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CIFRAS COVID-19 
11, 385
POSITIVOS

1,167 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,651
Juchitán 2,186
Santa María Huatulco 1,664
Tehuantepec 1,223
San Pedro Mixtepec 1,212
Pinotepa Nacional 612
San Pedro Pochutla 603
El Barrio de La Soledad 653
Ciudad Ixtepec 1,397
Matías Romero 349
Santa María Colotepec 278

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

SUS COLEGAS TRATARON DE REANIMARLO

Fallece anestesiólogo
en hospital de Juchitán
De manera 

sorpresiva, el 
especialista 

de la salud se 
desvaneció

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Por moti-
vos hasta el momento 
desconocidos, el anes-

tesiólogo Armando Luna 
Villalpando falleció al inte-
rior del Hospital General 
“Macedonio Benítez Fuen-
tes”, pese a que los médicos 
y enfermeras que se encon-
traban en el lugar intenta-
ron reanimarlo.

El fallecimiento del 

especialista de la salud fue 
confi rmado por el perso-
nal que labora en el noso-
comio, quienes acudieron 
al área de traumatología 

en donde se registraron 
los hechos.

Hasta el cierre de la 
edición, los directivos del 
hospital no habían dado a 

conocer el comunicado ofi -
cial de lo sucedido, y tam-
poco la Fiscalía Local había 
sido notifi cada del deceso.

PÁGINA 3

►El médico Armando Luna Villalpando era egresado de la UNAM. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.72

$ 23.58

$ 20.87

$ 23.59

• 1953. La mujer mexicana 
adquiere plenitud de derechos 
civiles y políticos conforme a 
las reformas de los artículos 34 
y 35 constitucionales. Quedó 
capacitada para ejercer su voto 
y postularse en puestos de elec-
ción popular.  

• Día Internacional para la Eli-
minación de la Pobreza.

• San Ignacio de Antioquía
• San Dulcidio de Agen
• San Isidoro Gagelin
• San Oseas profeta
• San Ricardo Gwyn
• Beato Contardo Ferrini
• Beato Jacobo Burin

La muerte no 
llega con la vejez, 

sino con el olvido”

Gabriel 
García Márquez 

REFLEXIONANDO

Despega ‘Lucy’; estudiará
asteroides de Júpiter

AGENCIAS

‘L
ucy’, la primera misión 
de la NASA hacia los 
asteroides troyanos en 
la órbita de Júpiter, des-

pegó este sábado desde Florida, 
para un viaje de 12 años que bus-
cará permitir entender mejor 
la formación de nuestro siste-
ma solar.

El cohete Atlas V, encarga-
do de propulsar la nave, partió 
a las 09H34 GMT desde Cabo 
Cañaveral.

Es la primera nave de energía 
solar en aventurarse tan lejos del 
Sol, y observará más asteroides 
que cualquier otra nave anterior: 
ocho en total.

Cada uno de esos asteroides 
debe “ofrecer una parte de la his-
toria de nuestro sistema solar, de 
nuestra historia”, declaró duran-
te una conferencia de prensa 
Thomas Zurbuchen, director de 
la división de ciencia de la agen-
cia espacial estadounidense.

‘Lucy’ sobrevolará primero 
alrededor de 2025 un asteroide 
de la cintura principal, situada 
entre Marte y Júpiter, antes de 
visitar siete asteroides troyanos, 
los dos últimos en 2033.

El más ancho mide unos 95 

kilómetros de diámetro.
La nave se acercará a los obje-

tivos a una distancia de entre 
400 y 950 kilómetros, según su 

tamaño, a unos 24 mil kilóme-
tros por hora.

Unos siete mil asteroides tro-
yanos son conocidos. Son “muy 
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diferentes unos de otros”, dijo 
Hal Levison, investigador prin-
cipal de la misión, “unos son gri-
ses, otros rojos”.

L a misión f ue l lama-
da ‘Lucy’ en referencia al fósil 
de australopiteco descubierto 
en Etiopía en 1974, que ayudó a 
esclarecer el origen de la huma-
nidad. La NASA pretende ahora 
esclarecer la evolución del siste-
ma solar.

La nave cargará con un dia-
mante que medirá la luz infra-
rroja, lo que permitirá determi-
nar la temperatura en la super-
ficie de los asteroides.

“Al comparar esas medidas de 
noche y de día podemos deter-
minar si la superficie está hecha 
de bloques de roca, o de polvo 
fino y arena”, señaló Phil Chris-
tensen, responsable del instru-
mento científico llamado L’TES, 
que contiene el diamante.  
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Pescadores ikoots
solicitan apoyo
gubernamental

ALONSO MORALES.

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC, OAX.- 
Pescadores de San Mateo 
del Mar y San Francisco del 
Mar, acusaron al gobierno 
federal y estatal de no apo-
yarlos con artes de pesca, 
diesel y lanchas para poder 
realizar sus actividades. 

Asimismo, señalaron 
que se sienten hostigados 
con la regularización de 
sus documentos, para lo 
cual, dijeron,  les cobran 
cantidades excesivas.

De acuerdo con Mar-
cos Pinzón, integrante de 
la Sociedad Cooperati-
va Mareños Unidos, des-
de hace dos años perma-
necen en completo aban-
dono, hecho que se vuelve 
más complicado realizar 
sus actividades de pesca 
ribereña para llevar el sus-
tento a su familia.

Mencionó que en San 
Mateo del Mar, más de 
800 pescadores ribereños 
de las Agencias de Cuau-
htémoc, Rancho Pacífi-
co, Juárez, San Pablo y 
Laguna Santa Cruz, están 
sufriendo en carne propia 
la falta de apoyos por par-
te del gobierno de Oaxaca.

“Vemos que no hay 
por dónde el gobierno 
nos atienda, hemos sido 
pacientes y no queremos 
accionar bloqueando la 
carretera, porque no nos 
quieren dar ni para el com-
bustible para dedicarnos a 
nuestras actividades, y si lo 
dan es bajo ciertas condi-
ciones”, señaló.

En tanto, insistió que 
algunas cooperativistas 
han sido apoyados porque 
están con funcionarios de 
gobierno, y los demás que-
dan excluidos.

“No tenemos apoyos y 
estamos desesperados; ya 
hemos recurrido a otras 
instancias, pero nadie nos 
escucha”, denunció. 

En el caso de los trá-
mites para la regulariza-
ción de las lanchas ribere-
ñas, Marcos Pinzón expu-
so que les piden un sinfín 
de papeles, y aparte dine-
ro que en ocasiones no tie-
nen.

Dijo que una lancha 
emplea a por lo menos 
siete personas, y sí no hay 
combustible o la lancha 
está descompuesta, sus 
familias no podrán tener 
ingresos para poder sub-
sistir. 

►Los afectados recurren a instancias pero son ignorados. 

SUS COLEGAS TRATARON DE REANIMARLO

Fallece anestesiólogo
del Hospital General de

Juchitán de Zaragoza
De manera sorpresiva, el 

especialista de la salud se 
desvaneció en el interior del 

nosocomio 
JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N  D E 
Z A R A G O Z A , 
OAX.- Por motivos 
hasta el momento 

desconocidos, el aneste-
siólogo Armando Luna 
Villalpando falleció al 
interior del Hospital 
Genera l  “Macedonio 
Benítez Fuentes”, pese a 
que los médicos y enfer-
meras que se encontra-
ban en el lugar intenta-
ron reanimarlo.

El fallecimiento del 

especialista de la salud fue 
confi rmada por el perso-
nal que labora en el noso-
comio, quienes acudieron 
al área de traumatología 
en donde se registraron los 
hechos.

Hasta el cierre de la edi-
ción, los directivos del hos-
pital no han dado a cono-
cer el comunicado ofi cial 
de lo sucedido, y tampo-
co la Fiscalía Local había 
sido notifi cada del deceso.

Cabe destacar que el 
ahora occiso era egresado 
de la Universidad Autóno-

►El m édico Armando Luna Villalpando era egresado de la UNAM. 

ma de México (UNAM), 
originario de Juchitán de 
Zaragoza, en donde labo-

ró en clínicas privadas 
y para los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO).

►Se desconocen las causas del deceso. 
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

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

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

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

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

REQUIEREN VARIOS MILLONES DE PESOS 

SE REACTIVA ‘A MEDIAS’ LA 
ECONOMÍA EN SALINA CRUZ

Aproximada-
mente 4 mil 
locales comer-
ciales son los 
que apertura-
ron con un 45 
por ciento de 
productos

SANTIAGO LÓPEZ 

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Poco a 
poco el comercio de 
Salina Cruz comien-

za a reactivarse, aunque 
en algunas zonas los loca-
les comerciales  permane-
cen cerrados debido a que 
no hay recursos para sur-
tir; aunado a que la pande-
mia aún continúa.

El empresario Roberto 
Mijangos dijo que después 
de seis meses de inactivi-
dad, muchos de sus com-
pañeros han optado por 
retomar sus actividades de 
manera paulatina, al reco-
nocer que la gran mayoría 
se quedó sin recursos eco-
nómicos, por lo que se vie-

ron en la necesidad de des-
pedir al personal. 

Asimismo, expresó que 
no han podido surtir los 
establecimientos de ropa, 
calzado, lencería, papele-
ría, alimentos, entre otros; 
esto les genera problemas 
para poder reactivarse. 

No hay recursos
Mijangos dijo que se 

estima que son 4 mil loca-
les comerciales los que 
aperturaron con un 45 por 
ciento de productos.

Agregó que se requie-
re de varios millones 
de pesos para que pue-
dan comprar mercan-
cía suficiente para obte-
ner ganancias, así como 
para pagar impuestos y 
otros servicios.

No obstante, indicó que 
poco a poco esperan vol-
ver a contratar a más de 
12 mil personas que fue-
ron despedidas temporal-
mente desde el inicio de 
la pandemia (marzo del 
2020) a la fecha. 

“Confi amos que la eco-
nomía se reactive y no nos 
vuelvan a restringir, ya 
que será un  duro golpe a 
la economía del sector for-
mal”, señaló. 

Destacó que algunos 
locatarios no cerraron y 
se mantuvieron en pie aún 
cuando había restriccio-
nes por las autoridades y 
el sector salud.

Finalmente, consideró 
que para el 2022 se mejo-
rará la economía del sec-
tor formal. ►Grandes locales comerciales no han abierto las cortinas. 
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AUMENTAN FAMILIAS MAL ALIMENTADAS

6 de cada 10, sin salario
para la canasta básica

Ingreso 
per cápita 
en Oaxaca 
disminuyó 
hasta un 
8.02% en 2021, 
alerta Coneval
CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- El 
Consejo Nacional 
de Evaluación de la 
política de Desarro-

llo Social (Coneval) seña-
la que entre el primer 
y segundo trimestre de 
2021, la población con un 
ingreso laboral inferior al 
valor de la canasta alimen-
taria, aumentó 5.01 puntos 
porcentuales, al pasar de 
55.08% a 60.09%.

En el marco del Día 
Mundial de la Alimenta-
ción, proclamado en 1979 
por la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Ali-
mentación, se advierte 

que el ingreso per cápi-
ta en el estado cayó has-
ta un 8.02%.

De acuerdo con Cone-
val, las tres entidades que 
tuvieron una disminución 
en pobreza laboral fue-
ron: Hidalgo con 6.8 pun-
tos porcentuales; Quinta-
na Roo, con 3.7 y Baja Cali-
fornia, con 3.5 puntos.

Pero en contraste, las 
tres entidades que pre-
sentaron un aumento en 
el indicador trimestral 
fueron: Oaxaca, con un 
aumento de 5.01%; Gue-
rrero, con 3.6% y Nayarit, 
con 2.0%.

Contrario a ellos, aña-
de que entre el tercer tri-
mestre 2020 y el segundo 

trimestre 2021, el porcen-
taje de población que no 
puede adquirir la canasta 
alimentaria con su ingre-
so laboral disminuyó 5.8% 
a nivel nacional, lo cual se 
vio reflejado en una dis-
minución de la pobreza 
laboral en la mayoría de 
las entidades federativas, 
excepto Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca.

En el segundo trimes-
tre de 2021, el ingreso 
laboral real promedio del 
total de la población ocu-
pada que reside en muni-
cipios no indígenas fue 
de 4 mil 585.36 pesos al 
mes, aproximadamente 
el doble del ingreso real 
de los ocupados residen-

tes en municipios indíge-
nas, que en promedio fue 
de 2,256.05 pesos.

Así también, Coneval 
expone que entre el pri-
mer trimestre y el segun-
do de 2021, el ingreso 
laboral real de los ocupa-
dos en municipios indí-
genas aumentó 3.8%, en 
contraste el ingreso labo-
ral real promedio de los 
ocupados que residen en 
municipios no indígenas 
disminuyó 0.7%.

En este sentido, la bre-
cha del ingreso entre ocu-
pados residentes en muni-
cipios no indígenas respec-
to a aquellos en munici-
pios indígenas disminuyó 
117.45 pesos, al ubicarse 

en 2,329.31 pesos.

Una lucha 
contra el hambre

El Día Mundial de la 
Alimentación tiene como 
objetivo dar a conocer los 
problemas relacionados 
con el hambre, así como 
sensibilizar a todos los 
pueblos del mundo para 
fortalecer la solidari-
dad, contra la desnutri-
ción y contra los proble-
mas asociados.

Durante esta celebra-
ción se invita a todos los 
países, y especialmente a 
los desarrollados, a que 
trabajen y proporcionen 
los recursos necesarios 
para erradicar el hambre 

en el mundo.
Organizaciones de la 

sociedad civil advierten 
controversias relaciona-
das con la producción, el 
procesamiento y la dis-
tribución de alimentos a 
los diversos sectores de 
la población. 

La alimentación es fun-
damental para la supervi-
vencia humana y es imposi-
ble vivir más de unas sema-
nas sin comer nada, aunado 
a que la comida es un ras-
go que identifica las cultu-
ras y sirve como vínculo de 
unión entre la gente.

La FAO advierte un 
cambio en la dieta de las 
personas, sobre todo de 
aquellas que residen en 
las ciudades.

Según un estudio de la 
organización  demuestra 
que en los últimos años 
la comida rápida ha des-
plazado en gran medida 
a la comida del hogar y no 
solo eso, también ha susti-
tuido ingredientes impor-
tantes como frutas y ver-
duras, por harina, azúcar, 
grasas y sal.

►La población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, aumentó 5.01 puntos porcentuales.
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►EDUARDO PINACHO 
SÁNCHEZ 
Justicia a indígenas. 

►SUSANA HARP 
ITURRIBARRÍA 
Denuncia guerra sucia.

► SALOMÓN JARA CRUZ 
Batalla campal.

