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¡Niño pierde control de su bici
y se dio tremendo mameyazo!
� Fue atendido de inmediato en el hospital regional; se dio un 
golpe en la cabeza

Pemex reducirá personal 

en sus plataformas ante 

propagación del coronavirus

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Felipe Pardo sigue dando 

victorias al Toluca
• El delantero colombiano volvió a 

comandar a los ‘Diablos Rojos’ en la 

eLiga MX y sumo otro triunfo, ahora 

frente a Xolos de Tijuana por 1-3

Nos invade el Covid-19
� Ayer la Secretaría de Salud confi rmó el primer caso en Acayucan, en Oluta ya se había dado a conocer el primero pero 
además, hay dos sospechosos en Acayucan, Hueyapan, Jáltipan y uno en Soconusco… [[   Pág03      Pág03    ] ]

En Texistepec…

Piden a fuereños se queden
al menos 15 días en casa

Cuitláhuac Condado supervisó
obras en la colonia Revolución
� Se introduce 
drenaje, líneas de 
agua, y se constru-
yen guarniciones, 
banquetas y pavi-
mento en la Narciso 
Mendoza [[   Pág06   Pág06 ] ]

Reciben más de 300 mil alumnos
 materiales educativos
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23º C30º C
1992 - Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Fed-
eral de Yugoslavia. 1994 - en Sudáfrica se celebran las primeras 
elecciones multirraciales libres, poniendo fi n al período conocido 
como apartheid. 2005 - primer vuelo del Airbus A380, el avión 
más grande del mundo. 2010 - el exdictador panameño Manuel 
Antonio Noriega es extraditado a Francia desde una cárcel en Mi-
ami (Estados Unidos), para ser juzgado por cargos de lavado de 
dinero. 2011 - en Estados Unidos una oleada de tornados afecta a 
Tennessee, Texas, Arkansas, Oklahoma, Míchigan, Indiana, Misi-
sipi, Nueva York, Luisiana, Kentucky, Ohio, Misuri y más regiones
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

14,677   confi rmados
4,974   sospechosos

1,351  defunciones

Casos en Veracruz
354   confi rmados

188  sospechosos

28   defunciones
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

 Barandal
Luis Velázquez

* Trofeos sexuales
* Caciques indígenas
* Dotes a Hernán Cortés

EMBARCADERO: Sigmund Freud lo dejó claro… El sexo, dijo, 
mueve montañas… Por ejemplo, en el libro “Breve historia de Mé-
xico”, de José Vasconcelos Calderón, cuenta la estrategia política y 
social con que los caciques indígenas daban la bienvenida a Hernán 
Cortés hace quinientos años… En Tabasco, por ejemplo, el cacique 
le envió veinte doncellas, entre ellas, la Malinche (luego bautizada 
como Marina) y las repartió entre los capitanes

ROMPEOLAS: Desde la vieja Tenochtitlán, Moctezuma II envió 
otras veinte doncellas, todas vírgenes, a Hernán Cortés apenas des-
embarcara en las playas de Chalchihuecan… Cuando Cortés llegó a 
Cempoala, el cacique gordo le entregó otras veinte doncellas y que 
el conquistador ofreció al primer círculo del poder y en el reparto le 
tocó la indígena más fea, pero que era familiar del cacique gordo… Y 
quizá, Cortés, tan ambicioso, por eso la aceptó, digamos, estrategia 
para sacar información… Xicoténcatl, el príncipe azteca, también le 
entregó otras veinte doncellas a su entrada en Tlaxcala… Luego, ya 
en Tlaxcala donde permaneciera varios días, otra vez Xicoténcatl le 
entregó veinte doncellas más, una de ellas, su hermana…

ASTILLEROS: En un principio, Cortés, quien venía de España 
enfermo de sífilis, la enfermedad del siglo, entregó a la Malinche 
a uno de sus soldados, y curado con pócimas, la tomó para él mis-
mo… Y hasta un hijo procrearon… En realidad, cuenta Vasconcelos, 
la conquista de México inició, mejor dicho, se apresuró por un des-
liz sexual de Hernán Cortés… Una noche, Cortés quedó a dormir 
con su amante, la esposa de un comerciante que andaba de viaje… 

Pero el regreso se anticipó y cuando escucharon abrirse la puerta en 
la madrugada, la mujer gritó “¡Mi esposo!” y Cortés se levantó de la 
cama y desnudo escapó por la azotea…

ESCOLLERAS: Y brincando de azotea en azotea llegó a la zona 
portuaria gritando órdenes de partir de inmediato… Así, el galán 
escapó de la justicia divina… Nunca especifica Vasconcelos, se ig-
nora otros autores, si los caciques indígenas tenían desarrollada esa 
capacidad diplomática para convencer a los enemigos y adversarios 
y críticos con el regalo de doncellas… Claro, sacrificaban chicas 
bellas, bellísimas, a Huichilobos para apaciguar sed insaciable de 
sangre… Pero de ahí a que fueran utilizadas como trofeo sexual 
ante Hernán Cortés y capitanes es otro cantar… Sigmund Freud “en 
vivo y a todo color”…

PLAZOLETA: Sodoma y Gomorra sucumbieron ante las llamas 
castigadas por tanto desvarío sexual… Alejandro el Magno, el gue-
rrero y conquistador de Asia, recibía en cada pueblo un montón de 
doncellas y efebos para él y los suyos y armaba tremendas orgías… 
Incluso, murió en una francachela de diez días consecutivos… En el 
relato bíblico hay referencias a lupanares y una

trabajadora sexual, de nombre Ruth, es glorificada porque salvó a 
los enviados de Dios de morir en manos del jefe tribal… La historia 
de Suetonio con los doce Césares está ligada al sexo como máximo 
espejo del ejercicio del poder…

PALMERAS: Nada raro ni extraño, pues, que los caciques indíge-
nas intentaran, primero, quedar bien con Hernán Cortés y los capi-
tanes, con racimo de chicas vírgenes y bellas… Y segundo, estrate-
gia para convencerlo de regresar a España, además de los burritos 
cargados de oro que le enviaron… Cortés, escribió Vasconcelos, es-
taba más allá del oro y del sexo, pues soñaba con la conquista de un 
nuevo mundo, y más, cuando descubrió que el mismo día cuando 
llegara a Cempoala, el cacique gordo ordenó sacrificar vivos a 5 
indígenas en ofrenda a Huichilobos…

* El góber, en el ring
* Va por duartistas
* Y Yunistas

ESCALERAS: Ni con la pandemia de por me-
dio, el góber jarocho de Amlove está dispuesto 
a dar su brazo a torcer. Trepado en el ring, lucha 
por la izquierda y la derecha. Y se encarama en 
el eje rector del tabasqueño. Nunca la corrup-
ción política ha dejado tan buena cosecha.

Por ejemplo, la semana anterior jugó en dos 
pistas. Una, la captura de 8 funcionarios de Ja-
vier Duarte en el DIF estatal. Más la advertencia 
de que va por Astrid, la ex directora, y por An-
tonio Tarek Abdalá, el director administrativo 
que ya jaló la cobija a su ex jefa, Karime Macías.

PASAMANOS: En la segunda pista sigue 
apostando. Bajo las cuerdas tiene a la yunici-
dad azul. Un par de prófugos de la justicia, los 
ex Fiscales Jorge Winckler Ortiz y Marcos Even 
Torres Zamudio. Otro funcionario de Sefiplan, 
internado en el penal de Pacho Viejo. Tres más, 
sujetos a proceso. Montón de denuncias penales 
del gabinete legal en la Fiscalía General, coctel 
explosivo en puerta.

En su mira, sacar raja de lo que resta de Ja-
vier Duarte y Karime Macías y aliados. Y en su 

microscopio Miguel Angel Yunes Linares, su 
presa mayor.

Y más, de cara a la elección de presidentes 
municipales, síndicos y regidores y diputa-
dos locales y federales de mediados del año 
entrante.

CORREDORES: El par de operativos, pasos 
claves para la llamada purificación moral, con 
todo y las denuncias penales en la Fiscalía Ge-
neral del ex jefe de los Espacios Educativos, 
Erik Sánchez, en contra de su jefe inmediato, 
Roberto García Jiménez y Zenyazen Escobar, 
¡vaya estercolero en puerta!

Un balón de oxígeno para el góber.
Más, por el tiradero de cadáveres y Vera-

cruz en el primer lugar nacional de secuestros 
y feminicidios, y en donde hasta niños están 
asesinando.

BALCONES: Insólito que procediera contra 
8 funcionarios del DIF de Duarte, más los que 
faltan, cuando la denuncia penal data del año 
2017, tiempo de la yunicidad azul.

Insólito, porque han caminado 3 años, pe-
ro, bueno, toda denuncia ha de observarse por 
oficio, con todo y tantas cacayacas en contra 
de Yunes Linares.

“Nadie sabe para quién trabaja” dice el di-
cho popular.

