denominado de Pepe y 
Lolita se había suscitado 
un accidente entre taxi 
de color azul con blanco, 
en el cual viajaban varias 
personas.  

Tras el reporte, elemen-
tos policiacos se traslada-
ban al lugar, pero debi-
do al bloqueo que persis-
tía ese momento a la altu-
ra del paraje denomina-
do IMECA, se les dificul-
tó llegar al lugar.  

Luego de varios minu-
tos, personal del heroi-
co cuerpo de bomberos 
lograron pasar el cierre. 

Elementos de la Guar-
dia Nacional circulaban 
por la zona, brindaron 
el apoyo a las tres perso-
nas que viajaban dentro 
de este taxi del sitio OLI, 
con número económico 
18-378. 

Los lesionados rápida-
mente fueron trasladados 
por personal de bombe-
ros a un hospital cerca-
no para su valoración 
médica, ya que al menos 
dos de estos se encon-
traban graves. Hasta el 
momento cabe que las 
tres víctimas que viaja-
ban en ese taxi son ori-
ginarias de la población 
de Unión Hidalgo, y que 
habían salido de la ciu-
dad de Oaxaca  a un even-
to político.

►El estado de salud de los jóvenes es delicado. 

SAN SEBASTIÁN TUTLA, OAX,

¡Hallan cuerpo calcinado!
Los restos 

fueron halla-
dos al inte-
rior de una 
bodega de 

pinturas que 
se incendió la 

madrugada 
del viernes

JACOBO ROBLES

E
l cuerpo de un 
hombre calcina-
do fue recuperado 
ayer por elementos 

de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), 
auxiliados por personal 
del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, al interior de 
la bodega de solventes y 
pinturas Sayer.

Cabe destacar  que el 
inmueble que se ubica 
sobre la avenida Camino 
Nacional, número 141, 
en San Sebastián Tutla, 
Oax, resultó siniestrado 
durante la madrugada 
del pasado viernes.

Ayer al filo de las 
15:00 horas de ayer, fue 
reportado al interior de 
la bodega hallazgo de 
restos humanos.

Al lugar se moviliza-
ron elementos del Cuer-
po de Bomberos para 
buscar entre los escom-

bros. Minutos después 
arribaron elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) quie-
nes realizaron el levanta-
miento del cadáver para 
ser traslado al anfiteatro 
capitalino a fin de realizar 
las diligencias de ley entre 

ellas determinar la identi-
dad del mismo.

Según primeras dili-
gencias podría tratarse de 
un joven identificado como 
I.G.P de 33 años de edad 
quien había sido reporta-
do como desaparecido por 
sus familiares, indicando 

que la última vez que se 
le vio fue en San Jacinto 
Amilpas.

Cabe señalar que al filo 
de las 0:00 horas del día 
jueves  21 de octubre fue 
reportado el brutal incen-
dio en la bodega de pintu-
ras mencionada cuya labor 
de los socorristas se pro-
longó por casi 17:00 horas 
de intensa labor para sofo-
car el fuego y llevar acti-
vidades de enfriamien-
to del material quema-
do para evitar accidentes 
posteriores.

Tras el reporte obtenido 
se logró establecer que en 
el interior se habían que-
mado equipo de cómpu-
to, pinturas cinco vehícu-
los y demás objetos como 
muebles en tanto se mane-
jaba que todo derivó del 
choque de una camioneta 
particular contra la facha-
da principal de la bodega 
de pinturas y que del con-
ductor nada se sabía has-
ta el momento.

Ante lo ocurrido las 
autoridades emitieron el 
pasado 22 de octubre una 
ficha de búsqueda para 
localizar al conductor de 
una camioneta Mitsubis-
hi color blanco con pla-
cas Rx-95-067, señala-
da como la responsable 
del choque, sin que has-
ta el día de  ayer se hubie-
ra dado algún informe 
sobre el responsable de 
estos hechos.

►Podría tratarse de I.G.P de 33 años de edad.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 