F
ue una semana domi-
nada por unas fotos 
famosas: las de Emi-
lio Lozoya, ex direc-

tor de Pemex y “testigo pro-
tegido” (criterio de oportu-
nidad) del gobierno de la 
4T, cenando en lujoso res-
taurant de la capital del 
país, libre como gaviota, 
protegido sin duda por la 
Fiscalía General de la 
República, entidad que 
debía ser autónoma pero su 
titular, Alejandro Gertz 
Manero actúa conforme 
se le dicta desde Palacio 
Nacional. Evidencia clara 
de la impunidad y de la 
corrupción que sigue incon-
trolable, que no se detuvo 
con la “cuota” que Odebre-
cht entregó a Lozoya; una 
mancha que al régimen 
actual le costará mucho 
borrar. Valiente, la perio-
dista Lourdes Mendo-
za, que tomó las fotos y a 
quien Lozoya acusó de 
sobornos, lo cual ha sido 

ampliamente desmentido… 
Eso sí, Gertz Manero 
sigue firme en su denuncia 
a los 31 científicos y admi-
nistrativos que trabajaron 
en el CONACYT, ubicándo-
los en la “delincuencia orga-
nizada”, sabiendo que esa 
implacable fiscalía se arre-
dra frente a los narcotrafi-
cantes y los cárteles del cri-
men organizado. Pero el 
presidente AMLO mantu-
vo su línea crítica contra el 
gremio científico, a quienes 
ahora llama “casta divina”. 
Esperaremos la decisión del 
Poder Judicial, que ya ha 
rechazado dos veces la 
inquina de Gertz Mane-

ro… El otro tema fuerte es 
la contrarreforma eléctrica 
que Manuel Barttlet, de 
la CFE, preparó y que ha 
servido al presidente 
López Obrador para ata-
car la reforma vigente de 
Peña Nieto. Los mejores 
analistas en energía y los 
financieros, han advertido 
que esta iniciativa de More-
na será más costosa para el 
erario que la destrucción del 
fallido aeropuerto de Texco-
co y que se privilegiará el 
uso de energías sucias y 
contaminantes, en vez de 
que México tome la ruta de 
la actualización y el uso de 
energía limpias y renova-

bles; pero es bien sabido que 
los “ventiladores” de ener-
gía eólica no le gustan al 
presidente… Lo que queda 
muy claro es que a favor de 
esta propuesta sólo están el 
mismo Ejecutivo y los segui-
dores de Morena, sin argu-
mentos técnicos, pero en 
contra está la comunidad 
científica y económica con 
abundante información y 
pruebas de que se trata de 
una contrarreforma retró-
grada, con más fines políti-
cos que de beneficio a la 
sociedad. En respuesta sólo 
ha habido amenazas, entre 
ellas el señalamiento a las 
empresas privadas de elec-

tricidad: “que se vayan a 
robar a otra parte” y adjeti-
vó a los empresarios de 
energías limpias: “Delin-
cuentes de cuello blanco 
saqueadores” y encima de 
eso, Barttlet ya sentenció 
que no se indemnizará a las 
empresas a expropiar, en 
consonancia con la soez 
declaración de Paco Igna-
cio Taibo II, el fino direc-
tor español del FCE, espa-
ñol de nacimiento… Por 
cierto, Rocío Nahle, la 
secretaria de Energía 
(incluida en las “corchola-
tas” del presidente) llegó a 
decir que “en invierno no 
hay sol ni viento” en nues-

tro país, queriendo atacar 
con ello a los generadores 
solares y eólicos. La funcio-
naria debe darse una vuel-
ta por nuestras tropicales 
regiones para ver si en nues-
tro invierno mexicano care-
cemos de sol, pero debe 
mantener su lealtad ciega a 
los criterios presidencia-
les… Marcelo Ebrard, 
Canciller y también aspi-
rante a la presidencia en 
2024, anunció como si fue-
ra mérito suyo, que el 
gobierno de los Estados 
Unidos abrirá la frontera 
con su país, pero para que 
los mexicanos puedan 
ingresar, deberán mostrar 
constancia de ya haber reci-
bido las dos vacunas, lo mis-
mo aplicará para viajeros 
en líneas aéreas. Lo anterior 
limita a quienes quieran ir 
a vacunarse a EEUU, como 
se ha acostumbrado hasta 
ahora. Pero Estados Unidos 
sólo reconocerá vacunas 
Pfizer, AstraZeneca y 
Johnson & Johnson, no así 
la rusa Sputnik-V o las vacu-
nas chinas… Ante eso, el 
presidente López Obrador, 
inesperadamente urgió con 
un mensaje en la mañane-
ra, a la Organización Mun-
dial de la Salud, para que 
aprueba rápidamente las 
vacunas vetadas por el 
gobierno de Joe Biden, 
pero llamó la atención que 
AMLO pidió a la OMS que 
“no aplique criterios ideoló-
gicos ni politiquerías”, 
cuando sabemos que preci-



►ALEJANDRO MAGNO 
GONZÁLEZ ANTONIO 
Pésimos Antecedentes.

► RAÚL BOLAÑOS 
CACHO CUÉ 
Espectacular.

► ELIZABETH BAUTISTA 
VELASCO 
La traen a raya.

samente el subsecretario 
López-Gatell, “zar” del 
Covid-19 que tanto ha men-
tido con su verborrea, se vale 
de criterios políticos para 
tomar sus decisiones, errá-
ticas como aquella contra el 
cubre-bocas, al que sigue 
atacando, y cuando ya en 
México van según este fun-
cionario, casi 300 mil muer-
tes por coronavirus, aunque 
por datos de mismas agen-
cias gubernamentales, la 
cifra puede ser de más de 
600 mil fallecimientos… 
Oxxo, la cadena de tiendas 
en todo el país y la que mayor 
número de empleos genera 
en México (por arriba de 
Pemex y de la CFE), siguió 
recibiendo descalificaciones 
por parte del presidente, 
porque paga menos de luz 
que los hogares, pero no 
aclaró que Oxxo tiene con-
tratos con empresas que 
producen electricidad a 
menor costo que la CFE… 
Finalmente en el Senado fue 

reconocida como fracción 
parlamentaria, el grupo de 
cinco senadores indepen-
dientes, encabezados por 
Germán Martínez, ex 
panista y ferviente lopezo-
bradorista defensor de la 4T 
hace tres años, pero que aho-
ra ha rectificado al ver los 
errores en política económi-
ca del régimen y el crecien-
te poder absoluto del Ejecu-
tivo… En la Cámara de 
Diputados en San Lázaro, 
Morena prefiere dedicar 
una hora de homenajes al 
Che Guevara, pero a una 
madre de niño con cáncer le 
dio la espalda en una maja-
dera actitud la diputada 
morenista Merary Ville-
gas... Desde el fin de sema-
na pasado se despejó la 
incógnita respecto al rumor 
de que el gobernador Ale-
jandro Murat ocuparía el 
lugar del dinosaurio direc-
tor de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz. A 
decir de algunas fuentes, el 
ejecutivo estatal dejó entre-
ver que terminará su perío-
do al frente del gobierno 
oaxaqueño. El citado rumor 
provino de una agencia de 
noticias –SDP- que encabe-
za, Federico Arreola, un 
seguidor a ultranza de la 
Cuarta Transformación, 
que es como una especie de 
“Lord Molécula”, pero de 
alto pedorraje, lo que se 
interpretó como un vulgar 
fuego amigo de algunos ope-
radores de Morena… Sin 
embargo, de lo que muchos 
quedaron convencidos es 
que, en efecto, el ejecutivo 
oaxaqueño habría estado 
cabildeando con los legisla-
dores priistas, el apoyo a la 
Reforma Eléctrica que envió 
el presidente López Obra-
dor al Congreso de la Unión. 
Todo mundo sabe del ascen-
diente que tiene sobre el pre-
sidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárde-
nas, conocido como “AMLi-

to”, además, se sabe, que el 
preceptor de ambos tiene en 
San Lázaro una especie de 
mini-bancada tricolor, es 
decir, todos aquellos que fue-
ron palomeados para entrar 
por la plurinominal. Se pre-
sume que el compromiso 
que estos diputados (as) es 
apoyar en todo lo que se pue-
da al gobierno de la Cuarta 
Transformación. Con lo que 
no contaban es que, de seguir 
manipulando para abonar 
el voto priista a la Reforma 
Eléctrica, se presentaría una 
desbandada, es decir, de 
aquellos que no se la deben 
a quien tiene a los otros (as) 
del cogote… El jueves se 
difundió una entrevista con 
el periodista Carlos Loret 
de Mola, en la cual el eje-
cutivo estatal expuso los 
pormenores de su partido –
el PRI- en estos momentos 
cuando actúa como “parti-
do bisagra” para la aproba-
ción de la Reforma Eléctri-
ca… Una buena noticia. 
México y la Unión America-
na fortalecerán sus lazos de 
hermanamiento, así como 
vínculos culturales y econó-
micos a través del “Mes de 
Oaxaca en Estados Unidos”, 
un espacio que reunirá, del 
próximo 22 de octubre al 20 
de noviembre, exposiciones 
de arte, reencuentros de 

familias migrantes del pro-
grama Guelaguetza fami-
liar, muestras gastronómi-
cas y jornadas para fomen-
tar la inversión, promoción 
y comercialización de pro-
ductos oaxaqueños. El 
anuncio lo hizo el ejecutivo 
estatal, dando a conocer que 
el programa también inclui-
rá la participación de empre-
sarias y empresarios oaxa-
queños a través de presen-
tación de proyectos de inver-
sión, catas de mezcal, 
demostraciones de distintos 
métodos de extracción de 
café, pláticas con artesanos 
creadores de textiles, choco-
late, seda de San Pedro Cajo-
nos, entre otros productos 
tradicionales, con lo que se 
busca atraer inversiones y la 
apertura de nuevos canales 
de comercialización para los 
productos de la entidad… 
No cabe duda que la actua-
ción errática y etílica del Pre-
sidente municipal de la ciu-
dad capital Oswaldo Gar-
cía Jarquín, ha abierto la 
caja de pandora y desatado 
las ambiciones sucesorias de 
las huestes morenistas, 
quienes de inmediato pusie-
ron el grito en el cielo, desa-
tando una lucha campal de 
todos contra todos, pues 
independientemente de cri-
ticar abiertamente el cinis-

mo del malogrado muníci-
pe oaxaqueño, propiciaron 
el enfrentamiento de las 
diezmadas huestes de 
MORENA, pues la casi 
decena de suspirantes a 
suceder a Murat  Hinojo-
sa, afloraron de inmediato, 
siendo la más cuestionada 
y atacada la cantante Susa-
na Harp Iturribarría, 
quien ahora denuncia vio-
lencia política en su contra, 
más aún que se dice está 
punteando en las encuestas 
realizadas y según López 
Obrador, convertido en “el 
gran elector”, serán las 
encuestas las que definirán 
las candidaturas en las 
próximas elecciones… El 
agarrón de greñas, de jalo-
nes y estirones se dio  entre 
los “suspirantes”, Salo-
món Jara, Luis Antonio 
Ramírez Pineda, Adel-
fo Regino Montes, 
Alberto Esteva Salinas, 
Armando Contreras y 
el niño verde, Raúl bola-
ños Cacho Cué, que 
curiosamente todos ellos 
presumen de ir arriba en las 
encuestas y de haber recibi-
do el tan ansiado dedazo del 
“supremo hacedor de todas 
las cosas de Macuspana”; Al 
estilo del viejo PRI que, por 
lo que se ve, no ha muerto, 
solo se mudo de partido… 

Esta fractura en las filas del 
partido oficial, no solo lo 
debilita, si no hace suponer 
la figura de un caballo negro, 
ya que a los oaxaqueños nos 
fascina que nos culimpinen 
y nos envíen a los acostum-
brados virreyes de cada 
sexenio… Total los oaxaque-
ños nos tragamos todo, al 
grito de que “aquí no pasa 
nada”... Por otra parte, si 
dejan pasar esta oportuni-
dad, en el PRI se les va la 
posibilidad de subsistir, 
porque en la próxima elec-
ción para gobernador se jue-
gan su vida política y la de 
todos sus equipos. Y a pesar 
de ello, del lado del priismo, 
los mismos políticos de 
siempre parecen no enten-
der que vivir de recordar las 
“glorias pasadas”, las de un 
PRI de Estado y hegemóni-
co, mantiene el mayor 
rechazo ciudadano que un 
partido pueda tener. Los 
ciudadanos relacionan a ese 
PRI con personajes que 
reflejan en la sociedad sus 
peores males: corrupción, 
sometimiento caciquil de 
los retazos de las estructu-
ras que le quedan, abando-
no de las luchas sociales y 
de la militancia… Esos 
dinosaurios sueñan con 
aplicar “la receta de siem-
pre”, a pesar de que ellos 
han llevado a su partido a 
la peor crisis y también a 
sus más contundentes 
derrotas. Si no lo entienden 
y dejan pasar la oportuni-
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dad histórica de aprovechar 
la lucha a muerte entre los 
aspirantes de Morena, des-
pués del siguiente proceso 
electoral ellos y todos sus 
equipos y estructuras polí-
tico-electorales se irán al 
basurero de la historia, tal 
como sucedió a nivel fede-
ral… Por cierto, el escenario 
electoral en el que estamos 
inmersos, ha generado tam-
bién discusiones y desen-
cuentros entre algunos 
actores de la política, como 
es el caso del intercambio de 
señalamientos y acusacio-
nes entre el ex gobernador 
de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello, actual 
coordinador del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) en el Senado de la 
República con el director de 
la Comisión Estatal del 
Agua (CEA), Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leyva, vía 
redes sociales, luego de la 
aparición de un espectacu-
lar en el que se ve a un son-
riente senador del Partido 
Verde, Raúl Bolaños 

Cacho Cué, al lado del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. “En esto 
acabaron los votos del PRI 
en el 2018 -dijo en su cuen-
ta de Twitter, Ramírez 
Puga-. Y decían que yo era 
el traidor”… Dentro de los 
esfuerzos que encabeza el 
Poder Judicial del Estado 
para fortalecer el pluralis-
mo jurídico, la libre deter-
minación, autonomía y 
jurisdicción indígena con 
perspectiva de género y de 
infancia, la institución 
impulsó el proyecto deno-
minado: “Fortalecimiento 
del Sistema de Justicia Indí-
gena en Oaxaca”, a través del 
cual, como resultado de los 
trabajos de análisis, a par-
tir de un diagnóstico y en un 
esfuerzo conjunto con el 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) y 
el Programa Pluralismo 
Jurídico y Eficacia de Dere-
chos del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología 
Social (Plural-Ciesas-Ps), 
editó el Protocolo para la 
armonización y la coordina-
ción entre las jurisdicciones 
estatal e indígena-afromexi-
cana. Este documento cons-
tituye un valioso aporte 
para los operadores del sis-
tema estatal de justicia y las 
autoridades municipales, ya 
que establece parámetros 
de actuación, la jurispru-
dencia internacional, nacio-
nal y los sistemas jurídicos 
indígenas para garantizar la 
protección de los derechos 
de este sector de la pobla-
ción… Vale la pena señalar 
que a pesar de los avances 
normativos, institucionales 
y jurisdiccionales, Oaxaca 
carecía de un instrumento 
que pudiera ser la guía para 
transversalizar la perspec-
tiva de pluralismo jurídico 
y la interculturalidad que 
distingue a la entidad con 
16 pueblos indígenas; aho-
ra, como lo mencionó el 
magistrado Eduardo 
Pinacho Sánchez en la 
presentación del Protocolo, 

se trata de una herramienta 
imprescindible y un ejerci-
cio contra el individualismo 
y la soberbia que durante 
años se hizo frecuente en los 
espacios de justicia… Menu-
do escándalo se armó por el 
envió de las ternas por el eje-
cutivo Estatal para ocupar 
las vacantes de las magistra-
turas del Tribunal Superior 
de Justicia, pues las feminis-
tas y víctimas de delitos de 
género, le emprendieron 
contra la posible postula-
ción del  Vicefiscal de la Zona 
Centro, Alejandro Mag-
no González Antonio, de 
pésimos antecedentes y de 
estar involucrado en la 
defensa y protección del 
exdiputado Antonio Vera 
Carrizal presunto autor 
intelectual del ataque con 
ácido contra la saxofonista 
María Elena Ríos Ortiz; 
Más aún que los anteceden-
tes familiares del Vicefiscal 
están empañados por un 
sangriento crimen familiar, 
suscitado en la década de los 
90’s en Juchitán… Como 
daño colateral se llevaron 
entre las patas al joven nota-
rio Juan Carlos Díaz 
Carranza, quien no tiene 
vela en el entierro” y actual-
mente labora en la Audito-
ría Superior de la Federa-