PASILLOS: La tensión política, penal y 
social es profunda y gravita sobre el terreno 
electoral.

Decenas de ex funcionarios de Duarte y 
Yunes, en la mira. La guillotina del sexenio 
marrón y guinda resultaría insuficiente, aun 
cuando el gobernador del bienio azul encarceló 
a unos treinta, treinta y cinco funcionarios y a 
sesenta y ocho policías acusados de desapari-
ción forzada.

El punto negro es sin retorno. Cada parte 
trata de salvar la vida y el honor y el prestigio 
y el decoro.

Pero el góber de Amlove los necesita presos. 
Solo así, quizá, podría levantar en la encuesta 
“a mano alzada” entre la población que cada 
vez lo flagela en las tardes pasteleras y en los 
memes por sus limitaciones políticas y ocu-
rrencias fifís y sabadabas.

VENTANAS: La batalla continúa. El peso 
mayor cae en la Fiscal General, y quien necesi-
tará de mucha inteligencia y talento, estrategia, 
mañas, experiencias y vivencias para cumplir.

Claro, atrás de ella está el secretario Gene-
ral de Gobierno, el vicegobernador, obsesio-
nado con seguir coleccionando más parcelas 
de poder, cargos públicos para los suyos, de 
cara al año 2024, tiempo de la candidatura a 
gobernador.

Y como la Fiscal llegó al cargo por Erik Cis-
neros, entonces, le estará dando sus bendi-
ciones de Cristo negro de Otatitlán, vaya, de 
paso, a ocurrir la misma historia de Karime 
Macías y Antonio Tarek Abdalá, uno y otro, 
descobijándose.
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XALAPA, VER.-

 Dando seguimiento diario al 
panorama del coronavirus (CO-
VID-19), la Secretaría de Salud (SS) 
informa que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estu-
diados mil 999 casos, de los cuales 
mil 457 resultaron negativos.

188 sospechosos de 50 munici-
pios continúan en investigación: 
Veracruz *61*, Coatzacoalcos *19*, 
Boca del Río y Cosamaloapan *12*, 
Poza Rica *11*, Minatitlán y Xalapa 
*6*; Coatepec y Martínez de la To-
rre *4*; Coatzintla y Medellín *3*; 
Acayucan, Córdoba, Cosoleacaque, 
Hueyapan, Jáltipan, Nogales, Ori-
zaba y Tierra Blanca *2*; Actopan, 
Alvarado, Atzacan, Ayahualulco, 
Carlos A. Carrillo, Cazones, Cerro 
Azul, Chinampa de Gorostiza, Las 
Choapas, Fortín, Gutiérrez Zamo-
ra, Ixtaczoquitlán, Juan Rodríguez 
Clara, Maltrata, Misantla, Pánuco, 
Papantla, Paso del Macho, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Andrés 
Tuxtla, Soconusco, Soledad Atzom-

pa, Tamiahua, Tecolutla, Tihuatlán, 
Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tux-
pan, Tuxtilla y Xico *1*.

La cifra de positivos es 354 en 
56 demarcaciones: Veracruz *127*, 
Boca del Río *40*, Coatzacoalcos 
*34*, Poza Rica *31*, Xalapa *10*, 
Minatitlán *9*, Orizaba *8*, Alvara-
do *6*; Córdoba, Fortín y Martínez 
de la Torre *5*; Amatlán de los Re-
yes, Cosamaloapan, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata y Santiago Tuxt-
la *4*; Ixtaczoquitlán, José Azueta, 
Medellín y Tlacotalpan *3*; Cerro 
Azul, Misantla, Papantla, Perote, 
San Andrés Tuxtla y Tuxpan *2*; 
Acayucan, Agua Dulce, Amatit-
lán, Ángel R. Cabada, La Antigua, 
Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, 
Chacaltianguis, Chinampa de Go-
rostiza, Coatepec, Coscomatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán 
del Café, Ixhuatlán del Sureste, 
Mariano Escobedo, Miahuatlán, 
Nanchital, Naranjos, Nogales, Olu-
ta, Pánuco, Puente Nacional, Rafael 
Delgado, Río Blanco, Tantoyuca, 

Tezonapa, Tierra Blanca, Totutla, 
Tres Valles y Úrsulo Galván *1*.

Al momento, 113 pacientes per-
manecen en recuperación tras 14 
días de seguimiento; 213 más en 
aislamiento y estricta vigilancia.

Hay registro de 28 fallecimien-
tos en 14 municipios: Veracruz y 
Coatzacoalcos 6, Poza Rica y Mar-
tínez de la Torre 3, Chinampa de 
Gorostiza, Perote, Emiliano Zapa-
ta, Totutla, Boca del Río, Medellín, 
Alvarado, Tlacotalpan, Amatitlán, 
Ángel R. Cabada, con 1. El 93% ha 
presentado al menos una comorbi-
lidad (diabetes, hipertensión, obe-
sidad, enfermedad renal o cardia-
ca), sin embargo, en dos defuncio-
nes no se identificó ninguna.

Ante el confinamiento domici-
liario, provocado por el COVID-19, 
es muy importante ser más cuida-
dosos con la familia y estar atentos 
a los diversos riesgos y accidentes 
que se pueden presentar en el ho-
gar: ahogamientos, asfixia, quema-
duras, intoxicaciones y caídas. 

 Llegan autobuses con gente del norte al municipio de Texistepec. Hay te-
mor por posibles contagios.-

En Texistepec…

Piden a fuereños se queden
al menos 15 días en casa

� Son los que llegan de otros Estados; la 
solicitud es que protejan a los demás

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Siguen llegando autobuses de pasajeros a la cabecera 
municipal, por lo que autoridades no les impiden la en-
trada pero sí les piden mucha madurez para enfrentar 
la pandemia y se queden en casa cuando menos quince 
días hasta descartar que estén enfermos o contagiados 
del COVID-19. 

Ante la preocupación de los habitantes de la cabece-
ra municipal por la llegada de algunos autobuses, no 
todos los días, con personas provenientes del norte del 
país, autoridades municipales indican a los paseantes 
que procuren no andar en la calle cuando menos quince 
días que es el tiempo aproximado de incubación del vi-
rus que provoca la pandemia.

Hasta el momento, el municipio de Texistepec se ha 
mantenido sin casos sospechosos y quieren seguir en la 
misma condición en lo que se termina el tiempo de per-
manecer aislados en sus respectivos domicilios. 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, 
informó que hasta el momento hay un avance de 33 por 
ciento del millón de créditos a la palabra, esto es, 332 mil 
créditos en favor de microempresarios y emprendendo-
res registrados en el Censo de Bienestar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó 

que se utiliza el censo para las tandas de Bienestar, 
mismo que fue realizado en 2019, y donde se recopi-
laron los datos de micronegocios y emprendedores.

Además de que en la semana que concluyó se 
realizaron llamadas a los posibles beneficiarios y 
se logró conocer el interés de esas personas para 
ser apoyadas y sigue avanzando, por lo que la dis-
persión de los 25 mil pesos iniciará el próximo 4 de 
mayo.

Márquez Colín explicó que si bien el gobierno fe-
deral otorgará tres millones de créditos a la palabra 
y en beneficio de los más necesitados, un millón de 
ese total está basados en el Censo de Bienstar, otro 
millón será a través del IMSS y el resto se dará a tra-
vés de créditos personales el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Fovissste) y del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) en todas sus modalidades.

Foto creditos

Reporta Secretaría de Economía 33% de 
avance en entrega de créditos a la palabra

Nos invade el C ovid-19
� Ayer la Secretaría de Salud confi rmó el primer caso en Acayucan, en Oluta ya se 
había dado a conocer el primero pero además, hay dos sospechosos en Acayucan, 
Hueyapan, Jáltipan y uno en Soconusco
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Como parte del programa 
Aprende en Casa, y en una acción 
sin precedentes, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), a través 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), entregó ma-
teriales educativos a más de 300 mil 
alumnos del país, para que ningu-
na niña, niño, adolescente o joven, 
atendido por la institución, quede 
en rezago.

Sobre esta entrega, el Secreta-
rio de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, afirmó que 
debe apoyarse más a quien más lo 
necesita, pues es prioridad ser in-
cluyente y no dejar a nadie sin apo-
yo, especialmente a las personas 
que viven en las zonas marginadas 
del país.

Por ello, el programa Apren-
de en Casa contempla contenidos 
educativos a través de la radio pa-
ra comunidades indígenas, así co-
mo la entrega de cuadernillos del 

CONAFE.
Cientos de voluntarios y perso-

nal de la institución recorrieron 
más de 22 mil localidades de alta 
marginación, para que ningún es-
tudiante quede sin acceso a servi-
cios educativos durante el periodo 
de aislamiento voluntario.

Los paquetes escolares que se 
entregaron contienen infografías 
que orientan a los padres de fa-
milia y a las figuras educativas 
sobre el aprendizaje en casa y el 
acompañamiento que requieren los 
estudiantes.

NOTIMEX.- 

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, 
miembro del Grupo BID que financia empresas y pro-
yectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar 
el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) del 
país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de 
dólares.

El organismo privado expuso en un comunicado que 

Empleados en las Fiscalías del 
estado están contagiados de 

Covid-19: Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados en Veracruz 
Asociación Civil, Braulio Terán, reconoció que ya algu-
nos empleados de las Fiscalías en la región se han con-
tagiado de Coronavirus, en las cuales asevera que no se 
están tomando las medidas sanitarias para evitar ello.

“Primero en la procuración de justicia que son las Fis-
calías, tenemos una problemática muy muy fuerte, tene-
mos la información acerca de que ya algunos empleados 
de las Fiscalías están contagiados, no sabemos en qué 
momento, pero están contagiados”.

Ante ello ahora se está investigando quienes de los 
integrantes del Colegio que han acudido a algunas Fis-
calías pudieran tener el virus, esperando que se descarte 
en todo momento.

“Desde que empezó esta situación, la Fiscalía General 
del Estado, lo denuncio y lo digo públicamente, no ha 
tomado las medidas necesarias para procurar a los usua-
rios, tanto a sus trabajadores como usuarios”.

Pemex reducirá personal en sus 
plataformas ante propagación 

del coronavirus
Comenzará a retirar personal de sus plataformas pe-

troleras en el Golfo de México para reducir la propagación 
del coronavirus, dejando solo personal esencial a bordo.

Reuters.- Pemex comenzará a retirar personal de sus 
plataformas petroleras en el Golfo de México para redu-
cir la propagación del coronavirus, dejando solo personal 
esencial a bordo, dijeron el domingo medios locales y una 
fuente cercana a la compañía.

El proceso de desalojo iniciará a partir del lunes y se 
llevará a cabo de forma escalonada hasta dejar las instala-
ciones con entre un 50% y un 25% de su personal normal, 
dijo una fuente de Pemex, que pidió no ser identificado.

“Se quedará a bordo el personal indispensable para 
mantener la producción”, añadió la fuente, quien detalló 
que la mayoría de los trabajadores desembarcaría a través 
de la portuaria Ciudad del Carmen. “Es una situación 
similar a cuando viene un huracán”, agregó.

Agencia Sien, un servicio de noticias en línea con sede 
en Ciudad del Carmen, dijo que más de 5,000 trabajadores 
regresarían a tierra desde varias instalaciones a medida 
que el gobierno implementa medidas más estrictas para 
hacer frente a la diseminación del virus.

Ni Pemex ni la Secretaría de Energía de México respon-
dieron a solicitudes de comentarios.

Hasta ahora, la petrolera ha confirmado 229 contagios 
entre su comunidad y 27 decesos, cuatro de los cuales eran 
parte de su personal actual, 14 eran jubilados, uno era un 
empleado externo y ocho familiares de trabajadores.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha con-
vertido el incremento en la producción de la petrolera en 
una de las principales prioridades de su administración. 
Sin embargo, la fuente de Pemex dijo que las reducciones 
de personal conducirían a una caída en la producción de 
petróleo.

La producción actual de crudo de Pemex promedia en-
tre 1.6 y 1.7 millones de barriles por día (bpd), 1.4 millo-
nes de bpd proviene de desarrollos marinos en aguas del 
Golfo de México.

Reciben más de 300 mil 
alumnos materiales educativos
� Para hacer frente al rezago educativo, la SEP, a través de la CONAFE, entregó los conteni-

dos que forman parte del programa Aprende en Casa; prioriza comunidades indígenas

Lanzan programa crediticio para Mipymes 
con recursos por 12 mil mdd
� El Consejo 
Mexicano de Ne-
gocios (CMN) y BID 
Invest, miembro 
del Grupo BID que 
fi nancia empresas y 
proyectos sosteni-
bles, anunciaron un 
acuerdo para facili-
tar el fi nanciamien-
to de las cadenas 
productivas y apo-
yar a las MiPYMEs.

el acuerdo, que cuenta con el respaldo de la Secretaría 
de Hacienda, está basado en el financiamiento a través 
de factoraje inverso, instrumento que permite a las Mi-
pymes que conforman las cadenas de valor de grandes 
empresas obtener una alternativa de financiamiento a 
tasas atractivas.

El producto de crédito, revolvente y con un plazo me-
dio de 90 días, permitirá financiar al año un monto es-
timado por hasta 12 mil millones de dólares o unos 290 
mil millones de pesos en facturas de 30 mil proveedores 
Mipymes de México.

Las disposiciones se podrán hacer tanto en pesos co-
mo en dólares, según las necesidades de cada empresa 
acreditada.

De acuerdo con un comunicado, el objetivo de BID 
Invest es construir un programa de tres mil millones 
de dólares en líneas de crédito en modalidad de facto-
raje inverso, que complementen las líneas de este tipo 
de programas que el organismo financiero ya tiene en 
México.

Para ello, expuso, BID Invest buscará la colaboración 
y apoyo de la banca comercial local, inversionistas inter-
nacionales y de la banca de desarrollo, para movilizar 
recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas 
de factoraje inverso.

El CMN refirió que en México existen unas 4.1 millo-
nes de Mipymes en México que aportan 42 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 78 por ciento 
del empleo en el país, pero solo 23 por ciento obtiene 
financiamiento de la banca comercial, lo que representa 
una de las principales limitantes para su expansión y 
supervivencia.

Los organismos que forman parte del CCE y que 
agrupan a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
como Concamin, Canacintra, Coparmex, Concanaco 
Servytur, Consejo Nacional Agropecuario, ANTAD, 
Comce y Canaco de la capital, han celebrado la concre-
ción de este acuerdo que beneficiará a sus miembros.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un día difícil para las relaciones con 
otros, es muy probable que el día de 
hoy tengas algún confl icto con alguien 
presente en tu mundo, especialmente 
en el ambiente laboral, donde muchas 
veces las opiniones diferentes hacen 
que existan roces y confl ictos, no será 
algo de mucha importancia. Tienes en 
tu poder algo que le pertenece a otra 
persona, es probable que el día de hoy 
te lo pida de vuelta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un buen tiempo para compartir con 
otros y para volver a disfrutar de las 
personas que más quieres en el mundo.
Es importante hacer esto con regulari-
dad, si te la pasas en el trabajo, la vida 
comienza a perder el sentido, ya que 
es muy importante que te des tiempo 
para pasar con la gente que más quie-
res, no puede ser siempre todo sobre ti 
mismo y tus obligaciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de jugar en la vida, 
recuerda que siempre es bueno tomar 
la vida como una aventura sana, los 
riesgos son parte de nuestra vida y 
siempre deben estar presentes. Estás 
cayendo en una rutina de la cual te es-
tá costando trabajo escapar, prueba 
hacer pequeños cambios en tu forma 
de hacer las cosas, la vida se hizo para 
jugar y para divertirse.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un muy buen momento para 
comenzar a tomar una decisión más 
fi rme en el amor, no dejes que la per-
sona que estás conociendo se vaya de 
tu lado o que comiences a mirar hacia 
nuevos horizontes, siempre será una 
buena opción el invitar a esa persona a 
una salida o a una cita romántica. No es 
bueno que siempre pienses lo peor de 
las personas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en una ?poca agradable para 
conocer gente y el día de hoy te invi-
tarán a una cena, probablemente algo 
formal y de negocios o que tenga que 
ver con el ambiente en el que te desen-
vuelves profesionalmente, no tengas 
impedimentos ni excusas para no par-
ticipar, podrías sacar muchos contac-
tos de ello. No es bueno que siempre 
pases todo tu tiempo en casa, muchas 
veces tienes que comenzar por salir del 
hogar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento especial se dará entre 
tú y tu pareja, dale el valor que corres-
ponde y disfruta del rato que tendrán 
juntos. Tiempo para evaluar tus amis-
tades y lo que están aportando en tu 
vida, si terminas descubriendo que 
estás perdiendo más de lo que ganas, 
replantea esta amistad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que estés experimen-
tando cierta ansiedad en tu vida, pero 
no olvides que siempre esto sucederá 
cuando no tengas claro lo que quieres 
y lo que necesitas hacer en tu vida, no 
es bueno que siempre estés pensando 
en lo que debes hacer al otro día, mu-
chas veces tenemos que estar muy 
conscientes de lo que debemos hacer 
pronto, pero no es necesario estar re-
cordando esto todo el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recuerda siempre que es de suma 
importancia que recuerdes que las 
cosas que haces afectan a otros, el día 
de hoy te darás cuenta que no solo tú 
está pendiente de lo que decides en la 
vida, sino también las personas que te 
rodean. Es probable que sientas la ne-
cesidad de estar mucho con tu familia 
el día de hoy, esto se debe a que estás 
experimentando un poco de melanco-
lía por el pasado donde quizás todo era 
un poco más sencillo