ción… En el reparto de comi-
siones en el Senado de la 
República salió premiado el 
ya citado legislador de la 
Cámara Alta, Salomón 
Jara Cruz. El pasado mar-
tes, el serrano asumió la pre-
sidencia de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural. En 
su discurso sostuvo que tra-
tará de aprovechar dicha 
distinción para apuntalar la 
productividad y la sustenta-
bilidad del campo oaxaque-
ño, a la vez de agradecer a su 
colega y coordinador de su 
bancada, Ricardo Mon-
real, por dicha comisión 
legislativa… Esta comisión 
va a empatar con la Comi-
sión de Pesca que, en la 
Cámara de Diputados, enca-
beza la legisladora oaxaque-
ña, originaria de la Costa, 
María del Carmen Bau-
tista Peláez, fan del sena-
dor serrano y con la de Pue-
blos Indígenas y Afromexi-
canos, que por segunda oca-
sión preside Irma Juan 
Carlos, quien sigue promo-
cionándose para la candida-
tura a la gubernatura, aun-
que todo mundo sabe que es 
sólo un señuelo… Y ahora 
que hablamos del senador 
Jara Cruz, hay que reco-
nocer que también ha pade-

ses han provenido de su 
mismo compañero magis-
trado Raymundo Wil-
frido López Vásquez, y 
es que al quedar vacante el 
espacio de Carballido, el 
citado magistrado, impuso 
a su Secretario de Estudio 
y Cuenta, Miguel Ángel 
Ortega. Y dos contra uno 
se lanzaron sobre su colega 
presidenta, Elizabeth 
Bautista, a quien trajeron 
a raya… Al tenor de las 
modificaciones de la Ley 
Orgánica del TEEO, ésta 
trató de detener el golpeteo 
y acciones calificadas como 
violencia política, descono-
ciendo al alfil de López 
Vásquez y designando 
como magistrada emergen-
te –hasta en tanto sea nom-
brada en el Senado de la 
República, la sustituta 
legal- a Lizbeth Jessica 
Gallardo Martínez. Por 
todo ello, la presidenta del 
citado órgano está en la 
mira de quienes se han asu-
mido afectados con las sen-
tencias y hoy mismo sería 
objeto de amenazas… Y 
hablando de temas electo-
rales. Mal le fue a la aspi-
rante a presidir el Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana 
(IEEPCO), Christian 
Verónica González 
Labastida, quien puntea-
ba en la lista para el cargo, 
al reconocer y luego desco-
nocer su militancia en el 
Partido Acción Nacional 
(PAN). Dicha situación 
abrió las posibilidades de 

cido al menos dos golpes 
certeros. Uno, la aprobación 
unánime de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), al desconocer 
el triunfo de la doctora 
Tania López López, en 
el municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán y, recientemen-
te, el revés que le dio el Tri-
bunal Estatal Electoral 
(TEEO), a Saymi Pineda 
Velasco, a quien le enmen-
dó la plana en su supuesto 
triunfo como presidenta 
municipal de San Pedro 
Pochutla, el cual fue desco-
nocido. Esta situación ha 
puesto en la mira al órgano 
jurisdiccional estatal, el cual 
ha sido objeto de presiones 
hasta del mismo presiden-
te de dicho partido, Mario 
Delgado y no se diga de 
dirigentes y legisladores. Sin 
embargo, los intentos de 
descalificar al TEEO tienen 
mar de fondo. Veamos… 
Desde que la magistrada 
Elizabeth Bautista 
Velasco fue designada 
presidenta, el golpeteo y los 
jaloneos han sido cuestión 
cotidiana y arreciaron 
cuando el ex magistrado 
Miguel Ángel Carballi-
do Díaz, terminó su perío-
do legal. En efecto, los obu-

► FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERI 
Buena convocatoria.

► IRMA JUAN CARLOS 
Sólo levantó la mano.

► HÉCTOR PABLO 
RAMÍREZ LEYVA 
¡Evidenciado!
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otra de las aspirantes: 
Gabriela Gómez Este-
ban, luego de que Came-
lia Gaspar Martínez, 
recién fue nombrada 
magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa 
(TJA), a donde la mandó su 
patrona y mecenas, la 
diputada Elisa Zepeda 
Lagunas, aunque Came-
lia –eso hay que decirlo- 
gajes del tráfico de influen-
cias, sigue con un pie den-
tro, es decir, pese al cargo 
que ya tiene, sigue empeci-
nada en el órgano electo-
ral. Tres aspirantes más: 
Alejandra Silva Soria-
no, Elizabeth Sánchez 
González y Monivet 
Shaley López García, 
siguen en stand by… De 
esta última, hay notas 
periodísticas que refieren 
que el 9 de noviembre de 
2019, esta aspirante era 
juez de Control del Poder 
Judicial del Estado y fue 
denunciada, presunta-
mente, por haber liberado 
a “El Cantinflas”, supues-
to cabecilla de un grupo de 
la delincuencia organiza-
da en Matías Romero, ope-
radores del “Ántrax”. Dos 
días después de que la cita-
da jueza lo pusiera en liber-
tad, “El Cantinflas” fue eje-
cutado. En su entrevista 
para ser presidenta del 
IEEPCO, Monivet Sha-
ley aseguró que lo dejó en 
libertad porque los datos 
que se asentaban en la 
orden de aprehensión eran 
distintos al aspecto físico 
del presunto delincuente… 

Sobre pasos firmes cami-
na el edil electo de la capi-
tal, Francisco Martínez 
Neri, en la integración de 
su Plan de Desarrollo 
Municipal, a través de 
foros de consulta y espe-
cialistas en diversas temá-
ticas, durante los meses de 
septiembre y octubre. La 
semana anterior clausuró 
los trabajos del foro deno-
minado: “Medio ambien-
te, cambio climático y ries-
go de desastres”, en la que 
hizo un llamado a trabajar 
de manera coordinada, 
sociedad civil organizada 
y gobierno municipal, en la 
salvaguarda del Río San 
Felipe. “Vamos a trabajar 
fuerte –dijo- con mis com-
pañeras y compañeros 
concejales, para dar bue-
nas cuentas a la sociedad, 
a través de un trabajo 
honesto y con propues-
tas”… Golpe letal a la indus-
tria sin chimeneas, una de 
las más golpeadas en estos 
tiempos de pandemia. 
Resulta que el municipio 
de Oaxaca de Juárez, que 
preside Oswaldo García 
Jarquín, a través de la 
regiduría de Espectáculos, 
que encabeza la regidora, 
Soledad Canseco Vás-
quez, dispuso cancelar 
calendas, comparsas y el 
cierre de panteones, 
durante las festividades 
del “Día de Muertos”. Eso 
representa un revés a las 
expectativas de recupera-
ción que han difundido en 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Oaxaca (AHy-
MO), que preside José 
Rivera Espina, en el sen-
tido de que las reservacio-
nes están al alza en el rubro 
del hospedaje… Un golpe 
más a la industria sin chi-
meneas fue el anuncio de 
la agencia municipal de 
San Isidro Roaguía de que 
el balneario natural y muy 
socorrido por los visitan-
tes del país y el extranjero, 
“Hierve el Agua”, sería rea-
bierto el pasado 13 de octu-
bre, luego de estar cerrado 

por la contingencia, sin 
embargo, de inmediato 
despertó el conflicto enco-
nado que traen por el mis-
mo con el municipio de San 
Lorenzo Albarradas, cuyas 
autoridades municipales y 
comunales estuvieron en 
la capital la semana pasa-
da, armados de machetes 
y palos, para presionar al 
gobierno estatal, a que 
dicho espacio no se abra, 
el cual reclaman como 
suyo. Es más, amenazaron 
con acciones violentas en 
contra de Roaguía, que en 
abierto desafío abrió el bal-
neario, dicen que manipu-
lados por su eterno titiri-
tero: Manuel Pérez 
Morales, a pesar de que, 
luego de la mesa de diálo-
go con Albarradas, la gri-
sácea Secretaría General 
de Gobierno determinó 
que “Hierve el Agua” no 
será reabierta, hasta que 
existan las condiciones de 
paz para tal efecto… La Fis-
calía General del Estado 
(FGEO) que encabeza 
Arturo Peimbert Cal-
vo, anunció el rescate de 
cuatro niños que fueron 
secuestrados, luego de que 
un menor de 13 años de 
edad los enganchara con 
un video juego denomina-
do “Free Fire”, desde un 
ciber de Tlacolula de Mata-
moros, quedando claro 
que en Oaxaca operan 
bandas dedicadas a la tra-
ta de menores de edad, lo 
que se pudo probar con la 
detención de los plagiarios 
–o más bien responsables 
de trata, en su modalidad 
laboral- quienes preten-
dían llevarse a los meno-
res a la CDMX y luego a 
Monterrey. El martes fue 
v inculada a proceso 
Miriam Alexandra 
O.A., de 19 años de edad, 
en cuyo domicilio fueron 
encontrados los menores… 
Hay que reconocer la dili-
gencia de la FGEO, al 
echarles guante a los pre-
suntos sicarios de la Con-
federación de Trabajado-

res de México (CTM) –o lo 
que queda de ella-: Fredy 
Vásquez Juárez  y 
Edwin David Álvarez 
Aguilar, a) El Nene, jun-
to con otras seis personas 
más, por diversos ilícitos, 
uno de ellos por haber 
lesionado con arma de fue-
go a una persona en el lien-
zo charro de Hacienda 
Blanca. Se dice que “El 
Nene”, tiene un rosario de 
delitos, entre ellos despo-
jo, además de encabezar a 
una banda de maleantes 
en Santiaguito, Etla y ha 
sido identificado como 
líder de una célula crimi-
nal. El jueves, elementos 
de la AEI realizaron un 
cateo en el rancho de Álva-
rez, en dicha comunidad. 
Se trata, dicen, del cabeci-
lla de un grupo criminal… 
Tanto lío para eliminar del 
mapa del Consejo Regula-
dor de la Calidad del Mez-
cal (Comercam) a Hipó-
crates Nolasco Canci-
no, para caer en una tras-
tada. Según información 
generada en la semana, el 
Diario Oficial de la Fede-
ración publicó el pasado 12 
de octubre la resolución 
por la cual se modifica la 
Declaración General de 
Protección de la Denomi-
nación de Origen Mezcal, 
por lo que a partir de esa 
fecha incluirá a los muni-
cipios de Mazatlán, Rosa-
rio, Concordia y San Igna-
cio, pertenecientes el esta-
do de Sinaloa. Resultó cier-
to pues lo que hace tiempo 
publicamos en el sentido 
de que la elección de Abe-
lino Cohetero Villegas, 
como presidente del 
Comercam, era caer en 
manos de los envasadores 
de tequila, que hoy ganan 
terreno ante la vulgariza-
ción de la denominación de 
origen del mezcal. En el 
corto plazo, ello habrá de 
representar un duro revés 
a los productores oaxaque-
ños del destilado y a la eco-
nomía estatal… Los citadi-
nos y los istmeños princi-

palmente seguimos esta 
semana acotados y secues-
trados por bloqueos y 
chantaje. Luego de que 
fuera desconocido por sus 
compañeros, el dirigente 
del STEUABJO, Ariel 
Pérez Luján insiste en 
que su desconocimiento es 
ilegal. Sin embargo, las 
acciones que los acartona-
dos empleados y burócra-
tas empedernidos de dicho 
gremio tomaron en la 
semana anterior, en nada 
distan de las locuras del 
citado dirigente, ya que 
ahora los encabeza un 
porro, Julio Mora, alias 
“El Mora”, famoso por su 
servilismo a ciertos grupos 
y sus acciones violentas, 
más si sabe que hay 12 
millones de por medio… Y 
volvió aparecer el triste-
mente célebre “Verrugas”, 
Hugo Jarquín, en el 
enfrentamiento entre 
comerciantes y Policía 
Municipal, el pasado miér-
coles en la zona del Merca-
do de Abasto, en donde los 
uniformados fueron agre-
didos con piedras, palos y 
huevazos. El ex diputado 
fue secundado por la sem-
piterna dirigente Yolan-
da Ortega y su colega, 
Juan Acevedo, quienes 
por sus calzones insisten 
en apropiarse del estacio-
namiento de dicho centro 
popular. Por segunda oca-
sión y con aquello de que a 
río revuelto ganancia de 
pescadores, de nueva cuen-
ta, siguen empecinados en 
ganar espacios para explo-
tar, cuando saben –o se 
hacen majes- que son pro-
piedad del ayuntamiento 
de la capital… De colofón: 
nuestra aún viva LXIV 
Legislatura del Estado, 
sigue con sus baladrona-
das. Éstas no han sido aje-
nas al escarnio público en 
las redes sociales. En su 
afán de figurar como de 
vanguardia a nivel nacio-
nal, aprobaron el decreto 
de que los menores a par-
tir de los 12 años de edad 

puedan definir su sexuali-
dad. Pero, ¡oh, contradic-
ción!, con la fantasmal Ley 
Antichatarra, no pueden 
comprar refrescos, dulces 
o alimentos de alto conte-
nido de calorías. De risa, 
ahora resulta que somos 
un país de primer mun-
do, como Finlandia… 
Pregunta: ¿quién será el 
magistrado, a quien ya 
conocen como “El ajonjo-
lí de todos los moles”? 
Dicen que lejos de cum-
plir con su responsabili-
dad o anda en el pedo o 
litigando asuntos, según 
él, con la venia de una ofi-
cina de Polanco. Lo mis-
mo ha desatado campa-
ñas de descrédito en con-
tra de colegas suyos que 
en metiendo la nariz en 
cuestiones del PRI, de la 
UABJO u otros temas… Y 
es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no 
me digan nada… mejor 
quédense callados.

►OSWALDO GARCÍA 
JARQUÍN 
Cinismo puro. ► MANUEL PÉREZ 

MORALES 
Temerario manipuleo.

►ABELINO COHETERO 
VILLEGAS 
En las redes tequileras. 
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Inicia el lunes vacunación 
anticovid a menores de edad 

AGENCIAS

EL PRÓXIMO lunes 18 de 
octubre iniciará la vacu-
nación a nivel nacional 
contra Covid-19 de más 
de 33 mil menores de 12 a 
18 años de edad con algu-
na comorbilidad y cuyos 
padres han solicitado a las 
autoridades de la Secreta-
ría de Salud la aplicación 
del biológico, o bien que 
han promovido amparos 
para tal efecto.

Así lo informaron al 
comparecer ante sena-
dores los titulares de 
Salud, Jorge Alcocer Vare-
la, y del INSABI, Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, al 
puntualizar que respecto 
a los adultos mayores que 
no han sido vacunados, se 

les buscará casa por casa.
“Para los que piensan 

que no vamos a vacunas 
a los niños con comorbi-
lidad, en la reunión que 
salimos con el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, revisamos con 
todo el equipo ahí de 

todas las instituciones, que 
habían más de 33 registros 
de adolescentes con estas 
enfermedades”.

“La instrucción del pre-
sidente fue: ‘Ya nos arran-
camos el lunes’. ¿Por qué? 
Porque miren: para octu-
bre 30 habremos concluido 

por lo menos con una dosis 
a todas las personas mayo-
res de 18 años. Este país tie-
ne comprados 240 millo-
nes de vacunas”, informó 
el titular del INSABI.

Por su parte, el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 
dijo que si bien hay un des-

censo en los contagios y en 
todos los indicadores de 
covid-19 durante 11 sema-
nas consecutivas, señaló 
que es poco probable que 
la actual tercera ola de la 
pandemia sea la última.

Asimismo, detalló que 
25 entidades del país han 
vacunado al menos con 
una dosis a las personas 
mayores de 18 años, lo 
que permitirá enfrentar 
de mejor manera la épo-
ca invernal.