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen día para comenzar a re-
cordar, pero también para acciones 
sobre el futuro, no puedes siempre 
estar pendiente de lo que pasó antes, 
tienes que tomar acciones sobre lo que 
quieres que suceda para ti y los tuyos 
más adelante. No es bueno que deci-
das siempre estar ausente de la vida de 
quienes más quieres.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás saliendo con alguien nuevo, 
hoy puede ser un día muy importante 
con esa persona, debes ver si las cosas 
que te ha o te han dicho son verdaderas 
y lo que te provocan, si no les tomas 
importancia, entonces puedes seguir.
Recuerda que nadie es perfecto y to-
dos tenemos errores pasados que nos 
afectan hasta el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No hagas tratos de negocios el día de 
hoy, debes fi jarte mejor en lo que vas 
a fi rmar, por lo que es recomendable 
volver a leer las condiciones y todas las 
cláusulas del contrato. Todos tenemos 
derecho a expresarnos y a decir lo que 
nos molesta, lo mismo sucede en la 
pareja.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que estés buscando el 
trabajo ideal, pero se te aconseja tomar 
algo dentro del mismo rubro en que 
te desempeñas mientras se gesta la 
oportunidad que estás esperando.Un 
amor que habías olvidado dará señales 
de vida, no será para volver contigo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Para Pablo, El Profe, Dim y Lor-
duy, el encierro de la cuarentena 
ocasionada por la epidemia del 
coronavirus se ha convertido en 
una enseñanza y en una forma 
de retarse a ellos mismos como 
agrupación.

Si bien el grupo colombiano 
Piso 21 ha tenido que parar sus 
presentaciones en vivo, no tiene 
la mínima intención de detener la 
creación de canciones las cuales, 
en estos momentos, representan 
un respiro para sus fans.

“Son varias enseñanzas y tam-
bién varias oportunidades. Donde 
hay crisis hay que ver las oportu-
nidades y ahí se hacen las diferen-
cias. En el ámbito profesional hay 

una reflexión importante y es que 
desde nuestro primer disco no ha-
bíamos tenido la oportunidad de 

hacer música sin el afán de la carre-
ra. La carrera es un show, un país, 
una ciudad diferente cada sema-

na y estás pensando en la canción 
que sigue en aviones, hoteles y hay 
veces que ese mismo apuro no te 
permite tener la naturalidad y flui-
dez de los primeros discos, de las 
primeras canciones.

“Creo que también nos ha per-
mitido reencontrarnos con nues-
tra parte creativa más sincera. Lo 
único que nos ha cambiado en sí 
ha sido la falta de shows, pero para 
la creatividad ha sido una oportu-
nidad. Y a nivel personal, es bueno 
que tanto tiempo que se sacrifica, 
saldremos a trabajar quizá con 
menos días para dedicar otros a la 
familia. Estamos valorando cosas 
que importan más que otras”, se-
ñaló Pablo en videoentrevista ex-
clusiva desde Medellín, Colombia, 
para Excélsior.

Piso 21 no se detiene; hallan el modo de crear
� La pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad creativa y de resolución de los colombianos, quienes no paran de hacer 
música

El cantante mexicano Luis Antonio López 
“El Mimoso”, ante los tiempos actuales de 
pandemia, continúa trabajando en próximos 
proyectos, entre estos, declaró que están en 
puerta dos colaboraciones, una con el hijo del 
fallecido músico Chico Che y otra con Los Yo-
nics, su grupo favorito desde la infancia.

El sinaloense se sinceró e indica que la cri-
sis actual es independiente a su trabajo : “antes 
de la pandemia se dieron estas colaboraciones, 
fue de forma muy natural, la primera es con el 
hijo de Chico Che, Roberto Carlos Hernández, 
es un chavo con mucho talento, tiene el caris-
ma de su papá”.

“La otra es una participación con uno de 
mis grupos favoritos, crecí con su música y si-
go admirando, son Los Yonics, es muy impor-
tante para mi y ahora Dios me dio esa oportu-
nidad, es un sueño hecho realidad”, continúa.

Asimismo aclaró que las canciones con 
ambas figuras musicales serán cóvers, aunque 
aún no tiene una fecha concreta para su estre-
no: ”cantaremos un par de éxitos, la intención 
es darle al público un buen momento ante to-
do lo que estamos viviendo”.

Sobre cómo es su percepción del panorama 
reciente señala: “estoy ansioso por devolverle 
a la gente lo mucho que ellos me han dado, 
se que tengo que hacer una labor muy grande 
cuando regresemos a los escenarios porque la 
situación económica no va a ser la misma”.

Finalmente, “El Mimoso” dice que se en-
cuentra tranquilo en cuanto a salud se refiere 
aunque hubo un momento en que sintió páni-
co ante la cantidad de información en noticie-
ros y redes sociales: “empiezas a entrar en un 
estado de psicosis y preocupación, sin embar-
go aquí estamos, cuidándonos y alimentándo-
me, de más, porque en esta ‘cuarengorda’, ya 
no hallo qué hacer, ¡cómo come uno!”, bromeó.

El cantautor mexicano Álex Lora, vocalista 
de la banda mexicana de rock El Tri, ofreció 
un concierto desde su hogar con la intención 
de que la gente pudiera olvidarse de sus 
broncas por un momento, pues destacó que 
los tiempos que se viven son complicados y 
el rock and roll existe justo para desahogarse 
y hacer más livianos los problemas.

Acompañado de una guitarra y su playe-
ra con la imagen de la Virgen de Guadalu-
pe, Lora apareció, a través de redes sociales, 
para interpretar temas como “Difícil”, perte-
neciente a su álbum “21 años después: Alex 
Lora y El Tri”, y “Popurrí ranchero”, con los 
que dio inicio a su concierto.

“¡Qué buena onda para toda la banda que 
está conectada! En esta tocadita, en este pa-
lomazo, aquí en la casa de su inseguro servi-
dor”, expresó.

“¡Mamá pon la grabadora!”, fue la frase 
más repetida por el cantautor, quien añadió 
que cantando los problemas se olvidan, de 
alguna manera. “Ahorita esa es la onda, ol-
vidarnos de nuestras broncas, desahogarnos 
diciendo babosadas y gritando ‘rock and ro-
lles’”, puntualizó antes de abrirse paso con 
las canciones “A huevo la cagas” y “Mente 
rockera”.

Una vez que invitó a Chela Lora, su espo-
sa, a sentarse a un lado de él y leer los comen-
tarios de quienes disfrutaban el concierto en 
redes sociales y en la plataforma YouTube, 
Álex Lora adelantó que compartiría la anéc-
dota de cómo fue que su madre se convirtió 

en su fanática número uno pese a que, en sus 
inicios, se avergonzaba de él.

“Nostalgia” y “Correteando el bolillo” 
fueron el preámbulo para que el cantante se 
permitiera contar la historia: explicó que fue 
hasta el 25 aniversario de El Tri, celebrado 
en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, cuando su mamá comenzó a seguir 
de cerca su carrera.

A partir de aquel momento la madre del 
intérprete lo siguió en cada presentación que 
la agrupación tuvo en los recintos más im-
portantes de México, además de que sintoni-
zó cada uno de los programas de televisión y 
radio en los que El Tri se presentó, surgiendo 
así la frase: “¡Mamá prende la grabadora por-
que está tocando El Tri!”.

A manera de regalo por el próximo Día de 
las Madres, Lora puso su sello propio al tema 
“Amor eterno”, compuesto por Juan Gabriel.

“¡Felicidades adelantadas a todas las jefe-
citas!”, manifestó el cantante y luego expresó 
que la clave para llegar a más de cinco déca-
das de carrera musical es el contacto con el 
público y cotorrear.

Por su parte, Chela Lora consideró que el 
secreto para 40 años de matrimonio y nueve 
de noviazgo con el rockero es la complicidad 
y el hecho de que juntos han logrado muchas 
cosas, además de que Álex Lora jamás ha si-
do machista con ella, momento que dio pie a 
que juntos interpretaran temas como “Oye 
cantinero” y “Cuando tú no estás”.

“El Mimoso” prepara 
colaboración con Los Yonics 

y Chico Che Chico

Álex Lora ofrece concierto en redes 
sociales “para olvidarnos de las broncas”
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¡Cuitláhuac Condado supervisó
obras en la colonia Revolución!

� Se introduce drenaje, líneas de agua, y se construyen guarniciones, banquetas y pa-
vimento en la Narciso Mendoza
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de 
Acayucan, que dirige Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
refrenda su compromiso de 
continuar trabajando en la 
obra pública, siguiendo las 
recomendaciones pertinentes 
de la Secretaría de Salud ante 
el Covid-19.

En un vasto recorrido, el 
alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla acompañado 
de Raúl González Martínez, 
supervisaron los trabajos de 
pavimentación con concreto 
hidráulico, introducción de 
drenaje, agua potable así co-

mo guarniciones y banque-
tas en las calles Del Arroyo y 
Narciso Mendoza de la colo-
nia Revolución.

Esto con la finalidad de 
brindar mejores condiciones 
de tránsito para la ciudada-
nía y continuar en el eje de 
modernización de la ciudad.

Estas obras, son de alto 
impacto para los ciudadanos, 
quienes, en la mayoría de 
casos, han esperado varios 
años para ver concretadas 
las mismas; y que, a través 

de la visión, voluntad, ges-
tión, óptima administración 
y uso de los recursos por 
parte de este Gobierno Mu-
nicipal se han podido lograr.
En el recorrido, el munícipe 
acayuqueño, hizo hincapié 
en que la obra pública no se 
detendrá, pero, se hará aca-
tando las medidas de pre-
vención que ha emitido la Se-
cretaría de Salud, las cuales 
han sido seguidas de forma 
puntual por esta administra-
ción municipal.



AÑO 19    ·     NÚMERO  6476   ·   LUNES 27 DE ABRIL DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El exdelantero Tomás Balcázar, 
leyenda de las Chivas rayadas del 
Guadalajara y miembro del Campeo-
nísimo, falleció la madrugada de este 
domingo a los 88 años de edad, debido 
a complicaciones en su salud.

De acuerdo con los reportes el tam-
bién abuelo del “Chicharito” Hernán-
dez, ingresó al hospital de Guadala-
jara desde el viernes; sin embargo, su 
situación se agravó este domingo y 
perdió la vida.

Tomás Balcázar González nació un 
4 de mayo de 1931 en la Perla Tapa-

tía, debutó en el máximo circuito en 
la campaña 1948-1949 con las Chivas, 
equipo con el que jugó durante toda 
su carrera y conquistó los títulos de 
1956-1957 y el Campeón de Campeo-
nes de ese mismo año.

Aunque su leyenda se amplió al 
formar parte del cuerpo técnico del 
“Campeonísimo” que conquistó siete 
títulos de Liga, seis Campeón de Cam-
peones, una Copa México y una Copa 
de Campeones de la Concacaf, en solo 
nueve años.

Además de ello, Balcázar fue selec-

cionado nacional en la Copa del Mun-
do de Suiza 1954, en la cual marcó un 
gol ante la selección de Francia, en 
aquel partido en el México sucumbió 
en los instantes finales por marcador 
de 3-2, siendo el tapatío el autor del 
empate 2-2.

El año pasado, el abuelo de Javier 
“Chicharito” Hernández ingresó al 
Salón de la Fama de Futbol, junto a Pá-
vel Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, 
Gabriel Batistuta, Javier Zanetti y Di-
dier Deschamps.

Foto tomas

Dominic Thiem, número tres en el 
ranking de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), está en desacuerdo 
con apoyar económicamente a sus cole-
gas afectados por la falta de actividad 
durante la pandemia de COVID-19.

Roger Federer, Rafael Nadal y No-
vak Djokovic encabezan la iniciativa 
por parte de los jugadores que aporta-
rán a la causa; sin embargo, el austriaco 
consideró que hay personas en situa-
ciones más complicadas que necesitan 
el dinero.

“Ninguno de los jugadores está lu-
chando por sus vidas. Muchos jugado-
res del ITF Tour no se comprometen al 
100 por ciento con este deporte, no en-
tiendo por qué tendríamos ahora que 
darles nuestro dinero, prefiero entre-

gárselo a organizaciones o gente que 
realmente lo necesita”, afirmó a medios 
de su país.

Thiem explicó que encontrarse en la 
parte alta del ranking no es algo que 
se dio de la noche a la mañana, “lo he 
peleado y trabajado a nuestra manera 
para alcanzar la cima”.

La idea del Fondo de Apoyo es recau-
dar dinero para ayudar a los jugadores 
con ranking más bajo, que cuentan con 
pocos patrocinadores o que dependen 
completamente de los torneos para ge-
nerar ingresos.

Además de las donaciones de los te-
nistas, los tres principales organismos 
del deporte blanco (ATP, WTA e ITF) 
sumarán en conjunto con los directivos 
de los cuatro Grand Slams.

El ex técnico ar-
gentino, Ricardo An-
tonio La Volpe dio a 
conocer las razones 
por las cuales ha de-
cidido retirarse de los 
banquillos, entre las 
que destaca la falta de 
planeación.

“Dejé de ser direc-
tor técnico porque no 
hay planificación a 
mediano y a largo pla-
zo, sólo nos guiamos 
por resultados. En la 
actualidad hay poco 
profesionalismo por 
parte de los jugadores 
y ya no estoy más para 
discutir con ellos”, co-
mentó para un progra-
ma argentino.

Por otra parte, el ex 
seleccionador de Mé-
xico durante la Copa 
Mundial de Alemania 
2006 recordó el tra-
go amargo de aquella 
noche en tierras teuto-
nas, donde cayó elimi-
nado por Argentina en 
los octavos de final.

“Contra Argentina 
dominamos el partido 
en el Mundial 2006, 
pero nos faltó pro-
fundidad. El golazo 
de Maxi Rodríguez 
fue extraordinario, 
fue una genialidad”, 
recordó.

Muere Tomás Balcázar, histórico 
de Chivas y abuelo de ‘Chicharito’
� El exdelantero del Guadalajara e integrante del ‘Campeonísimo’, falleció la madrugada del do-
mingo a los 88 años de edad

En el cierre de la jornada sabatina, el Toluca comanda-
do por Felipe Pardo, venció por marcador de 1-3 a los Xo-
los de Tijuana, dirigidos por Alexis Castro. Los goles del 
conjunto escarlata llegaron por conducto de Felipe Pardo, 
Leo Fernández y Kevin Castañeda, mientras que por el 
cuadro fronterizo descontó Alexis Castro.

Al minuto 6 se abrió el marcador en favor del equipo 
mexiquense, tras un pase filtrado de Alexis Canelo para 
Felipe Pardo, quien definió por encima del arquero Gi-
bran Lajud al salir de su marco para tratar de cortar el 
esférico.

El empate llegó en la recta final del primer tiempo, al 
minuto 44 Alexis Castro definió en los linderos del área 
con un disparo a segundo poste para vencer a Alfredo 
Talavera.

En el inicio de la parte complementaria, los ‘chorice-
ros’ se fueron al frente al 48’ tras una buena jugada por 
la banda derecha de Alexis Canelo, quien encontró a Leo 
Fernández en los linderos del área y definió con un dispa-
ro potente a segundo poste para poner el 2-1.

La ventaja aumentó al 87’ tras una jugada en el área 
rival, donde Felipe Pardo tocó para Kevin Castañeda, que 
había ingresado minutos antes, para poner el 3-1 definiti-
vo en el marcador con un disparo a segundo poste.

Con este triunfo, Toluca llegó a once unidades y se po-
siciona en el tercer lugar de la clasificación general, mien-
tras que Xolos se mantiene entre los últimos lugares de la 
tabla con apenas cinco puntos. Para la próxima jornada, 
Tijuana visitará a Monarcas, mientras que Toluca recibirá 
a los Pumas.

Felipe Pardo sigue dando 
victorias al Toluca

¿Por qué deja de 
ser DT La Volpe? 
Aquí sus razones

Dominic Thiem rechaza apoyar 
los tenistas en crisis por Covid-19

Matt Breida se une
 a los Delfines de Miami
� Los 49’s de San Francisco realizaron un trade, 
enviando a su corredor a la franquicia de Florida por un 
turno de quinta ronda en el Draft 2020 de la NFL

El subcampeón del Super Tazón LIV, 49 ś de San Francis-
co, transfirió a su corredor Matt Breida a Delfines de Miami, 
esto a cambio de un turno en la quinta ronda del Draft 2020 de 
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Los monarcas de la Conferencia Nacional, y que después 
cayeron contra Jefes de Kansas City en la pelea por el Vin-
ce Lombardi en la campaña pasada, dejaron ir a Breida y to-
maron el pick 153 para hacerse con el tacle ofensivo Colton 
McKivitz.

Breida fue de más a menos en las últimas dos campañas 
con los “Niners”, por lo que perdió protagonismo. En 2018 
corrió 153 veces para 814 yardas y tres anotaciones, mientras 
en 2019 tuvo 123 acarreos para 623 yardas y un touchdown.

49 ś buscará la revancha en la campaña 2020, todavía 
con una ofensiva de calidad con Raheem Mostert, Tevin Cole-
man y Jeff Wilson Jr.