ESTADO DE HIDALGO

Paciente con Covid-19
presenta Delta y Mu

Luego de 
los diversos 
análisis se 
detectaron 
ambas 
variantes en 
una misma 
persona, 
informó el 
gobernador 
Omar Fayad
AGENCIAS

L
a Secretaría de Salud 
del estado de Hidal-
go detectó la presen-
cia de las cepas Del-

ta y Mu en un paciente 
con Covid-19 en la enti-
dad, informó el goberna-
dor Omar Fayad.

A través de su cuenta 
de Twitter, el mandata-
rio estatal dijo que “deri-
vado de diferentes análi-

sis a través del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (INDRE) 
de la Secretaría de Salud de 
México y un tercer labora-
torio se detectaron ambas 

variantes en un mismo 
paciente”.

Agregó que se trata de 
un hecho inédito hasta el 
momento en México. 

“Se están realizan-

do diferentes acciones de 
manera coordinada con la 
Secretaria de @SSalud_
mx , así como con el res-
ponsable COVID de la @
OPSOMSMexico , Dr. 

Jean-Marc Gabastou, para 
profundizar en las investi-
gaciones epidemiológicas”, 
escribió en Twitter. 

Variante “Mu”,
“potencialmente 
preocupante”: EMA

La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) 
informó en septiembre 
pasado que la varian-
te del coronavirus llama-
da “Mu” es “potencialmen-
te preocupante”, aunque 
todavía no existen datos 
que muestren si superará 
a la delta.

“Mu”, que fue detec-

tada por primera vez 
en Colombia en enero y 
cuya nomenclatura cien-
tífica es B.1.621, había sido 
clasificada como “varian-
te de interés” por la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS).

La EMA, aunque está 
centrada en la varian-
t e  d e l t a ,  a l t a m e n -
te transmisible, tam-
bién “está investigando 
otras variantes que pue-
den propagarse, como 
la lambda (identificada 
en Perú) y más recien-
temente la Mu”, declaró 
Marco Cavaleri, respon-
sable de la estrategia de 
vacunas del regulador.

“La (variante) “Mu” 
podría ser potencialmen-
te más preocupante por-
que podría mostrar un 
posible riesgo de inmu-
noevasión”, o resistencia 
a las vacunas

La variante Delta del 
Covid ha sustituido en 
gran medida a otras más 
preocupantes: OMS.

PARA SABER 
• La variante delta, presente en 185 países, ha sustituido en gran medida a las 
otras tres variantes preocupantes, alfa, beta y gamma, que ahora representan 
menos del 1% de los casos secuenciados, dijo la OMS en septiembre pasado. 

• Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2 responsable del Covid-19, mutan con el 
tiempo. 

• La aparición a finales de 2020 de variantes que suponían un mayor riesgo para 
la salud pública mundial llevó a la Organización Mundial de la Salud a distinguir 
entre las variantes que hay que “vigilar” y otras “preocupantes”, con el fin de 
priorizar las actividades de vigilancia e investigación a nivel mundial.

►Se busca profundizar en las investigaciones epidemiológicas. ►Las autoridades consideran el caso como un hecho inédito
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Relanza el Papa llamado
para liberar patentes

de vacunas Covid
REUTERS 

EL PAPA Francisco dijo 
este sábado que se da 
cuenta que algunas per-
sonas, incluso dentro de 
la Iglesia, lo consideran 
“una plaga” por defender 
a los pobres y más vulne-
rables, pero que eso no lo 
detendrá porque es parte 
del cristianismo.

Hizo un llamado a las 
compañías farmacéuticas 
para que liberen patentes 
para hacer que las vacunas 
contra el Covid-19 estén 
más disponibles para los 
pobres, y señaló que solo el 
3% -4% de la población en 
algunos países había sido 
vacunada.

Pidió a industrias como 
la minería y la madera, 
“que dejen de destruir bos-
ques, humedales y monta-
ñas, que dejen de contami-
nar ríos y mares, que dejen 

de envenenar los alimen-
tos y las personas”.

Francisco dijo que los 
países ricos y las institu-
ciones financieras debe-
rían cancelar las deudas de 
las naciones más pobres.

Los fabricantes y comer-
ciantes de armas deberían 
dejar de contribuir “a esos 
espantosos juegos geopolí-
ticos que costaron millo-
nes de vidas desplazadas 
y millones de muertos”, 
reclamó.

Los gigantes de la tec-
nología deberían dejar de 
permitir el discurso de 
odio, las noticias falsas, las 
teorías de la conspiración 
y la manipulación políti-
ca, señaló.

El pontífice pidió un 
ingreso básico universal y 
que los países consideren 
acortar la jornada labo-
ral para que más perso-
nas puedan tener trabajo.

►El Papa Francisco prometió seguir siendo una ‘plaga’ 
en defensa de los pobres.
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Reclama Isabel II falta de acciones climáticas
REUTERS 

LA REINA Isabel II se mos-
tró irritada por los líderes 
mundiales que hablan del 
cambio climático, pero no 
hacen nada para abordar 
el calentamiento global, y 
añadió que aún no está cla-
ro quiénes acudirían a la 
cumbre del clima COP26 

en Glasgow, Escocia.
“Es extraordinario, ¿ver-

dad? Lo he oído todo sobre 
la COP”, dijo la monarca de 
95 años a Camilla, duque-
sa de Cornualles, esposa 
de su hijo, Carlos, prínci-
pe de Gales. “Todavía no 
sabemos quién va a venir”.

“Sólo sabemos de la 
gente que no va a venir. 

(...) Es realmente irritan-
te cuando hablan, pero no 
actúan”, dijo.

Isabel se convirtió en el 
tercer miembro de la fami-
lia real que acusa a los líderes 
mundiales de inacción esta 
semana, ya que tanto Carlos 
como su hijo Guillermo, dije-
ron que la COP necesita gene-
rar acciones, no palabras

La inusual incursión 
pública de la reina se pro-
dujo mientras crece la 
preocupación que el pre-
sidente chino Xi Jinping, 
líder del mayor emisor de 
gases de efecto inverna-
dero del mundo, no asis-
ta a la cumbre que tendrá 
del 31 de octubre al 12 de 
noviembre. ►La monarca se mostró irritada por los líderes mun-

diales que hablan del cambio climático.
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PIDEN FUERZA DEMOCRÁTICA 

Marchan en Italia para 
disolver a neofacistas

Los trabajado-
res pidieron al 
gobierno que 
disuelva los 
grupos invo-
lucrados en 
las violentas 
protestas del 
fin de semana 

pasado 

REUTERS 

L
os sindicatos de traba-
jadores más grandes 
de Italia se manifesta-
ron en Roma el sába-

do y pidieron al gobierno 
que disuelva los grupos 
neofascistas involucrados 
en las violentas protestas 
del fin de semana pasa-
do contra el pase de salud 
Covid-19.

La semana pasada, la 
policía arrestó a 12 perso-
nas, incluidos líderes del 
grupo de extrema dere-
cha Forza Nuova, después 

de que miles tomaran las 
calles para oponerse a los 
“pases verdes” obligatorios 
para todos los trabajadores.

Algunos grupos atra-
vesaron las filas policia-
les para llegar a la ofi-
cina del primer minis-
tro, mientras que otros 
se abrieron paso hasta 
la sede del sindicato más 
grande de Italia, CGIL.

Muchos de los asisten-
tes al mitin del sábado 
ondearon la bandera roja 
de CGIL mientras mar-
chaban desde un área cer-

cana a la estación princi-
pal de la ciudad hasta la 
plaza central de San Gio-
vanni en una tarde solea-
da y fresca.

Los principales sin-
dicatos italianos CGIL, 
CISL y UIL pidieron al 
gobierno que disuelva 
los grupos neofascistas y 
neonazis en la manifesta-
ción cuyo lema era “No al 
fascismo y la violencia, sí 
al trabajo, la seguridad y 
los derechos”.

“Pedimos actos concre-
tos, no solo charlas. Es hora 

de que el Estado demues-
tre su fuerza democráti-
ca para hacer cumplir las 
leyes y la constitución”, 
dijo el secretario general 
de CGIL, Maurizio Landi-
ni, desde el escenario.

“Un país que pierde la 
memoria no puede tener 
futuro”, agregó.

Los organizadores 
estimaron que participa-
ron entre 50 mil y 60 mil 
personas. El director de 
CISL, Pierpaolo Bomba-
dieri, dijo que la partici-
pación ascendía a 100 mil.

►La semana pasada, la policía arrestó a 12 personas, incluidos líderes del grupo 
de extrema derecha.
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Se convierte Dwayne 
Johnson en ‘Black Adam’

El actor hizo su aparición en el 
DC FanDome para revelar un 
adelanto de lo que podremos 
ver en la película cuya llegada 
se espera para el próximo año

AGENCIAS 

E
ste 16 de octubre se 
lleva a cabo el DC 
FanDome, en el que 
DC Comics presen-

ta adelantos y exclusivas 
de sus próximos estre-
nos como películas y 
series. Al empezar este 
evento virtual, Dwayne 
Johnson, conocido tam-
bién como The Rock, 
apareció y dio una gran 
noticia.

El actor,  quien en 
nov iembre estrenará 
“Alerta Roja”, película 
de Netf lix, hizo su apa-
rición en el DC FanDo-
me para revelar un ade-
lanto de lo que podre-
mos ver en Black Adam, 
un proyecto del cual se 
escucharon r umores 
desde hace varios años 
y hoy es una realidad 
que cada vez está más 
cerca de llegar a la pan-
talla grande.

“ Nac í  pa r a  i nter -
pretar a Black Adam. 
Hemos comenzado el 

proceso de postproduc-
ción y estamos emocio-
nados, tenemos unas 
increíbles escenas de 
acción que les van a 
quitar el aliento y van 
a amar. El Universo de 
DC está por cambiar”, 
dijo el actor en el even-
to virtual.

A través de Twitter, 
“The Rock” compartió 
el video que se reveló en 
DC FanDome en donde se 
muestran algunas esce-
nas de lo que se verá en 
Black Adam, además que 
actores como Pierre Bros-
nan aparecen en él, ya que 
compartirá créditos junto 
a Dwayne Johnson.

“Damas y caballeros, 
disfruten del primer vis-
tazo exclusivo mundial. 
Es despiadado, impa-
rable, es la razón por la 
que la jerarquía de poder 
en el Universo DC está a 
punto de cambiar. Él es 
Black Adam, el hombre 
de negro ha vuelto”.

Entre los actores que 
participan en la pelícu-

¡MUESTRA TRAJE INCREÍBLE! 

la se encuentran Noah 
Centineo y Sarah Shas-
hi, se espera que Black 

Adam llegue a la panta-
lla grande el próximo 29 
de julio del 2022.

►El actor reveló que ha comenzado el proceso de 
postproducción de la película.

Megan Fox y 
Brian Austin a 
una fi rma del 

divorcio
AGENCIAS REFORMA 

MEGAN FOX y Brian 
Austin Green llegaron a 
un acuerdo de divorcio 
y están a la fi rma de un 
juez de divorciarse.

Fox, de 35 años, y 
Green, de 48, no tenían 
un acuerdo prenupcial, 
lo que significa que 
según la ley de Califor-
nia tendrán que dividir 
todo lo adquirido duran-
te su matrimonio de una 
década, informó TMZ.

No está claro si alguno 
de ellos pagará manuten-
ción del cónyuge o de los 
hijos, aunque los docu-
mentos de divorcio se 
refi eren a un acuerdo que 
se pactó fuera de la Corte.

Los ex compartirán 
la custodia legal y físi-
ca conjunta de sus tres 
hijos: Noah Shannon, de 
9 años, Bodhi Ransom, 
de 7, y Journey River, de 

5, que Fox solicitó cuan-
do pidió el divorcio en 
noviembre de 2020.

Fox también cambia-
rá su apellido legal de 
Green.

La pareja tuvo una 
relación de montaña 
rusa desde el principio. 
Después de conocerse en 
el set de “Hope & Faith” 
cuando Fox tenía solo 18 
años en 2004, se com-
prometieron y vivieron 
juntos en 2006.

En 2009 tomaron una 
“decisión mutua” de ter-
minar su compromiso 
solo para volver a com-
prometerse y casarse a 
fi nes de junio de 2010.

Cuatro años y dos hijos 
después de su matrimo-
nio, Fox declaró muy 
públicamente que no 
había “intimidad algu-
na” con su esposo duran-
te una entrevista en una 
alfombra roja.

►Megan Fox y Brian Austin se casaron a fines de 
junio de 2010.
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USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Aplicarán segunda 
dosis de AstraZeneca

La jornada de vacunación se 
realizará del 18 al 21 de octubre 

en la Posta Zootécnica de 
Pinotepa Nacional

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- La dele-
gación de Progra-
mas para el Bienes-

tar informó que la segun-
da dosis de la vacuna con-
tra Covid-19 de AstraZe-
neca para los adultos de 18 
a 49 años de edad, se apli-
cará del 18 al 21 de octubre 
en la Posta Zootécnica de 

Pinotepa Nacional.
El horario de aten-

ción será a partir de las 
08:00 horas siguiendo 
las medidas sanitarias 
establecidas, como es el 

uso obligatorio de cubre-
bocas y sana distancia, 
así como ingerir alimen-
tos antes de la aplicación.

Asimismo, será la mis-
ma dinámica en el Hos-
pital IMSS Bienestar de 

Santiago Jamiltepec, del 
18 al 20 de octubre en el 
mismo horario.

Será indispensable lle-
var credencial de elector, 
la CURP y el expediente 
de vacunación con códi-

go QR requisitado que 
se descargó de la página 
https://mivacuna.salud.
gob.mx/index.php 

La inoculación de 
la segunda dosis de la 
vacuna  AstraZeneca 

será un total de 26 mil 
dosis, informaron las 
autoridades correspon-
dientes, mismas que se 
aplicarán después de dos 
meses y medio de la pri-
mera dosis.  

26 mil 
dosis serán 
aplicadas 

►Se recomienda ingerir alimentos antes de la aplicación.
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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

CONSIDERAN QUE HAY COMPETENCIA 

Impiden transportistas
reapertura de la línea SUR

La unidad 6421 tenía como 
trayecto Bahías de Huatulco 
y Salina Cruz, hasta llegar a 

Juchitán de Zaragoza
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Durante la reapertu-
ra de ruta de la Línea 

SUR de Coordinados 
del Autobuses de Orien-
te (ADO), en San Pedro 
Pochutla, la mañana de 
ayer integrantes de Trans-
portes Rápidos de Pochut-
la impidieron que una de 
las unidades que llevaba 
el destino a Juchitán con-
tinuara su viaje.

Con un horario de 6:00 
horas desde la ciudad de 

Puerto Escondido, la uni-
dad marcada con el núme-
ro económico 6421 se alis-
taba para salir con destino 
a la ciudad juchiteca.

La unidad de pasa-
je tendría que salir a las 
7:15 horas de San Pedro 
Pochutla y posteriormen-
te pasar por las terminales 
del ADO en Bahías de Hua-
tulco, Salina Cruz, entre 
otras, hasta llegar como 
destino fi nal en Juchitán.

Al darse cuenta que 
la línea SUR reiniciaría 
labores, transportistas de 
Rápidos de Pochutla lle-

garon a la terminal para 
impedir que la unidad 
continuara con su ruta.

De acuerdo a infor-
mación proporcionada 
por colaboradores de 
la empresa, los oposi-
tores manifestaron que 
de continuar, pondrían 
una unidad de motor 
para no permitir que 
siguieran haciendo via-
jes con ésa línea.

Consideran 
competencia 

Cabe mencionar que 
Transportes Rápidos de 
Pochutla mantiene la 
ruta Pochutla – Huatul-
co – Salina Cruz y vice-
versa, por lo cual conside-
ran una competencia a la 
Línea SUR.