Breida se une así a Delfines, que tendrán al ataque a otros 
elementos recién adquiridos como Jordan Howard y Kalen 
Ballage, al igual que el mariscal de campo Tua Tagovailova, 
quien fue la quinta selección de la primera ronda el jueves 
pasado.
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En medio de la pandemia del nue-
vo coronavirus, los clubes de la Liga 
Premier buscan esquemas que les 
permitan sortear con la crisis finan-
ciera generada por la propagación del 
virus al tiempo que el gobierno britá-
nico planifica la reanudación de even-
tos con las distintas organizaciones 
deportivas del país.

En ese marco, los jugadores del As-
ton Villa han aceptado reducir su sa-
lario un 25% para ayudar al club de 
la Premier a mantenerse a flote en un 
periodo de confinamiento a nivel na-
cional que se mantendrá en vigor has-
ta el 7 de mayo.

Los jugadores del primer equipo, 
entrenadores del primer equipo y di-
rectivos han aceptado diferir 25% de 
sus salarios durante cuatro meses pa-
ra ayudar al club durante este periodo 
de incertidumbre y nuevas evaluacio-
nes se llevarán a cabo al final de este 
periodo”, declaró el director gerente 
del Aston Villa, Christian Purslow, en 
un comunicado.

También se anunció que un fidei-
comiso del Servicio Nacional de Salud 
ofrecerá atención médica de materni-
dad en las instalaciones del Villa en 
Birmingham después del éxito de un 
convenio similar con el vecino West 

Bromwich Albion.
El Fideicomiso Sandwell and West 

Birmingham indicó que el ala norte del 
estadio Villa Park ofrecería atención 
médica entre semana a mujeres emba-
razadas y a quienes hayan tenido hijos 
recientemente a partir del lunes.

La Liga Premier inglesa jugó por 
última vez el 9 de marzo y planea re-
anudar sus actividades el 8 de junio, 
una vez se relajen las regulaciones de 
distanciamiento social y los clubes 
puedan reanudar sus entrenamientos.

Funcionarios médicos del gobierno 
participan en las conversaciones sobre 
la logística y los procedimientos nece-
sarios para permitir que se reinicien 
las competencias deportivas.

Pese a la preeminente decisión de 
Liverpool y Tottenham de revertir 
sus medidas ante la pandemia, el club 
Norwich defendió el haber asignado 
licencia para ausentarse durante la 
suspensión de actividades a emplea-
dos que no forman parte del plantel 
de jugadores.

Los Canaries son sólo uno de dos 
equipos de la Premier que adoptaron 
el esquema. Los empleados reciben 
80% de sus salarios de parte del go-
bierno británico hasta un máximo de 
2.500 libras (unos 3.000 dólares) bajo 

el convenio, Norwich completa el 20% 
restante.

Newcastle es el otro equipo de la 
máxima división en adoptar el pro-
grama de retención de empleos mien-
tras que el Liverpool, Tottenham y 
Bournemouth dieron marcha atrás 
a sus decisiones de dar licencias al 
personal después de recibir fuertes 
críticas.

De acuerdo con reportes, el 
Norwich, que ocupa el último lugar 
de la tabla de la Premier con nueve 
partidos restantes, is presupuesta pa-
ra una pérdida económica de entre 18 
y 35 millones de libras debido al brote 
de COVID-19.

El sábado, el Chelsea informó que 
no impondrá recortes salariales a 
los jugadores y que en lugar de ello 
les pedirá que continúan su apoyo a 
organizaciones caritativas durante la 
pandemia.

En la mayoría de la gente, el nuevo 
coronavirus provoca síntomas leves o 
moderados que desaparecen en dos a 
tres semanas. En algunas personas, 
sobre todos los adultos mayores y las 
que padecen trastornos de salud sub-
yacentes, puede provocar enfermeda-
des más graves, como la neumonía, e 
incluso la muerte.

Clubes de la Liga Premier buscan 
soluciones  para crisis financiera
� Los equipos ingleses buscan esquemas que les permitan sortear con la crisis fi nanciera gene-
rada por la propagación del coronavirus

La tenista canadiense Bianca Andre-
escu recurre a visualizar su regreso a las 
canchas durante el aislamiento, ya que no 
tiene la oportunidad de entrenar con nor-
malidad mientras el circuito de la Aso-
ciación Femenil de Tenis (WTA, por sus 
siglas en inglés) está suspendido.

La ganadora del Abierto de Estados 
Unidos el año pasado, confía en que la 
pandemia de COVID-19 termine pronto 
e intenta mantener sus ánimos a tope du-
rante la espera.

No está siendo fácil. Lo que hago es 
imaginarme cómo puede ser el futuro, 
cómo quiero que sean determinados mo-
mentos que vendrán. Intento recuperar la 
sensación que tuve al ganar el US Open, 
quiero volver a sentir eso”, reveló uno 
de las recientes revelaciones en el tenis 
femenil.

Con sólo 19 años de edad, Andreescu 

recordó que el impulso más grande para 
cerrar el 2019 con un título importante, 
llegó en los primeros meses durante el 
Torneo de Auckland, en el que venció a 
figuras como Venus Williams y Caroline 
Wozniacki.

Por otra parte, la número seis del mun-
do lamentó la suspensión y cancelación 
de tantos torneos por la crisis sanitaria, 
pues a pesar de priorizar la salud, ella es-
taba por regresar al circuito después de 
anunciar que no jugaría en Indian Wells 
por una lesión.

Pensamos que era mejor esperar. Hu-
biera estado lista para Miami, pero la-
mentablemente esto comenzó (la pande-
mia). Me estoy tomando este tiempo para 
sanar completamente mi rodilla, en caso 
de que todavía no estuviera al 100 por 
ciento”, sentenció Andreescu.

Tenista Bianca Andreescu 
lamenta cancelación de torneos

� La ganadora del US Open del año pasado, aprovecha el confi namiento para estar 
en plenitud física para cuando llegue el momento de volver a las pistas

Leclerc no imaginó estar en la misma 
escudería que Schumacher

NBA abrirá sus instalaciones 
para entrenamiento

El piloto Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, señaló 
que sigue sin creer que está en el mismo equipo que estuvo el 
alemán Michael Schumacher, su mayor ídolo en el mundo de 
la Fórmula 1.

El monegasco recordó la vez en la que fueron invitados al 
circuito Paul Ricard, en Francia, y durante un descanso de 
las pruebas libres, Schumacher se les acercó, regaló algunos 
autógrafos y conversó con ellos durante un tiempo.

A través de sus redes sociales, el piloto de 22 años compar-
tió una foto mostrando al siete veces campeón del mundo, 
firmando su overol y agregó: “Nunca pensé que estaría mane-
jando para el mismo equipo para el que él estaba manejando 
en ese entonces”.

En declaraciones para el portal de la F1, Leclerc recuerda 
estar asombrado de conocer al alemán y agradecido de con-
versar con él durante un tiempo, a pesar de que no sabe exac-
tamente sobre qué temas hablaron en ese momento.

Es difícil decirte exactamente de qué hablamos porque lo 
único que recuerdo es mirar su overol rojo, mirarlo y ser co-
mo un niño normal, ver a Michael en ese momento. Fue muy 
amable, tuvimos suerte en el paddock, no había nadie allí. Se 
tomó un poco de tiempo para hablar con nosotros”, expresó 
el monegasco.

Los jugadores de la NBA tendrán permiso de regre-
sar a las instalaciones de entrenamiento de los equipos 
a partir del viernes, siempre y cuando no haya en sus 
localidades órdenes gubernamentales vigentes de confi-
namiento por la pandemia de coronavirus.

Cualquier entrenamiento que se realice tendrá un ca-
rácter voluntario, y se limitará a sesiones individuales, 
de acuerdo con una persona cercana a la decisión de la 
liga, quien habló el sábado con The Associated Press a 
condición de permanecer en el anonimato, puesto que no 
se han divulgado las directrices de la NBA.

Las prácticas grupales no se permitirán todavía. Pero 
a medida que ciertos estados y localidades comenzaron 
a relajar las restricciones sobre el desplazamiento de la 
gente, la NBA decidió que era el momento de permitir 
que los jugadores regresaran a sus canchas de prácticas, 
aunque fuera en forma limitada.

Georgia y Oklahoma figuran entre los estados que 
han permitido la reapertura de algunos negocios. Se es-
pera que algunas ciudades de la Florida relajen las po-
líticas de encierro en los próximos días, pese a que las 
autoridades de salud advierten que algunas de esas dis-
posiciones serían demasiado apresuradas.

Algunos equipos operan en ciudades donde las res-
tricciones seguirían vigentes, lo que imposibilitaría el 
regreso a las instalaciones. En estos casos, la NBA infor-
mó que trabajará en la búsqueda de “acuerdos alternos”, 
dijo la persona enterada del asunto.
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Un hombre lesionado, una inmedia-
ta movilización de cuerpos policiales 
como de rescate, daños materiales in-
valuables, así como el cierre total de la 
Autopista Córdoba- Veracruz a la altu-
ra del trébol del Tecnológico de Monte-
rrey, fue el saldo que dejó el incendio de 
un tráiler tipo chato que remolcaba una 
caja tipo seca de refrigeración.

De acuerdo al reporte policial el in-
cendio se registró alrededor de las 16:50 

horas justo en el kilómetro 290 del tra-
mo carretero la caseta de peaje 045 de 
Fortín- La Luz Córdoba, justo a la entra-
da del Tecnológico de Monterrey.

Se conoce que la caja de refrigeración 
sufrió una falla e inicio a incendiarse, 
por lo que el fuego alcanzó la cabina del 
tráiler y debido a las altas temperaturas 
rápidamente se propagó el fuego.

Afortunadamente el operador logró 
salir del tractocamión a tiempo, por lo 

que no se reportan personas lesiona-
das o muertas, solo daños materiales 
incalculables.

Hasta el lugar arribaron Bomberos 
Voluntarios de Fortín, quienes contro-
laron y sofocaron el incendio, en lo que 
oficiales de la Policía Federal División 
Seguridad Regional resguardaron di-
cho tramo carretero, con el objeto de 
prevenir algún otro accidente.

Una mujer fue encontrada ase-
sinada a un costado de la carretera 
estatal que comunica a la localidad 
de Xico Viejo, hasta donde se pre-
sentaron las diversas corporaciones 
policiales.

Habitantes de la zona fueron 
quienes al percatarse de la presen-
cia de la víctima con huellas de vio-
lencia, fueron quienes solicitaron el 
apoyo de las distintas corporaciones 
de rescate y policiales.

Brigadistas se presentaron para 
brindarle los primeros auxilios, pe-
ro a su llegada solo pudieron confir-
mar que la agraviada ya no contaba 
con signos vitales, mientras policías 
aseguraron el área.

La mujer se encontraba tendida 
entre la maleza a unos metros de 
una pequeña capilla, además que 
vestía una playera negra, pantalón 
color crema o blanco y habría muer-
to degollada.

Agentes de la Subunidad Inte-
gral de Procuración de Justicia se 
presentaron poco después para to-
mar conocimiento de los sucedido y 
realizar el embalaje de los posibles 
indicios.

Finalmente personal de la direc-
ción de Servicios Periciales ordena-
ron el retiro del cuerpo sin identifi-
car, mientras Policías Ministeriales 
abrieron la indagatoria correspon-
diente por feminicidio.

Como resultado de los trabajos permanentes de segu-
ridad e inspección carretera en el estado de Oaxaca, ele-
mentos de la Guardia Nacional interceptaron un autobús 
de pasajeros que trasladaba 474 huevos de tortuga marina 
para su probable comercialización, especie que se encuen-
tra protegida por las autoridades mexicanas.

Al inspeccionar el compartimiento de equipaje del au-
tobús, como parte de las revisiones a todo tipo de vehícu-
los, guardias nacionales detectaron una mochila que expe-
lía un olor característico a las especies de mar, por lo cual 
fue separada para su revisión, sin que ningún pasajero se 
acreditara como propietario.

En su contenido, localizaron los huevos de tortuga ma-
rina con residuos de arena, mismos que se encuentran cla-
sificados en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 como protegidos.

Ante estos hechos, la mochila con su contenido fue 
puesta a disposición del Agente del Ministerio Público 
Federal, donde se dará seguimiento a las investigaciones.

Se Incendia tráiler en la 
autopista Córdoba-Veracruz

Encuentran cadáver de mujer 
en carretera de Xico, Veracruz

Lo vinculan a proceso por 
golpear y orinar a enfermera

Un hombre fue vinculado a proceso y pasará seis meses 
en prisión preventiva por ser considerado el responsable 
de atacar a una enfermera, en Guadalajara, Jalisco.

El detenido fue identificado por la Fiscalía del Estado 
como José Ángel “N”, de 49 años de edad, quien fue apre-
hendido el pasado 23 de abril.

Los reportes oficiales apuntan que la enfermera acaba-
ba de terminar su jornada de trabajo en una empresa pri-
vada, cuando fue interceptada por el hombre, en la colonia 
Balcones Oblato, en la capital del estado.

El hombre es señalado por la Fiscalía de haber ofendido 
a la mujer con palabras altisonantes, amenazarla de muer-
te, golpearla, orinarla y haberse exhibido frente a ella.

Tras la valoración del caso, el juez decidió vincularlo a 
proceso por los delitos de lesiones y contra la dignidad de 
las personas.

Confisca Guardia Nacional 474 

huevos de tortuga marina en Oaxaca

Se encontraba conviviendo, 
llega sujeto y  lo hiere con 
arma de fuego, en Veracruz

En el fraccionamiento Lomas de Río Medio en esta 
ciudad de Veracruz, un hombre identificado como 
Jaime R.M. de 37 años de edad, fue herido en las pier-
nas con arma de fuego cuando se encontraba convi-
viendo con otras personas.

Los hechos según lo informado, fueron durante 
la tarde de este domingo cuando un sujeto que no 
lograron reconocer, llegó de pronto para agredir di-
rectamente a la persona, dejándole lastimada una de 
las piernas.

Fue en la calle Santo Domingo del sector habita-
cional señalado, donde quien se dedica al manteni-
miento de aires acondicionados, fue atendido por 
Cruz Roja y llevado de inmediatos una clínica.

Lo único mencionado es que el presunto agre-
sor primero discutió con Jaime, y de un momento a 
otro le propinó un disparo para escapar con rumbo 
desconocido.

Acudió policía naval y estatal para conocimiento 
del suceso, quienes también iniciaron una búsqueda 
sin éxito hasta el momento.
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El domingo alrededor de las 3 de la 
tarde sujetos a bordó de  una motocicle-
ta  dispararon a una pareja que se en-
contraba  en su vivienda sobre la calle 
Francisco Villa de la Colonia Veracruz.

Los lesionados son: Luis Abraham 
Marin Mayo de 34  años de edad y  una 
dama identificada como Mirna Mayo 
Murillo de 64 años  de edad, dieron a 
conocer a las autoridades que lavaban 
un taxi en el corredor de su casa cuan-
do fueron sorprendidos por individuos 
armados.

  Al lugar arribaron paramédicos que 
trasladados a los agraviados a un hos-
pital, el masculino presentaba herida 
en el abdomen y la fémina lesiones de 
arma en el hombro.

Minutos antes, en esta Colonia se 
suscitó el robo de una motocicleta,  An-
dres Olmeda de 23 años de edad, resul-
tó con una herida en la cabeza por un 
cachazo provocado por los ladrones.

Ministeriales investigan si los ladro-

nes  son los mismos  que participaron 
en  el intento de homicidio de la pareja 
que lavaba un taxi en su vivienda.

Un operativo por la policía Estatal, 
Municipal  y la Guardia Nacional se im-

plementó por los dos hechos violentos, 
sin embargo hasta el momento de esta 
redacción  no se reportaron personas 
detenidas.

¡Casi los matan!
� Sujetos armados balearon a una mujer y su hijo cuando lavaban un taxi a las afueras 
de su domicilio; fueron trasladados al hospital

¡Sintió “ñañaras”  ya
que no podía respirar!
� Una dama se fue rápidamente a una clínica, 
le había dado un golpe de calor  

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Ama de casa de la Fraccionamiento Ciudad Ol-
meca lado playa de la ciudad de Coatzacoalcos, su-
fre problemas respiratorios y tras ser atendida por 
paramédicos de la Dirección General de Protección 
Civil, fue trasladada al hospital comunitario para 
que fuera atendida clínicamente.

Fue durante la tarde de este domingo cuando se 
registro este incidente en uno de los domicilios de la 
avenida Teocalli del citado Fraccionamiento.

Luego de que la citada ama de casa, la cual se 
identifico con el nombre de Rosa María Martínez de 
50 años de edad, presentara problemas respiratorios 
y causa temor entre sus familiares que de inmediato 
pidieron el apoyo del personal del nombrado cuerpo 
de rescate.

Y tras haber sido estabilizada la víctima, fue lle-
vada hacia el nombrado nosocomio donde una vez 
que fue atendida por personal de guardia, se dio 
a conocer que se mantiene fuera de peligro y solo 
fueron los fuertes calores los que le provocaron este 
incidente.

˚ Vecina del puerto de Coatzacoalcos sufre problemas respiratorios 
a causa de las fuertes temperaturas y fue auxiliada por personal de Pro-
tección Civil.

¡Camioneta se impactó contra
la cola de un tráiler en la pista!
� Los daños materiales fueron cuantiosos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños materiales y un gran caos vial provoco 
un accidente automovilístico ocurrido sobre la autopista La 
Tinaja Cosoleacaque, luego de que se incrustará sobre la parte 
trasera de un tráiler, una camioneta Ford F-350 con caja seca y 
placas de circulación del Estado de México.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo a 
la altura del kilómetro 153 del tramo que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan, luego de que el imprudente conductor de la 
citada camioneta, se quedara dormido al frente del volante y 
terminara impactándose contra la cola de la pesada unidad.