Por otro lado, se encuen-
tra la línea Transportes 
Delfi nes que viaja de Puer-
to Escondido a Pochutla, 
quienes también asegu-
ran que hay competencia.

En tanto, personal 
del ADO informó que el 
departamento jurídico se 
trasladaría a San Pedro 
Pochutla para interve-
nir en un diálogo con los 
inconformes, y de ser posi-
ble llegar a negociaciones.

Asimismo, señalaron 
que la ruta Puerto Escon-
dido – Juchitán con un 
horario de 6:00 horas fue 
suspendida en San Pedro 
Pochutla; lo mismo que la 
ruta Puerto Escondido – 
Bahías de Huatulco que 
saldría a las 7:00 horas, 
también fue suspendida 
hasta nuevo aviso.

 No dieron opinión
Cabe mencionar que 

los inconformes, quie-
nes negaron que estaban 
tomando ofi cinas del ADO, 
posteriormente, al ver que 
este medio recababa infor-
mación al respecto, opta-
ron por retirarse del lugar 

y no quisieron dar alguna 
opinión al respecto; única-
mente uno de ellos, quien 
es conocido como “checa-
dor”, se tomó la molestia 
para grabar video con su 
celular a este reportero.

►Los inconformes se opusieron a que el SUR realizara 
el viaje.
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No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuéntranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llámanos al: 954 1286590  o escríbenos en:

Servicios
15
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Carretera Costera a Pochutla, Km 2, Col. Lázaro 
Cárdenas, Puerto Escondido, Oaxaca 

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR
MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)

Si conoces bien la ciudad
Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:

Mayor de 23 años    Sexo: masculino
Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)
Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso

¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES
CON EXPERIENCIA

OFRECEMOS
sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y 

puertoescondido@imparcialenlinea.com 
o presentate en horario de 13:00 a 15:00 

horas en Blvd. Benito Juarez Local 2, 
Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte

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

Puerto Escondido, Oaxaca.

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

MÁS INFORMACIÓN:
    954 152 9020, 954 103 2230

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

 ¿TIENES PROBLEMAS
CON TU MANERA DE BEBER?
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RAPERO LAGUNERO
ESTRENA SENCILLO

Una trayectoria de 17 
años se dice fácil, pero 
al artista lagunero de 
hip hop, José Juan 
Márquez aka J Nackro 
le ha costado bastante 
para llegar a ocupar un 
lugar en el gusto de la 
gente.
Este � n de semana dio a 
conocer el lanzamiento 
de su nuevo sencillo 
titulado “Salí de 
abajo”, el cual se podrá 
disfrutar a través de las 
plataformas digitales.  

HORÓSCOPOS

ARIES: Recibirás pruebas que incriminarán a 
personas allegadas a ti, sin embargo, tratarán de 
perjudicarte.

TAURO: Procura no formar enemistades 
con el personal más influyente en tu ambiente 
laboral. 

GÉMINIS: Los silencios son los principales 
artífices de la destrucción de pareja. No le des 
cabida en tu relación.

CÁNCER: Abandonar no es sinónimo de 
algo negativo. Mucho esfuerzo en algo que no 
tiene futuro es en vano.

LEO: La envidia está invadiendo a tu pareja, 
aleja a los terceros que se entrometen en tu 
vida privada.

VIRGO: Es importante saber que las personas 
amadas siempre vivirán a través de nuestros 
recuerdos.

LIBRA: No caigas en discusiones verbales 
innecesarias. Estarás susceptible y cualquier 
cosa te caerá mal.

ESCORPIÓN: Vivirás momentos de 
indecisión respecto a lo laboral, pero dentro de 
ti encontrarás la respuesta.

SAGITARIO: Aprende a exteriorizar tus 
pensamientos y opiniones si pretendes una 
relación duradera.

CAPRICORNIO: Con un nuevo puesto 
laboral vienen nuevas responsabilidades. 
Acéptalas debidamente.

ACUARIO:  La falta de diálogo en una 
relación representa una de las principales 
causas de separación.

PISCIS: Estarás en el medio de un altercado 
entre tu jefe y un compañero laboral, porque te 
querrán usar para despedirlo. Sé diplomático.
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DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA CALDERON. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: C. VICTOR HUGO ESTRADA SANCHEZ.

SORTEO SUPERIOR 2701 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2701

0
5

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 4520, 520 Y 20 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 5725 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00020  t 1,800.00
00062  . 3,600.00
00111  . 3,600.00

00119

$45,000.00
00120  t 1,800.00
00139  . 3,600.00
00194  . 5,040.00
00220  t 1,800.00

00224

$14,400.00
00282

$45,000.00
00320  t 1,800.00

00410

$21,600.00
00420  t 1,800.00
00476  . 3,600.00
00520  t 3,000.00
00573  . 3,600.00
00596  . 3,600.00
00610  . 3,600.00
00620  t 1,800.00
00657  . 3,600.00
00670  . 3,600.00
00720  t 1,800.00
00740  . 5,040.00
00807  . 3,600.00
00820  t 1,800.00

00839

$14,400.00
00920  t 1,800.00
00944  . 7,200.00
00952  . 3,600.00

1 MIL
01020  t 1,800.00
01045  . 3,600.00
01065  . 3,600.00
01116  . 3,600.00
01120  t 1,800.00

01198

$14,400.00
01220  t 1,800.00
01290  . 3,600.00
01320  t 1,800.00

01367

$36,000.00
01420  t 1,800.00
01478  . 3,600.00
01498  . 3,600.00
01504  . 3,600.00
01520  t 3,000.00
01570  . 3,600.00
01615  . 3,600.00
01620  t 1,800.00
01659  . 3,600.00
01680  . 3,600.00
01720  t 1,800.00

01727

$14,400.00
01820  t 1,800.00
01835  . 3,600.00
01920  t 1,800.00

01982

$21,600.00
2 MIL

02020  t 1,800.00
02030  . 3,600.00
02120  t 1,800.00
02220  t 1,800.00
02303  . 3,600.00
02320  t 1,800.00
02329  . 3,600.00
02420  t 1,800.00
02520  t 3,000.00
02541  . 7,200.00
02603  . 3,600.00
02620  t 1,800.00

02635

$14,400.00
02720  t 1,800.00
02740  . 3,600.00

02797

$21,600.00
02820  t 1,800.00

02896

$21,600.00
02920  t 1,800.00

3 MIL
03007  . 3,600.00
03020  t 1,800.00
03094  . 3,600.00
03120  t 1,800.00

03220  t 1,800.00
03231  . 3,600.00
03264  . 3,600.00
03320  t 1,800.00
03349  . 7,200.00
03371  . 3,600.00
03420  t 1,800.00
03453  . 3,600.00
03520  t 3,000.00
03531  . 3,600.00
03620  t 1,800.00
03629  . 3,600.00
03689  . 3,600.00
03720  t 1,800.00
03735  . 3,600.00
03745  . 3,600.00
03779  . 3,600.00
03820  t 1,800.00
03821  . 3,600.00
03867  . 3,600.00
03871  . 3,600.00
03920  t 1,800.00

03929

$14,400.00
03966  . 5,760.00

4 MIL
04020  t 1,800.00
04120  t 1,800.00
04123  . 3,600.00
04136  . 3,600.00
04141  . 3,600.00
04220  t 1,800.00
04320  t 1,800.00
04377  . 5,040.00
04420  t 1,800.00
04501 c 2,400.00
04502 c 2,400.00
04503 c 2,400.00
04504 c 2,400.00
04505 c 2,400.00
04506 c 2,400.00
04507 c 2,400.00
04508 c 2,400.00
04509 c 2,400.00
04510 c 2,400.00
04511  c 2,400.00
04512 c 2,400.00
04513 c 2,400.00
04514 c 2,400.00
04515 c 2,400.00
04516 c 2,400.00
04517 c 2,400.00
04518 c 2,400.00

04519
$60,000.00
04520
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta a los Or-
ganismos Forá-
neos como sigue:
La Serie 1, al Ex-
pendio Foráneo
en Cd. Altamirano,
Gro. La Serie 2, a
la Agencia Expen-
dedora en Nuevo
Laredo, Tamps.

04521
$60,000.00

04522 c 2,400.00
04523 c 2,400.00
04524 c 2,400.00
04525 c 2,400.00
04526 c 2,400.00
04527 c 2,400.00
04528 c 2,400.00
04529 c 2,400.00
04530 c 2,400.00
04531 c 2,400.00
04532 c 2,400.00
04533 c 2,400.00
04534 c 2,400.00
04535 c 2,400.00
04536 c 2,400.00
04537 c 2,400.00
04538 c 2,400.00
04539 c 2,400.00
04540 c 2,400.00
04541 c 2,400.00
04542 c 2,400.00
04543 c 2,400.00
04544 c 2,400.00
04545 c 2,400.00
04546 c 2,400.00
04547 c 2,400.00
04548 c 2,400.00
04549 c 2,400.00
04550 c 2,400.00
04551 c 2,400.00
04552 c 2,400.00
04553 c 2,400.00
04554 c 2,400.00
04555 c 2,400.00
04556 c 2,400.00
04557 c 2,400.00

04558 c 2,400.00
04559 c 2,400.00
04560 c 2,400.00
04561 c 2,400.00
04562 c 2,400.00
04563 c 2,400.00
04564 c 2,400.00
04565 c 2,400.00
04566 c 2,400.00
04567 c 2,400.00
04568 c 2,400.00
04569 c 2,400.00
04570 c 2,400.00
04571 c 2,400.00
04572 c 2,400.00
04573 c 2,400.00
04574 c 2,400.00
04575 c 2,400.00
04576 c 2,400.00
04577 c 2,400.00
04578 c 2,400.00
04579 c 2,400.00
04580 c 2,400.00
04581 c 2,400.00
04582 c 2,400.00
04583 c 2,400.00
04584 c 2,400.00
04585 c 2,400.00
04586 c 2,400.00
04587 c 2,400.00
04588 c 2,400.00
04589 c 2,400.00
04590 c 2,400.00
04591 c 2,400.00
04592 c 2,400.00
04593 c 2,400.00
04594 c 2,400.00
04595 c 2,400.00
04596 c 2,400.00
04597 c 2,400.00
04598  . 3,600.00
04598 c 2,400.00
04599 c 2,400.00
04600 c 2,400.00
04620  t 1,800.00
04640  . 3,600.00
04675  . 3,600.00
04690  . 3,600.00
04720  t 1,800.00
04746  . 3,600.00
04748  . 5,040.00
04820  t 1,800.00
04920  t 1,800.00

04928

$36,000.00
5 MIL

05020  t 1,800.00
05120  t 1,800.00
05220  t 1,800.00
05320  t 1,800.00

05342

$14,400.00
05357  . 5,760.00

05414

$14,400.00
05420  t 1,800.00
05484  . 3,600.00
05520  t 3,000.00
05620  t 1,800.00
05701 c 1,800.00
05702 c 1,800.00
05703 c 1,800.00
05704 c 1,800.00
05705 c 1,800.00
05706 c 1,800.00
05707 c 1,800.00
05708 c 1,800.00
05709 c 1,800.00
05710 c 1,800.00
05711  c 1,800.00
05712 c 1,800.00
05713 c 1,800.00
05714 c 1,800.00
05715 c 1,800.00
05716 c 1,800.00
05717 c 1,800.00
05718 c 1,800.00
05719 c 1,800.00
05720  t 1,800.00
05720 c 1,800.00
05721 c 1,800.00
05722 c 1,800.00
05723 c 1,800.00

05724
$30,000.00
05725
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expende-
dora en Monte-
rrey, N.L.

05726
$30,000.00

05727 c 1,800.00
05728 c 1,800.00
05729 c 1,800.00
05730 c 1,800.00
05731 c 1,800.00
05732 c 1,800.00
05733 c 1,800.00
05734 c 1,800.00
05735 c 1,800.00
05736 c 1,800.00
05737 c 1,800.00
05738 c 1,800.00
05739 c 1,800.00
05740 c 1,800.00
05741 c 1,800.00
05742 c 1,800.00
05743 c 1,800.00
05744 c 1,800.00
05745 c 1,800.00
05746 c 1,800.00
05747 c 1,800.00
05748 c 1,800.00
05749 c 1,800.00
05750 c 1,800.00
05751 c 1,800.00
05752 c 1,800.00
05753 c 1,800.00
05754 c 1,800.00
05755 c 1,800.00
05756 c 1,800.00
05757 c 1,800.00
05758 c 1,800.00
05759 c 1,800.00
05760 c 1,800.00
05761 c 1,800.00
05762 c 1,800.00
05763 c 1,800.00
05764 c 1,800.00
05765 c 1,800.00
05766 c 1,800.00
05767 c 1,800.00
05768 c 1,800.00
05769 c 1,800.00
05770 c 1,800.00
05771 c 1,800.00
05772 c 1,800.00
05773 c 1,800.00
05774 c 1,800.00
05775 c 1,800.00
05776 c 1,800.00
05777 c 1,800.00
05778 c 1,800.00
05779 c 1,800.00
05780 c 1,800.00
05781 c 1,800.00
05782  c 1,800.00
05783 c 1,800.00
05784 c 1,800.00
05785 c 1,800.00
05786 c 1,800.00
05787 c 1,800.00
05788 c 1,800.00
05789 c 1,800.00
05790 c 1,800.00
05791 c 1,800.00
05792 c 1,800.00
05793 c 1,800.00
05794 c 1,800.00
05795 c 1,800.00
05796 c 1,800.00
05797 c 1,800.00
05798 c 1,800.00
05799 c 1,800.00
05800 c 1,800.00
05820  t 1,800.00
05920  t 1,800.00

05970

$21,600.00
6 MIL

06020  . 3,600.00
06020  t 1,800.00
06024  . 3,600.00
06032  . 3,600.00
06050  . 3,600.00

06074

$14,400.00
06120  t 1,800.00
06123  . 3,600.00
06220  t 1,800.00

06232

$14,400.00
06238  . 7,200.00
06252  . 3,600.00
06253  . 3,600.00
06272  . 5,040.00
06304  . 3,600.00
06320  t 1,800.00
06370  . 3,600.00
06420  t 1,800.00

06499

$21,600.00
06520  t 3,000.00
06587  . 3,600.00
06616  . 3,600.00
06620  t 1,800.00
06700  . 3,600.00
06720  t 1,800.00

06728  . 3,600.00
06766  . 3,600.00
06820  t 1,800.00
06904  . 3,600.00
06920  t 1,800.00
06963  . 5,040.00

7 MIL
07020  t 1,800.00
07030  . 3,600.00
07120  t 1,800.00
07220  t 1,800.00
07320  t 1,800.00
07349  . 3,600.00
07420  t 1,800.00
07477  . 3,600.00
07483  . 7,200.00
07487  . 3,600.00
07520  t 3,000.00
07611  . 3,600.00
07620  t 1,800.00
07720  t 1,800.00
07749  . 3,600.00
07820  t 1,800.00
07920  t 1,800.00

8 MIL
08020  t 1,800.00
08077  . 3,600.00
08120  t 1,800.00
08121  . 3,600.00
08218  . 3,600.00
08220  t 1,800.00
08320  t 1,800.00
08350  . 3,600.00
08396  . 3,600.00
08420  t 1,800.00
08453  . 5,760.00
08497  . 3,600.00
08509  . 3,600.00
08520  t 3,000.00
08530  . 3,600.00

08548

$14,400.00
08578  . 3,600.00
08620  t 1,800.00
08705  . 5,040.00
08720  t 1,800.00

08745

$14,400.00
08803  . 3,600.00
08820  t 1,800.00
08821  . 3,600.00
08920  t 1,800.00
08996  . 3,600.00
08998  . 3,600.00