Lo cual género que ambas unidades presentaran daños 
materiales y tras mostrar algunas lesiones físicas el respon-
sable de los hechos que se identificó con el nombre de José 
Luis López de 37 años de edad, fue atendido sobre el lugar 
del accidente por personal de Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE).

Mientras que elementos de la Policía Federal que acudieron 
al punto indicado, se encargaron de tomar conocimiento del 
percance y ordenar el traslado de la camioneta dañada, al co-
rralón correspondiente.

˚ Aparatoso accidente vial se registró sobre la pista de la muerte, tras 
impactarse contra la cola de un tráiler una camioneta. 

 ̊ Sujetos armados roban la tienda OXXO que se ubica frente al paso 
de lanchas de la ciudad de Coatzacoalcos.

¡Atracan un Oxxo 
y se dan a la fuga!

� Par de sujetos se llevaron lo de la 
venta del día

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Par de vándalos aprovechan la soledad que se vi-
ve en calles céntricas de la ciudad de Coatzacoalcos 
y asaltan una tienda de conveniencia OXXO que se 
ubica frente en la esquina de la avenida Colegio Mi-
litar y Callejón Brunet del centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, 
después de que empleados del citado comercio, fue-
ran sorprendidos por un par de malvivientes que 
los amagaron con armas de fuego y los obligaron a 
entregarles el poco dinero en efectivo que había en 
cajas.

Posteriormente los ladrones partieron con rumbo 
desconocido y con el misero botín entre sus manos, 
mientras que las victimas dieron parte a las autori-
dades policiacas correspondientes que se encargaron 
de tomar conocimiento de los hechos y realizar la 
búsqueda de los responsables.

Cabe señalar que de este hecho no hubo personas 
detenidas y será el apoderado legal de la citada ca-
dena de tiendas de conveniencias, el que presente la 
denuncia correspondiente, ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del 
XXI Distrito de Coatzacoalcos.

¡Traban una troca sayuleña
que traía reporte de robo!.

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Conductor de una camioneta Nissan color verde con 
placas XV-83-087 del Estado de Veracruz, fue intervenido 
por personal de la Policía Federal sobre la carretera Tran-
sistmica y puesto a disposición de la Fiscalía General del 
Estado, tras contar con reporte de robo dicha unidad.

Fue durante la mañana de este domingo cuando se 
llevó a cabo la intervención del citado conductor que dijo 
llamarse Francisco Gutiérrez de 43 años de edad, a la al-
tura del municipio vecino de Sayula.

El cual discutía con los uniformados tras asegurar que 
todo estaba en regla con respecto a la camioneta que el 
mismo conducía, pero finalmente fue presentado ante 
dicha autoridad.

La cual deberá de resolver su situación legal durante 
las próximas horas del señalado, el cual termino encerra-
do en la cárcel preventiva de esta ciudad de Acayucan.

� La unidad tuvo que ser puesta a dispo-

sición de la Fiscalía General del Estado
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un niño de escasos diez años de edad sufrió una caída de la 
bicicleta en la que andaba, sufriendo fuerte golpe en la cabeza 
por lo que fue canalizado al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica al estar semi inconsciente. 

El incidente ocurrió en la comunidad de Ixhuapan, hasta 
donde llegaron los paramédicos de Protección Civil de Acayu-
can para atender al pequeño, que ya estaba en manos de sus 
familiares, mismos que solicitaron el apoyo de los cuerpos 
de rescate puesto que el pequeño no reaccionaba a estímulos 
físicos. 

Se dijo que el pequeño andaba en su bicicleta pero en una 
pendiente le fallaron los frenos aunado a la falta de pericia, por 
lo que terminó lesionado en el pavimento al caer del biciclo. 

Preocupados, sus padres pidieron mejor fuera llevado al 
hospital y de esta manera descartar alguna posible lesión más 
grave.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con tremendo golpe en la cabeza 
quedó un masculino que al parecer 
cayó de su propia altura cuando ca-
minaba en las inmediaciones de la 
terminal de segunda clase; el hombre 
fue atendido pero no quiso ser trasla-
dado al hospital, indicando que cami-

naría solo a su domicilio en el barrio 
Zapotal. 

Paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron a un llamado de 
auxilio por parte de taxistas, indican-
do que una persona estaba lesionada, 
tirada en la calle Manuel Acuña, cerca 
de la terminal de autobuses de segun-
da clase.

A su arribo atendieron a un mas-

culino de aproximadamente cuarenta 
años que estaba sangrando de la ca-
beza, indicando que se había resbala-
do al caminar en presunto estado de 
ebriedad.

Luego de ser curado, no quiso ser 
llevado al hospital, quedándose en el 
mismo lugar y en cuanto se recupera-
ra del golpe caminaría a su casa que 
estaba al otro lado de la calle.

¡Niño pierde control de su bici
y se dio tremendo mameyazo!
� Fue atendido de inmediato en el hos-
pital regional; se dio un golpe en la cabeza

˚ Un niño de diez años cayó de su bicicleta, por lo que fue llevado al hospital 
regional.- ALONSO

¡Vecino del Zapotal le dio 
de cabezazos al pavimento!
� Cayó de su propia altura cerca de la terminal; no quiso ser llevado al nosocomio

˚ De su propia altura cayó un hombre cerca de la terminal de autobuses.- ALONSO

 ̊ Una motocicleta fue localizada incendiada en Cosoleacaque.-

¡Abandonan una 
motocicleta incendiada 

en Cosoleacaque!
� La unidad siniestrada estaba cerca 
de la carretera a TEMEX

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.- 

Una motocicleta incendiada fue abandonada en las 
orillas de la cabecera municipal por lo que una vez con-
sumida, los fierros retorcidos fueron trasladados a un 
corralón, de él o los ocupantes nada se supo.

Este hecho se registró sobre la carretera que conduce 
a TEMEX donde se encontró una motocicleta envuelta 
en llamas, hasta el lugar de los hechos llegó personal 
de protección civil y bomberos de Cosoleacaque quienes 
procedieron a sofocar las llamas de esta unidad.

La unidad en llamas se encontraba abandonada en el 
lugar sin encontrar al dueño se desconoce si fue robado.

˚ Joven motociclista fue arrollado en el barrio Zapotal.- ALONSO 

¡Auto arrolló a “jinete de
acero” y se dio a la fuga!
� El motociclista quedó tendido en el pavimen-

to, el encontronazo ocurrió en el barrio Zapotal

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista fue arrollado por un auto que 
logró darse a la fuga, siendo atendido por los paramé-
dicos de Protección Civil, quedando en el mismo lugar 
pues sus lesiones no ameritaban hospitalización. 

El incidente ocurrió la mañana de este domingo en 
el cruce de las calles Porfirio Díaz y Cinco de Mayo del 
barrio Zapotal, donde se dijo que un joven motociclista 
fue arrollado por un auto que al ver tirado al joven, huyó 
del lugar. 

Al punto acudieron paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan para atender al jovencito José Nape Temex 
de 19 años de edad, quien no presentaba lesiones, salvo 
ligeros raspones al caer de la motocicleta. 

El mismo levantó su unidad, ayudado por taxistas y 
se marchó del lugar.

˚ La moto quedó tirada en la calle; el responsable se dio a la 
fuga.- ALONSO
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� Sujetos armados balearon a una mujer y su hijo cuando lavaban un 
   taxi a las afueras de su domicilio; fueron trasladados al hospital [[   Pág10     Pág10   ] ]
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¡SINTIÓ 
“ÑAÑARAS” 

ya que no podía respirar!

� Una dama se fue rápidamente 
a una clínica, le había dado un gol-
pe de calor

¡Niño pierde 
control de su bici
y se dio tremen-
do mameyazo!
� Fue atendido de inmediato en el 
hospital regional; se dio un golpe en 
la cabeza
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¡Abandonan una 
motocicleta

incendiada en 
Cosoleacaque!

La unidad siniestrada estaba cerca 
de la carretera a TEMEX

¡Casi los matan!¡Casi los matan!

¡Vecino del 
Zapotal le dio 
de cabezazos 
al pavimento!
� Cayó de su propia altura cer-
ca de la terminal; no quiso ser 
llevado al nosocomio
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¡Traban una troca ¡Traban una troca 
sayuleña que traía sayuleña que traía 
reporte de robo!reporte de robo!
�� La unidad tuvo que ser puesta a disposición de la Fiscalía  La unidad tuvo que ser puesta a disposición de la Fiscalía 
General del EstadoGeneral del Estado

¡Auto arrolló a “jinete de
acero” y se dio a la fuga!

�� El motoci- El motoci-
clista quedó clista quedó 
tendido en el tendido en el 
pavimento, el pavimento, el 
encontronazo encontronazo 
ocurrió en el ocurrió en el 
barrio Zapotalbarrio Zapotal
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