9 MIL
09020  t 1,800.00
09120  t 1,800.00
09207  . 3,600.00
09218  . 3,600.00
09220  t 1,800.00

09255

$14,400.00
09320  t 1,800.00
09327  . 3,600.00
09395  . 3,600.00
09420  t 1,800.00
09479  . 5,040.00
09520  t 3,000.00
09620  t 1,800.00

09654

$14,400.00
09720  t 1,800.00
09738  . 3,600.00
09820  t 1,800.00
09920  t 1,800.00
09967  . 3,600.00

10 MIL
10020  t 1,800.00
10050  . 3,600.00
10120  t 1,800.00
10220  t 1,800.00
10320  t 1,800.00
10358  . 3,600.00
10420  t 1,800.00
10520  t 3,000.00
10620  t 1,800.00
10720  t 1,800.00
10808  . 3,600.00
10820  t 1,800.00
10920  t 1,800.00
10967  . 3,600.00
10981  . 3,600.00

11 MIL
11020  t 1,800.00
11021  . 3,600.00
11120  t 1,800.00
11203  . 3,600.00
11220  t 1,800.00
11272  . 3,600.00
11320  t 1,800.00

11346

$14,400.00
11420  t 1,800.00
11462  . 3,600.00

11520  t 3,000.00
11555  . 3,600.00
11620  t 1,800.00
11680  . 5,760.00
11720  t 1,800.00
11722  . 3,600.00
11760  . 3,600.00
11777  . 5,760.00
11820  t 1,800.00
11824  . 5,040.00
11842  . 3,600.00
11920  t 1,800.00
11995  . 3,600.00

12 MIL
12020  t 1,800.00
12120  t 1,800.00
12220  t 1,800.00
12320  t 1,800.00
12420  t 1,800.00
12520  t 3,000.00
12522  . 3,600.00

12603

$14,400.00
12620  t 1,800.00
12640  . 7,200.00
12720  t 1,800.00
12820  t 1,800.00
12920  t 1,800.00

13 MIL
13020  t 1,800.00
13096  . 3,600.00
13120  t 1,800.00
13220  t 1,800.00

13264

$21,600.00
13311  . 3,600.00
13320  t 1,800.00
13383  . 3,600.00
13420  t 1,800.00
13429  . 3,600.00
13476  . 3,600.00
13513  . 5,040.00
13520  t 3,000.00
13620  t 1,800.00
13625  . 3,600.00
13628  . 3,600.00
13712  . 3,600.00
13720  t 1,800.00
13721  . 3,600.00
13820  t 1,800.00
13920  t 1,800.00

13955

$14,400.00
13999  . 3,600.00

14 MIL
14020  t 1,800.00

14071

$21,600.00
14120  t 1,800.00
14121  . 5,040.00
14220  t 1,800.00
14223  . 3,600.00
14251  . 3,600.00

14253
72

MIL PESOS
14306  . 3,600.00
14320  t 1,800.00
14334  . 3,600.00
14420  t 1,800.00
14485  . 3,600.00

14520
$60,000.00

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

14620  t 1,800.00
14626  . 3,600.00
14720  t 1,800.00
14820  t 1,800.00
14860  . 3,600.00
14920  t 1,800.00
14977  . 3,600.00

15 MIL
15012  . 3,600.00
15020  t 1,800.00
15029  . 5,040.00
15120  t 1,800.00
15132  . 3,600.00
15144  . 3,600.00
15167  . 3,600.00
15220  t 1,800.00
15320  t 1,800.00
15333  . 3,600.00
15377  . 3,600.00
15420  t 1,800.00
15520  t 3,000.00

15537

$14,400.00
15547  . 3,600.00
15620  t 1,800.00
15666  . 3,600.00
15720  t 1,800.00

15725
$30,000.00

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

15820  t 1,800.00

15869
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
15886  . 3,600.00
15920  t 1,800.00

16 MIL
16020  t 1,800.00
16120  t 1,800.00
16220  t 1,800.00
16242  . 3,600.00
16320  t 1,800.00
16387  . 3,600.00
16420  t 1,800.00
16432  . 5,040.00
16520  t 3,000.00
16620  t 1,800.00
16720  t 1,800.00
16780  . 3,600.00
16814  . 3,600.00
16820  t 1,800.00
16920  t 1,800.00

17 MIL
17020  t 1,800.00
17029  . 5,040.00
17092  . 5,040.00
17120  t 1,800.00
17130  . 7,200.00
17154  . 3,600.00
17170  . 3,600.00
17220  t 1,800.00
17255  . 5,760.00
17291  . 3,600.00

17307

$21,600.00
17320  t 1,800.00
17329  . 3,600.00
17400  . 3,600.00
17420  t 1,800.00
17440  . 3,600.00
17449  . 3,600.00
17520  t 3,000.00
17522  . 3,600.00
17555  . 7,200.00
17609  . 3,600.00
17620  t 1,800.00
17720  t 1,800.00
17762  . 3,600.00
17794  . 3,600.00
17820  t 1,800.00
17860  . 3,600.00
17920  t 1,800.00
17998  . 3,600.00

18 MIL
18020  t 1,800.00
18054  . 3,600.00
18120  t 1,800.00
18159  . 3,600.00
18172  . 3,600.00

18187

$21,600.00
18195  . 3,600.00
18220  t 1,800.00
18320  t 1,800.00

18384

$21,600.00
18420  t 1,800.00
18441  . 3,600.00
18495  . 3,600.00
18520  t 3,000.00

18539

$36,000.00
18577  . 5,040.00
18620  t 1,800.00
18633  . 3,600.00
18651  . 3,600.00
18667  . 3,600.00
18679  . 3,600.00
18689  . 3,600.00
18720  t 1,800.00
18820  t 1,800.00

18881

$36,000.00
18920  t 1,800.00

19 MIL
19019  . 3,600.00
19020  t 1,800.00
19084  . 3,600.00
19120  t 1,800.00
19168  . 3,600.00
19220  t 1,800.00
19229  . 3,600.00
19267  . 5,760.00
19275  . 3,600.00
19320  t 1,800.00
19420  t 1,800.00
19437  . 7,200.00

19456  . 5,760.00
19520  t 3,000.00
19620  t 1,800.00
19649  . 3,600.00
19720  t 1,800.00
19820  t 1,800.00
19863  . 7,200.00
19894  . 3,600.00
19920  t 1,800.00
19970  . 3,600.00

20 MIL
20020  t 1,800.00
20120  t 1,800.00
20128  . 3,600.00
20220  t 1,800.00
20229  . 3,600.00
20320  . 5,760.00
20320  t 1,800.00
20357  . 3,600.00
20420  t 1,800.00
20438  . 3,600.00
20446  . 3,600.00
20520  t 3,000.00
20544  . 3,600.00
20571  . 3,600.00
20577  . 3,600.00
20620  t 1,800.00
20720  t 1,800.00
20820  t 1,800.00
20873  . 3,600.00
20895  . 3,600.00
20920  t 1,800.00

21 MIL
21020  t 1,800.00
21105  . 3,600.00
21116  . 3,600.00
21120  t 1,800.00
21128  . 5,040.00
21218  . 3,600.00
21220  t 1,800.00

21235

$36,000.00
21320  t 1,800.00
21384  . 3,600.00
21420  t 1,800.00
21520  t 3,000.00
21609  . 3,600.00
21620  t 1,800.00
21661  . 3,600.00
21720  t 1,800.00
21727  . 3,600.00
21820  t 1,800.00
21842  . 3,600.00
21920  t 1,800.00

21957
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MIL PESOS
21992  . 3,600.00

22 MIL
22020  t 1,800.00
22041  . 5,040.00

22072

$14,400.00
22120  t 1,800.00
22125  . 5,760.00
22131  . 3,600.00
22220  t 1,800.00

22274

$45,000.00
22320  t 1,800.00
22370  . 5,040.00
22404  . 5,760.00

22408
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
22420  t 1,800.00
22520  t 3,000.00
22556  . 3,600.00
22612  . 3,600.00
22620  t 1,800.00
22678  . 5,760.00
22720  t 1,800.00
22795  . 3,600.00
22820  t 1,800.00
22875  . 3,600.00

22880

$21,600.00
22920  t 1,800.00

23 MIL
23020  t 1,800.00
23066  . 3,600.00
23120  t 1,800.00
23220  t 1,800.00
23265  . 7,200.00
23284  . 7,200.00
23320  t 1,800.00
23346  . 3,600.00
23395  . 5,040.00
23411  . 3,600.00
23420  t 1,800.00

23445

$45,000.00

23479

$14,400.00
23520  t 3,000.00
23529  . 3,600.00
23555  . 3,600.00
23620  t 1,800.00
23688  . 3,600.00
23720  t 1,800.00
23737  . 3,600.00
23820  t 1,800.00
23920  t 1,800.00
23969  . 3,600.00
23973  . 3,600.00

24 MIL
24020  t 1,800.00
24077  . 7,200.00
24089  . 3,600.00
24120  t 1,800.00
24123  . 3,600.00
24161  . 5,760.00
24166  . 3,600.00
24220  t 1,800.00
24320  t 1,800.00
24420  t 1,800.00
24446  . 5,760.00

24520
$60,000.00

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

24542  . 5,760.00
24620  t 1,800.00
24631  . 3,600.00
24720  t 1,800.00

24818

$21,600.00
24820  t 1,800.00
24920  t 1,800.00

25 MIL
25020  t 1,800.00
25120  t 1,800.00
25128  . 3,600.00
25135  . 3,600.00
25149  . 3,600.00

25210

$36,000.00
25220  t 1,800.00
25275  . 3,600.00
25320  t 1,800.00
25364  . 3,600.00
25405  . 3,600.00
25420  t 1,800.00
25466  . 3,600.00
25498  . 3,600.00
25520  t 3,000.00
25600  . 3,600.00
25608  . 3,600.00
25620  t 1,800.00
25691  . 3,600.00
25715  . 3,600.00
25720  t 1,800.00

25725
$30,000.00

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

25786  . 3,600.00
25820  t 1,800.00
25872  . 5,040.00
25920  t 1,800.00

25923

$14,400.00
26 MIL

26004  . 5,760.00
26019  . 3,600.00
26020  t 1,800.00
26120  t 1,800.00
26167  . 5,760.00

26168

$14,400.00
26220  t 1,800.00
26260  . 3,600.00
26320  t 1,800.00

26341

$36,000.00
26374  . 3,600.00
26411  . 3,600.00
26420  t 1,800.00
26431  . 3,600.00
26455  . 3,600.00
26520  t 3,000.00
26570  . 3,600.00
26620  t 1,800.00
26622  . 3,600.00
26667  . 3,600.00
26720  t 1,800.00
26820  t 1,800.00
26822  . 3,600.00
26899  . 3,600.00
26920  t 1,800.00
26921  . 3,600.00
26976  . 3,600.00

27 MIL
27004  . 3,600.00
27020  t 1,800.00
27120  t 1,800.00
27203  . 3,600.00
27212  . 3,600.00
27220  t 1,800.00
27245  . 3,600.00
27302  . 3,600.00
27320  t 1,800.00
27370  . 3,600.00
27420  t 1,800.00
27445  . 3,600.00
27491  . 3,600.00
27520  t 3,000.00
27542  . 3,600.00
27620  t 1,800.00
27641  . 3,600.00
27720  t 1,800.00

27751

$21,600.00
27785  . 3,600.00
27820  t 1,800.00
27830  . 3,600.00
27872  . 3,600.00
27920  t 1,800.00
27941  . 7,200.00
27949  . 3,600.00

28 MIL
28020  t 1,800.00
28119  . 3,600.00
28120  t 1,800.00
28183  . 3,600.00
28220  t 1,800.00
28288  . 7,200.00
28320  t 1,800.00
28420  t 1,800.00
28488  . 3,600.00
28520  t 3,000.00
28620  t 1,800.00
28637  . 3,600.00
28640  . 3,600.00
28715  . 3,600.00
28720  t 1,800.00
28812  . 3,600.00
28820  t 1,800.00
28852  . 3,600.00
28891  . 3,600.00
28920  t 1,800.00
28926  . 3,600.00
28995  . 3,600.00

29 MIL
29020  t 1,800.00
29049  . 3,600.00
29072  . 3,600.00
29120  t 1,800.00

29139

$36,000.00
29220  t 1,800.00
29280  . 3,600.00
29320  t 1,800.00
29386  . 3,600.00
29400  . 3,600.00
29420  t 1,800.00
29424  . 3,600.00
29520  t 3,000.00
29543  . 3,600.00

29566

$21,600.00
29619  . 3,600.00
29620  t 1,800.00
29690  . 5,760.00
29720  t 1,800.00
29729  . 3,600.00
29820  t 1,800.00
29920  t 1,800.00

30 MIL
30020  t 1,800.00
30120  t 1,800.00
30220  t 1,800.00
30320  t 1,800.00

30348

$14,400.00
30350  . 3,600.00
30420  . 3,600.00
30420  t 1,800.00
30435  . 3,600.00
30495  . 3,600.00
30520  t 3,000.00
30620  t 1,800.00
30661  . 5,040.00
30714  . 3,600.00
30720  t 1,800.00
30763  . 3,600.00
30772  . 3,600.00

30777

$14,400.00
30811  . 3,600.00
30820  t 1,800.00
30920  t 1,800.00

31 MIL
31020  t 1,800.00
31049  . 3,600.00
31067  . 3,600.00
31120  t 1,800.00
31217  . 3,600.00
31220  t 1,800.00

31320  t 1,800.00
31420  t 1,800.00
31441  . 3,600.00
31519  . 3,600.00
31520  t 3,000.00
31620  t 1,800.00
31720  t 1,800.00
31820  t 1,800.00
31920  t 1,800.00

32 MIL
32012  . 5,760.00
32020  t 1,800.00
32120  t 1,800.00
32162  . 3,600.00
32220  t 1,800.00
32294  . 3,600.00
32320  t 1,800.00
32357  . 3,600.00
32370  . 3,600.00
32420  t 1,800.00
32428  . 3,600.00
32520  t 3,000.00
32610  . 3,600.00
32620  t 1,800.00
32720  t 1,800.00
32820  t 1,800.00
32920  t 1,800.00

33 MIL
33020  t 1,800.00
33120  t 1,800.00
33160  . 3,600.00
33185  . 3,600.00
33220  t 1,800.00
33320  t 1,800.00
33420  t 1,800.00
33520  t 3,000.00
33573  . 3,600.00

33605

$14,400.00
33620  t 1,800.00
33637  . 3,600.00
33666  . 3,600.00
33720  t 1,800.00
33737  . 3,600.00
33784  . 3,600.00
33820  t 1,800.00
33920  t 1,800.00

34 MIL
34020  t 1,800.00
34120  t 1,800.00
34185  . 3,600.00
34220  t 1,800.00
34320  t 1,800.00
34354  . 3,600.00
34420  t 1,800.00
34427  . 3,600.00
34498  . 3,600.00

34520
$60,000.00

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

34620  t 1,800.00
34720  t 1,800.00
34774  . 5,760.00
34790  . 5,760.00
34820  t 1,800.00
34920  t 1,800.00
34942  . 7,200.00

35 MIL
35013  . 3,600.00
35020  t 1,800.00
35120  t 1,800.00
35156  . 3,600.00
35220  t 1,800.00
35320  t 1,800.00
35336  . 3,600.00
35420  t 1,800.00
35502  . 3,600.00
35509  . 3,600.00
35520  t 3,000.00
35533  . 3,600.00
35567  . 3,600.00
35571  . 3,600.00
35602  . 3,600.00
35620  t 1,800.00
35720  t 1,800.00

35725
$30,000.00

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

35746  . 3,600.00

35751
72

MIL PESOS
35820  t 1,800.00

35843

$21,600.00
35889  . 3,600.00
35920  t 1,800.00
35939  . 3,600.00

36 MIL
36020  t 1,800.00
36120  t 1,800.00
36152  . 3,600.00

36220  t 1,800.00
36320  t 1,800.00
36388  . 3,600.00
36418  . 7,200.00
36420  t 1,800.00
36440  . 3,600.00
36463  . 3,600.00
36502  . 3,600.00
36520  t 3,000.00
36550  . 5,760.00
36620  t 1,800.00

36670

$21,600.00
36720  t 1,800.00
36820  t 1,800.00
36822  . 3,600.00
36920  t 1,800.00

37 MIL
37020  t 1,800.00
37090  . 5,760.00
37091  . 7,200.00
37120  t 1,800.00
37220  t 1,800.00
37262  . 3,600.00
37320  t 1,800.00
37344  . 7,200.00
37372  . 5,040.00

37391

$14,400.00
37408  . 3,600.00
37420  t 1,800.00
37444  . 3,600.00
37520  t 3,000.00
37620  t 1,800.00
37707  . 3,600.00

37713

$36,000.00
37720  t 1,800.00
37820  t 1,800.00

37868

$36,000.00
37920  t 1,800.00
37938  . 3,600.00

38 MIL
38020  t 1,800.00

38032

$45,000.00
38099  . 3,600.00
38120  t 1,800.00
38206  . 3,600.00
38220  t 1,800.00
38277  . 5,760.00
38320  t 1,800.00
38360  . 3,600.00
38420  t 1,800.00
38520  t 3,000.00
38617  . 3,600.00
38620  t 1,800.00
38697  . 3,600.00
38720  t 1,800.00
38789  . 7,200.00
38805  . 3,600.00
38820  t 1,800.00

38875

$14,400.00
38920  t 1,800.00
38957  . 3,600.00

38975

$14,400.00
39 MIL

39020  t 1,800.00
39086  . 3,600.00
39120  t 1,800.00
39172  . 3,600.00

39219

$14,400.00
39220  t 1,800.00

39298

$36,000.00
39319  . 3,600.00
39320  t 1,800.00
39327  . 3,600.00
39366  . 3,600.00
39420  t 1,800.00
39452  . 3,600.00
39467  . 3,600.00
39520  t 3,000.00
39546  . 3,600.00
39620  t 1,800.00
39662  . 3,600.00
39692  . 5,040.00
39720  t 1,800.00
39796  . 3,600.00
39820  t 1,800.00

39916

$21,600.00
39920  t 1,800.00

40 MIL
40020  t 1,800.00
40096  . 5,760.00
40120  t 1,800.00
40201  . 5,760.00
40220  t 1,800.00
40229  . 3,600.00
40233  . 3,600.00
40266  . 7,200.00
40320  t 1,800.00
40330  . 3,600.00
40337  . 3,600.00
40339  . 3,600.00
40344  . 3,600.00
40366  . 3,600.00
40420  t 1,800.00

40427

$45,000.00
40496  . 7,200.00
40520  t 3,000.00
40591  . 3,600.00
40620  t 1,800.00
40637  . 3,600.00
40664  . 7,200.00
40674  . 3,600.00
40720  t 1,800.00
40820  t 1,800.00
40875  . 3,600.00
40889  . 3,600.00
40920  t 1,800.00
40958  . 3,600.00

40969

$21,600.00
41 MIL

41020  t 1,800.00
41037  . 3,600.00
41044  . 3,600.00
41120  t 1,800.00
41220  t 1,800.00
41227  . 3,600.00
41253  . 3,600.00
41282  . 3,600.00
41320  t 1,800.00
41359  . 7,200.00
41420  t 1,800.00
41520  t 3,000.00
41620  t 1,800.00
41647  . 3,600.00
41720  t 1,800.00

41724

$14,400.00
41820  t 1,800.00
41920  t 1,800.00

42 MIL
42020  t 1,800.00
42028  . 3,600.00
42082  . 3,600.00
42120  t 1,800.00
42121  . 3,600.00
42198  . 5,760.00
42220  t 1,800.00
42221  . 3,600.00
42255  . 3,600.00
42282  . 3,600.00
42320  t 1,800.00
42334  . 3,600.00
42340  . 3,600.00
42358  . 3,600.00

42387

$14,400.00
42420  t 1,800.00
42520  t 3,000.00
42620  t 1,800.00
42643  . 3,600.00
42675  . 3,600.00
42698  . 3,600.00
42710  . 3,600.00
42720  t 1,800.00
42722  . 3,600.00
42740  . 3,600.00
42753  . 3,600.00
42797  . 3,600.00
42820  . 3,600.00
42820  t 1,800.00
42821  . 3,600.00

42831

$14,400.00
42878

$45,000.00
42918  . 3,600.00
42920  t 1,800.00

43 MIL
43020  t 1,800.00
43120  t 1,800.00
43220  t 1,800.00
43290  . 3,600.00
43320  t 1,800.00
43420  t 1,800.00
43520  t 3,000.00
43531  . 3,600.00
43581  . 3,600.00
43620  t 1,800.00
43627  . 5,040.00
43720  t 1,800.00
43820  t 1,800.00
43920  t 1,800.00

44 MIL
44011  . 5,040.00
44020  t 1,800.00
44022  . 3,600.00

44115

$21,600.00
44120  t 1,800.00
44134  . 3,600.00
44137  . 3,600.00
44146  . 3,600.00
44220  t 1,800.00
44320  t 1,800.00
44420  t 1,800.00

44520
$60,000.00

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

44524  . 3,600.00
44552  . 3,600.00

44573

$14,400.00
44620  t 1,800.00
44720  t 1,800.00
44760  . 3,600.00
44820  t 1,800.00
44874  . 3,600.00
44920  t 1,800.00

45 MIL
45020  t 1,800.00

45076

$14,400.00
45120  t 1,800.00
45154  . 3,600.00
45166  . 3,600.00
45220  t 1,800.00
45222  . 3,600.00
45228  . 3,600.00
45232  . 5,760.00
45320  t 1,800.00
45420  t 1,800.00
45511  . 3,600.00
45520  t 3,000.00
45587  . 3,600.00
45612  . 3,600.00
45620  t 1,800.00

45666

$21,600.00
45684  . 3,600.00
45709  . 3,600.00
45720  t 1,800.00

45725
$30,000.00

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

45800  . 3,600.00
45820  t 1,800.00
45832  . 3,600.00
45882  . 7,200.00
45920  t 1,800.00

46 MIL
46020  t 1,800.00
46120  t 1,800.00
46163  . 3,600.00
46220  t 1,800.00
46221  . 5,040.00
46281  . 3,600.00
46320  t 1,800.00
46340  . 3,600.00

46390

$45,000.00
46420  t 1,800.00
46462  . 3,600.00
46520  t 3,000.00
46556  . 3,600.00
46604  . 3,600.00
46620  t 1,800.00

46697

$14,400.00
46720  t 1,800.00
46820  t 1,800.00
46860  . 7,200.00
46920  t 1,800.00
46922  . 5,040.00

47 MIL
47020  t 1,800.00
47120  t 1,800.00
47220  t 1,800.00
47257  . 5,760.00
47320  t 1,800.00
47420  t 1,800.00

47462

$14,400.00
47520  t 3,000.00
47620  t 1,800.00
47635  . 3,600.00

47668

$36,000.00

47686  . 3,600.00
47714  . 3,600.00
47720  t 1,800.00

47743

$45,000.00
47820  t 1,800.00
47920  t 1,800.00
47939  . 7,200.00

47955

$36,000.00
48 MIL

48020  t 1,800.00
48120  t 1,800.00
48173  . 3,600.00
48193  . 5,040.00
48220  t 1,800.00
48320  t 1,800.00

48380

$36,000.00
48420  t 1,800.00
48520  t 3,000.00
48592  . 3,600.00
48620  t 1,800.00
48720  t 1,800.00
48728  . 3,600.00

48805

$14,400.00
48820  t 1,800.00
48903  . 3,600.00
48920  t 1,800.00
48939  . 3,600.00
48960  . 3,600.00

49 MIL
49005  . 7,200.00
49020  t 1,800.00

49037

$45,000.00
49079  . 3,600.00
49120  t 1,800.00
49220  t 1,800.00
49279  . 3,600.00
49320  t 1,800.00
49420  t 1,800.00
49520  t 3,000.00
49561  . 5,040.00
49620  t 1,800.00
49668  . 3,600.00
49720  t 1,800.00

49771
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
49818  . 3,600.00
49820  t 1,800.00
49877  . 3,600.00
49920  t 1,800.00
49930  . 3,600.00
49964  . 3,600.00

50 MIL
50020  t 1,800.00
50120  t 1,800.00
50220  t 1,800.00
50320  t 1,800.00
50347  . 3,600.00
50420  t 1,800.00
50449  . 3,600.00
50478  . 3,600.00
50520  t 3,000.00
50539  . 3,600.00
50620  t 1,800.00
50720  t 1,800.00
50791  . 5,040.00
50820  t 1,800.00
50822  . 3,600.00
50896  . 3,600.00
50920  t 1,800.00

51 MIL
51020  t 1,800.00
51120  t 1,800.00
51154  . 7,200.00
51163  . 5,040.00
51220  t 1,800.00
51242  . 3,600.00
51271  . 3,600.00
51320  t 1,800.00
51420  t 1,800.00
51504  . 3,600.00
51520  t 3,000.00
51562  . 3,600.00
51620  t 1,800.00

51694

$14,400.00
51714  . 3,600.00
51720  t 1,800.00
51737  . 3,600.00

51757

$21,600.00
51820  t 1,800.00

51885  . 5,760.00
51920  t 1,800.00
51923  . 3,600.00
51940  . 3,600.00
51944  . 3,600.00

52 MIL
52020  t 1,800.00
52098  . 3,600.00
52120  t 1,800.00

52144

$14,400.00
52220  t 1,800.00
52237  . 3,600.00

52253

$21,600.00
52320  t 1,800.00
52357  . 3,600.00
52420  t 1,800.00
52436  . 3,600.00
52470  . 3,600.00
52498  . 3,600.00
52520  t 3,000.00
52620  t 1,800.00
52681  . 3,600.00
52720  t 1,800.00
52743  . 5,040.00
52820  t 1,800.00
52920  t 1,800.00

52981
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

53 MIL
53020  t 1,800.00
53120  t 1,800.00
53172  . 7,200.00

53204

$14,400.00
53220  t 1,800.00
53233  . 7,200.00
53320  t 1,800.00
53375  . 3,600.00
53395  . 3,600.00
53420  t 1,800.00
53481  . 3,600.00

53499

$14,400.00
53520  t 3,000.00
53543  . 3,600.00
53620  t 1,800.00
53639  . 3,600.00
53690  . 7,200.00
53720  t 1,800.00
53766  . 3,600.00
53819  . 3,600.00
53820  t 1,800.00
53920  t 1,800.00
53936  . 5,760.00
53956  . 3,600.00
53987  . 3,600.00

54 MIL
54020  t 1,800.00
54058  . 3,600.00
54120  t 1,800.00
54195  . 3,600.00
54220  t 1,800.00

54226

$36,000.00
54320  . 5,040.00
54320  t 1,800.00
54420  t 1,800.00

54520
$60,000.00

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

54549

$21,600.00
54620  t 1,800.00
54680  . 3,600.00
54720  t 1,800.00
54820  t 1,800.00
54823  . 3,600.00
54920  t 1,800.00
54949  . 3,600.00
54988  . 3,600.00

55 MIL
55020  t 1,800.00
55022  . 7,200.00
55120  t 1,800.00

55178

$14,400.00
55220  t 1,800.00
55299  . 5,040.00
55320  t 1,800.00
55356  . 3,600.00
55420  t 1,800.00
55520  t 3,000.00

55523  . 3,600.00
55568  . 3,600.00
55620  t 1,800.00
55720  t 1,800.00

55725
$30,000.00

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

55780

$14,400.00
55820  t 1,800.00
55920  t 1,800.00
55996  . 3,600.00

56 MIL
56020  t 1,800.00
56120  t 1,800.00
56156  . 7,200.00
56220  t 1,800.00
56239  . 3,600.00
56259  . 3,600.00
56320  t 1,800.00
56420  t 1,800.00
56520  t 3,000.00
56543  . 3,600.00
56620  t 1,800.00
56653  . 5,760.00
56687  . 3,600.00
56709  . 5,760.00
56720  t 1,800.00
56754  . 5,760.00
56820  t 1,800.00
56920  t 1,800.00

57 MIL
57020  t 1,800.00
57047  . 7,200.00
57050  . 5,760.00
57120  t 1,800.00
57220  t 1,800.00
57319  . 3,600.00
57320  t 1,800.00
57420  t 1,800.00
57472  . 3,600.00
57520  t 3,000.00

57557
72

MIL PESOS

57620  t 1,800.00
57720  t 1,800.00
57730  . 3,600.00
57760  . 3,600.00
57820  t 1,800.00
57920  t 1,800.00
57924  . 3,600.00

58 MIL
58020  t 1,800.00
58111  . 3,600.00
58120  t 1,800.00
58212  . 3,600.00
58220  t 1,800.00
58237  . 3,600.00

58247

$21,600.00
58320  t 1,800.00
58363  . 3,600.00
58420  t 1,800.00
58520  t 3,000.00
58576  . 3,600.00
58620  t 1,800.00
58653  . 3,600.00
58679  . 3,600.00
58720  t 1,800.00
58752  . 3,600.00
58757  . 3,600.00
58766  . 3,600.00
58820  t 1,800.00
58913  . 3,600.00
58920  t 1,800.00
58965  . 3,600.00

59 MIL
59020  t 1,800.00
59120  t 1,800.00

59138

$14,400.00
59220  t 1,800.00
59252  . 3,600.00
59260  . 3,600.00

59274

$14,400.00
59320  t 1,800.00
59420  t 1,800.00
59520  t 3,000.00
59566  . 3,600.00
59620  t 1,800.00
59621  . 3,600.00
59682  . 3,600.00
59720  t 1,800.00
59820  t 1,800.00
59858  . 3,600.00
59920  t 1,800.00
59948  . 3,600.00
59957  . 3,600.00

Felicidades
Cd. Altamirano, Gro. y
Nuevo Laredo, Tamps.

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

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.
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> >

¿Cuál es el 
número que si le 
quitas la mitad 

vale cero?

— ¿Por  qué  el televisor cruzó 
la ruta?

— Porque quería ser pantalla 
plana.
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MÚSCULOS
Abductores
Bíceps
Braquial
Bulbocavernoso
Cuádriceps
Deltoides
Diafragma
Dorsal
Esfínter
Esternocleido-

mastoideo
Extensor
Flexor
Gémino
Glúteos
Omohoideo
Pectorales
Pronadores
Supinadores
Trapecio
Tríceps

 > ACERTIJO

Acertijo: el número 8
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El mexicano
noquea con 
su elegancia

AGENCIAS

A SUS 31 años, Saúl Álva-
rez, mejor conocido como 
“El Canelo” está sembra-
do en lo más alto del terre-
no boxístico, pues el púgil 
mexicano es considerado, 
hoy por hoy, como uno de 
los mejores peleadores y es 
el rival a vencer.  

Sin embargo, el peli-
rrojo no sólo es exitoso 
en el deporte, también es 
un excelente empresario, 
además de que muchos 
admiran su estilo y gala-
nura, pues pareciera que 
le podría hacer compe-
tencia a cualquier galán 
de telenovelas. 

Basta con darse una 

vuelta por su cuenta de 
Instagram para perca-
tarse que el boxeador 
mexicano también es 
un amante de la moda 
y cuando se lo propone 
puede hacerle competen-
cia a cualquier famoso e 
incluso aprovecha para 
derrochar elegancia.

Pero no sólo eso, “El 
Canelo” también posee 
una figura envidiable, 
y su profesión así se lo 
exige, pues él tiene que 
estar en constante entre-
namiento, pero su anato-
mía, sumada a su estilo, 
hacen que Saúl pueda ser 
capaz de noquear a cual-
quier otro guapetón y les 
hace seria competencia.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

►En su vida diaria, Álvarez es un fashionista.

NOVIEMBRE, PRÓXIMO COMBATE

Lanza ‘Canelo’ nueva
amenaza a Caleb Plant
El campeón 
de peso 
supermediano 
fue tajante al 
afirmar que el 
estadounidense 
no durará los 12 
rounds 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La animadver-
sión entre el boxea-
dor mexicano Saúl 

‘Canelo’ Álvarez y el púgil 
estadounidense Caleb 
Plant se mantiene en un 
punto alto, en esta ocasión 
el oriundo de Guadalajara 
afirmó que en su combate 
del próximo 6 de noviem-
bre noqueará al nacido en 
Tennessee.

“Tengo más confianza, 
más experiencia. Soy un 
boxeador más maduro. 
Voy a ganar. No va a fina-
lizar los 12 rounds. Sigo 
entrenando en el gimna-
sio y sigo practicando y 
haciendo lo mejor. Por-
que amo el boxeo. Esa es 

la única respuesta que 
tengo”, comentó Álvarez 
para la cadena ESPN.

Cabe recordar que des-
de el primer face to face 
entre ambos pugilistas 
intercambiaron fuertes 
palabras y posteriormen-
te algunos golpes, donde 
Plant se llevó la peor parte 
al terminar con una heri-
da en el rostro el pasado 
21 de septiembre.

La pelea entre ‘Cane-
lo’ y Plant se llevará a 

cabo el 6 de noviembre 
en el MGM Grand de Las 
Vegas, Nevada, donde los 
campeonatos superme-
dianos de la AMB, CMB, 
FIB, OMB y The Ring 
estarán en juego.

Finalmente, Álva-
rez desestimó al kazajo 
Gennady Golovkin, ase-
gurando que únicamente 
la prensa insiste con la tri-
logía entre ambos pelea-
dores, sin embargo, dejó 
en claro que se encuen-

tra listo para todo lo que 
pueda presentarse en su 
futuro.

“Yo estoy puesto para 
todo. Yo estoy prepara-
do para todo, estoy pues-
to para hacer las mejo-
res peleas. Ustedes (los 
periodistas) se aferran 
a eso (la trilogía). Estoy 
haciendo cosas más 
importantes que él. ¿Dón-
de está él? ¿Qué ha hecho 
después que peleó conmi-
go? Nada”, finalizó.

►“Soy un boxeador más maduro. Voy a ganar”, recalcó el oriundo de 
Guadalajara. 



ENFRENTARÁ OTROS DELITOS

Detienen a sujeto que cobraba
por mostrar un video sexual

Ulises se grabó mientras 
tenía relaciones sexuales con 
una menor de edad que fue 

su novia 
AGENCIAS 

M
O N T E R R E Y , 
NL.- Un hombre 
fue detenido por 
mostrar en inter-

net el video en el que se 
le ve sosteniendo relacio-
nes sexuales con su novia 
adolescente.

Ulises Gregorio, de 22 
años, cobraba 150 pesos 
a quien quisiera ingresar 
al sitio en el que se exhi-
bía durante el acto íntimo, 
informó la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI).

La investigación reve-
ló que, cuando tenía 18 
años, el ahora detenido 
sostuvo una relación sen-
timental con la menor de 
14 años. En ese tiempo 
efectuó la videograba-
ción y posteriormente 
terminaron.

Sin embargo, en agos-
to del 2020, Ulises Grego-
rio buscó a la misma niña 
para pedirle que tuvieran 
de nuevo relaciones, a lo 
que ella se negó.

Fue entonces que en un 
portal de internet publicó 
el video, por el que cobra-
ba para mostrarlo.

El hombre fue deteni-
do el pasado jueves en el 
Fraccionamiento Misión 
de la Silla, en el municipio 
conurbado de Guadalupe, 
y fue internado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
Apodaca 2.

Enfrenta proceso por 
los delitos de trata de per-
sonas en su modalidad 
de pornografía infantil, 
corrupción de menores y 
equiparable a la violación.

PERU
URUGUAY

MORELIA
TIJUANAQUERETARO

CANCUN

BRASIL
ARGENTINA
COLOMBIA
BOLIVIA

HONDURAS

EL SALVADOR

E.U.A.

LUGAR ACIERTOS GANADORES
1

371
6,332

39,641

$254,355.63
$646.56
$41.67
$10.00

46,345 $1’154,493.83TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8661

LUGAR GANADORES

22,300TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8662

7 13 21 26 27

ACIERTOS

3 10 16 20 26

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

Sorteos celebrados el viernes 15 de octubre de 2021

PREMIO 
INDIVIDUAL

PREMIO 
INDIVIDUAL

3
GANADORES

9,194
TOTAL A REPARTIR

$918,700.57

Sorteo
No. 27658 5 7 4 9

2
GANADORES TOTAL A REPARTIR

1 5 3 4

5
GANADORES TOTAL A REPARTIR

0 1 9 6

6
GANADORES TOTAL A REPARTIR

2 5 7 5

3
GANADORES TOTAL A REPARTIR

8 8 9 0

Sorteo
No. 27659

Sorteo
No. 27660

Sorteo
No. 27661

Sorteo
No. 27662

LOCAL

EMPATE

VISITA
MEXICO

COSTA RICA
JAMAICA

PARAGUAY
ECUADOR

Resultados del 
concurso No. 554

ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR QUINIELA 

SENCILLA

9 101 $21,094.23

V L V L E L L V E

1
119

2,624
19,556

$142,544.89
$1,129.66

$56.36
$10.00

$620,423.07

7,335 $798,877.10

5,546 $354,558.86

7,903 $1’263,057.53

15,381 $576,634.65

TOTAL $2’130,517.23

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EMPATE

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

EN NÚMEROS 

150
pesos cobraba a 
cambio de mos-
trar en internet 

el video en el que 
sostenía relaciones 
sexuales con una 

menor de edad

►El ahora detenido fue internado en un Centro de 
Reinserción Social.

FO
TO

: A
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Transportaba 'dulces ecológicos'
ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC OAXA-
CA.- Un hombre que viaja-
ba a bordo de una camione-
ta fue detenido por trans-
portar poco más de 55 kilo-
gramos de mariguana den-
tro de unas cajas de car-
tón, esto sobre la carrete-

ra federal 190 tramo Oaxa-
ca-Tehuantepec.

Elementos de la Guar-
dia Nacional detuvieron al 
sujeto debido a que circu-
laba sin luces traseras, por 
lo cual, realizaron una ins-
pección del vehículo don-
de encontraron las cajas.

Durante la revisión, uno 
de los elementos se perca-

tó de un fuerte olor carac-
terístico de la mariguana, 
por lo que procedieron a 
revisar las cajas. 

El hombre señaló que en 
su interior sólo había dul-
ces regionales, pero al abrir 
las cajas, los uniformados 
se percataron de que eran 
paquetes de hierba seca con 
las características propias 

de la mariguana, dicha dro-
ga estaba envuelta en plás-
tico y cinta canela.

Ante esta situación, el 
sujeto fue detenido y pues-
to a disposición de la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), junto 
con los paquetes de droga 
en donde más tarde sabría 
sobre su situación jurídica.►Un sujeto intentaba trasladar mariguana; fue detenido. 

Alertan de
paqueros 
en Ixtepec

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Víctimas de 
fraude de los llamados 
paqueros, alertaron de 
su presencia al intentar 
despojarlas de sus aho-
rros en el cajero automá-
tico de Banamex.

El término paquero es 
utilizado para identificar 
a un delincuente que usa 
artimañas y timos para 
robar a los transeúntes.

Es así como narraron 
su mala experiencia al 
toparse con este tipo de 
hampones.

En este caso, la vícti-
ma acudió a los cajeros 
automáticos del banco 
Banamex, ubicado en 
calle Moctezuma de la 
colonia Estación en Ciu-
dad Ixtepec.

La afectada ingresó a 
uno de los cajeros e inser-
tó su tarjeta bancaria, 
cuando uno de los tres 
señalados, (entre ellos 
una mujer) se acercó y 
le dijo amablemente que 
había dejado su sesión 
abierta, por lo que regre-
só al cajero e introdujo 
nuevamente su tarjeta, 
y al intentar sacarla, el 

sujeto se apoderó de ella 
logrando intercambiar 
por otra tarjeta.

Sin embargo, la mujer 
pudo darse cuenta del 
ardid y llamó a un familiar 
para que lo ayudara con el 
problema, quien gracias 
a qué vive cerca del lugar, 
llegó antes que los sujetos 
lograrán su objetivo.

Al ver los paqueros 
que la víctima ya tenía 
apoyo, se dispersaron, 
uno se subió a un auto-
móvil marca Honda, 
BR-V PRESTIGE, color 
gris plomo.

Mientras que la mujer 
y el segundo sujeto se 
fueron caminando en 
actitud amenazante.

Cabe destacar que no 
es la primera vez que esto 
ocurre en la ciudad y en 
la misma sucursal.

En días pasados, otra 
de las víctimas denun-
ció en redes sociales a 
los mismos sujetos de 
intentar despojarlos de 
sus ahorros con el mis-
mo modus operandi.

Ante esta situación, 
exhortan a la ciuda-
danía para estar aler-
ta para que no se dejen 
sorprender. 

ARREMETEN CONTRA EL RULETERO

Percance automovilístico
provoca una disputa 

Un copiloto abrió la puerta del 
vehículo sin percatarse que 
un taxi pasaba justo en ese 

momento 
MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Un conato 
de bronca se pudo evi-
tar gracias a la inter-

vención de elementos poli-
ciacos, luego de que un taxi 
golpeara la portezuela de 
un automóvil particular.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:00 horas 
del pasado viernes sobre 
la calle 16 de Septiembre 
de la colonia Estación de 
Ciudad Ixtepec.

Trascendió que una 
pareja que se desplaza-
ba en un auto particular, 
marca Ford, tipo KA, color 

rojo,  se vio envuelta en un 
percance cuando la perso-
na que viajaba como copi-
loto se le ocurrió abrir la 
puerta justo cuando un 
taxi, del sitio Ixtepec, 
color verde con blanco, 
pasaba por el lugar.

El taxista no pudo evi-
tar golpear la portezue-
la derecha, misma que 
resultó dañada, por lo 
cual, tanto el conductor 
como el copiloto arreme-
tieron contra el ruletero 
para exigirle que pagara 
los daños. 

El taxista aseguró no 
ser responsable, ya que la 
persona que viajaba como 
copiloto abrió la porte-
zuela sin fijarse que él se 
aproximaba.

La discusión se tornó 
tensa hasta que vecinos del 
lugar alertaron a la poli-
cía municipal que arri-
bó minutos después para 
intervenir en la disputa.

Posteriormente,  se 
apersonaron elemen-
tos de la policía vial para 
pedir a ambas partes que 
llegaran a un acuerdo.

►La trifulca tuvo lugar sobre la calle 16 de Septiembre.
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TRIPULANTES ABANDONAN UNIDAD

Vuelca camioneta a
la altura del Pez Vela

A pesar de lo 
aparatoso del 
accidente, no 
se reportan 
personas 
lesionadas
 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ OAXA-
CA.- Una aparatosa 
volcadura se regis-
tró cerca de las 05:00 

horas de ayer sábado, sobre 
la carretera transístmica, 
a la altura del Pez Vela de 
Salina Cruz.

Automovilistas que 
presenciaron el acciden-
te lo reportaron a través 
de la línea de emergencias 
911, por lo que al tener 
reporte, al lugar arriba-
ron policías municipales, 

elementos de vialidad y 
cuerpos de rescate.

Al inspeccionar el área 
accidentada para saber 
si había personas lesio-
nadas en el interior del 
vehículo, se determinó 

que la camioneta color 
blanco con placas de cir-
culación TLP-60-41 del 
estado, se encontraba 
totalmente vacía y con 
las llantas hacia arriba.

Presuntamente, el vehí-

culo era conducido a exce-
so de velocidad, y al incor-
porarse a la carretera tran-
sístmica, se subió a la base 
de concreto de la escultura 
del Pez Vela para después 
dar una voltereta y volcar 

aparatosamente. 
Después de realizar el 

peritaje correspondiente 
por parte de elementos de 
vialidad estatal, se orde-
nó que la unidad involu-
crada fuera retirada del 
lugar con una grúa para 
ser trasladada al encierro 
oficial, en donde quedó a 
disposición de la auto-
ridad correspondiente 
quien será la encargada 
de realizar el deslinde de 
responsabilidades.

Cabe agregar que a 
pesar de lo aparatoso, no 
se reportaron personas 
lesionadas, sólo cuantio-
sos daños materiales cuyo 
valor se desconoce.

►Sólo se reportaron daños materiales.

► Los hechos se registraron en el entronque de la carretera costera.  

►Una grúa trasladó el vehículo al encierro oficial. 
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CONTINÚAN LAS EJECUCIONES

Acribillan a motociclista;
otro más resultó herido

El crimen se cometió sobre 
la calle Corregidora Norte, 
esquina con Galeana, en el 
centro de Matías Romero

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍ A S ROME-
RO, OAXACA.- La 
mañana de ayer 
sábado, dos jóve-

nes que viajaban a bordo 
de una motocicleta fue-
ron atacados a balazos 
por parte de sujetos des-
conocidos y fuertemen-
te armados que lograron 
darse a la fuga; uno de 
ellos perdió la vida. 

Los hechos se regis-
t ra ron aprox i mad a-
mente las 08:00 horas 
sobre la calle Corregi-
dora Norte, esquina con 
Galeana, de la colonia 
Centro Norte de Matías 
Romero.

Los vecinos de la zona 
mencionaron que a esa 
hora permeaba la tran-
quilidad,  cuando de pron-
to se escucharon fuertes 
descargas de armas de 
fuego, por lo que al salir 
a ver de qué se trataba, se 
percataron que dos mas-

culinos se encontraban 
tirados sobre el pavimen-
to, junto a una motocicle-
ta de la marca Italika de 
color verde.

Se percataron que uno 
de ellos había fallecido y el 
otro se encontraba herido

Luego de realizar el 
reporte, al lugar arriba-
ron elementos de la Poli-
cía Municipal  y de Pro-
tección Civil Municipal, 
quienes levantaron al 
lesionado   y lo traslada-
ron a la clínica del Insti-
tuto Mexicanos del Segu-
ro Social (IMSS) para su 
atención médica.

Asimismo, se presenta-
ron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) quienes pro-
cedieron a realizar las 
diligencias correspon-
dientes, así como el levan-
tamiento del cuerpo que 
identificado como quien 
en vida respondía al nom-
bre de Valentín C. B., de 
aproximadamente de 26 
años de edad.

Mientras que Jair M. 
P., de 22 años, con domi-
cilio de la avenida Láza-
ro Cárdenas de la colonia 
Llano Suchiapa, se debate 

entre la vida y la muerte.
Según las autorida-

des, presuntamente se 
trata de una venganza, 
ya que días antes apa-

reció una lista de varios 
nombres, incluidos en de 
las víctimas.

Del caso, las autori-
dades correspondien-

tes integraron una car-
peta de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

►Vecinos del lugar alertaron a la policía. ►La escena del crimen fue acordonada. 
►Se presume que podría tratarse de un ajuste de 
cuentas. 

►Valentín C. B., de aproximadamente de 26 años de edad, dejó de existir en el lugar.
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