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24º C35º C
1839 - en Lima, Perú, se funda el diario El Comercio, el más 
antiguo en vigencia del país. 1862 - en la Hacienda de las Tra-
peras (México) se libra la Batalla de Atlixco. El general Antonio 
Carvajal y los atlixquenses repelen el ataque de las tropas fran-
cesas de apoyo, un día antes de la Batalla de Puebla. 1872 - en 
Oroquieta (Navarra) tropas del ejército liberal, mandadas por 
el general Moriones, derrotan a los carlistas. 1886 - en Chica-
go (EE.UU.) sucede la Revuelta de Haymarket tras la huelga 
general iniciada tres días antes. Debido a esta masacre, el 1 de 
mayo se celebra como Día Internacional de los Trabajadores.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

23,471 confi rmados
6,933   sospechosos

2,154  defunciones

Casos en Veracruz
704  confi rmados

934  sospechosos

65   defunciones

Casos en Acayucan
4  -  confi rmados

3  -  casos

¡Detienen a tres frente
al Palacio de Sayula!

� Eran perseguidos por la Policía Federal y 
decidieron meterse al centro de la cabecera mu-
nicipal; son originarios de Aguilera

SUCESOS

� Los habían reporta-
do como desaparecidos, 
fueron encontrados cal-
cinados en un camino de 
terracería en el Estado de 

Oaxaca
� De igual forma un taxi 
de Acayucan, estaba to-

talmente quemado; las 
víctimas tenían su domi-

cilio en la calle Matamoros
[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

Mataron a sayuleñosMataron a sayuleños

Reparte Gobierno de Acayucan
los cuadernillos de educación básica
� Les fueron entregados a través de la Secretaría de Educación; de 
forma responsable los hacen llegar a cada estudiante. [[   Pág06      Pág06    ] ]

PIDEN QUE NO SIGA en 
la FGE Verónica Hernández
� Circulan ofi cios en redes sociales pidiendo su 
cambio; necesitan que llegue alguien que conoz-
ca la radiografía delictiva del Estado

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Lo que circula en redes…

Le vieron la cara 
con falsos créditos

s……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ra

� Señalan a pareja que vive 
en Infonavit «Santa Rosa» que 
les ha solicitado el 10% por 
adelantado de la cantidad que 
requieren y hasta ahora no les ha 
entregado dinero alguno

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

En Texistepec…

Ponen en evidencia 
cantinas que venden 
de forma clandestina

� Además son bien careros, la 
“bola” ya la dan en 55 pesos

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Aumenta la venta de 
antidepresivos; piden a la 

población no automedicarse
� La demanda de 

medicamentos uti-
lizados para tratar 

padecimientos 
como el insom-
nio, trastorno 
de pánico y la 
depresión creció 

10% en lo que va 
de la cuarentena: 

Anafarmex

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El góber sueña

•Líder de sus homólogos

•Va por CONAGO marrón

EMBARCADERO: Ahora, con el coronavi-
rus, pareciera que el góber jarocho de Amlo-
ve aprovecha el momento para reinventar-
se… Por ejemplo, dejar atrás las tensiones 
como un capítulo del pasado, aun cuando 
su estampida en Córdoba para evitar a los 
meseros pidiendo oportunidades por el des-
empleo, expresa otra identidad… 1) El solito 
se proclamó líder de los mandatarios de MO-
RENA en el país, Chiapas, Tabasco, Puebla 
y Morelos, se ignora si también de Claudia 
Sheinbaum… Lo hizo cuando publicitó bole-
tín anunciando la convocatoria a todos ellos 
para sumarse alrededor de Amlove…

ROMPEOLAS: 2) Su política de salud en la 
crisis sanitaria consiste en repetir como lo-
ro las decisiones y los acuerdos del gobierno 
federal… Unas veces, lo aplica el mismo día, 
otras, al día siguiente… Y por eso Amlove di-
ce que es muy leal… 3) Movió sus fichas para 
quedarse con la dirigencia estatal de MORE-
NA y establecer un eje rector, más allá de las 

pasioncillas políticas… Más, ahora cuando 
montón de diputados locales de MORENA 
sueñan con brincar en automático a la candi-
datura a presidentes municipales o una curul 
federal…

ASTILLEROS: 4) Nadie como él gravita al-
rededor de Amlove… Es su dios terrenal… El 
hombre perfecto… El ideal más puro… Claro, 
está agradecido porque en sus giritas en Ve-
racruz le levantó la mano y glorificó como el 
político más honesto del Golfo de México… 
5) La nueva química neurológica le ha permi-
tido revirar a los chairos conservadores que 
se les salará su renuncia al trono imperial 
pues terminará el sexenio por más y más que 
los opositores lo separen del cargo… 6) Ha-
bría convencido al secretario de Seguridad 
Pública federal, Alfonso Durazo, de asegurar 
que en Veracruz, la onda feminicida y los se-
cuestros y los asesinatos van a la baja…

ARRECIFES: Relación privilegiada que 
creer tener si parte de la población está des-
encantada, allá ellos, pues estando bien con 
Dios, vale que los ángeles y querubines se 
irriten, como los meseros de Córdoba, por 
ejemplo, desesperados con el desempleo a 
partir del COVID 19… Nadie, entonces, so-
cavará el gozo del poder y la tarea de gober-
nar… Menos, denigrarán su nombre y crédi-
to… Y mucho menos, dañarán legitimidad… 
Es más, nadie dudaría que hasta creyera que 
puede convertirse en candidato presidencial 

en el año 2024 por encima del secretario de 
Relaciones Exteriores y de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México… Soñar con las gran-
des ligas, pues…

PLAZOLETA: En todo caso, aspiraría a la 
grande para ser visto y en un descuido que-
darse con una pelota secretarial en el gabine-
te legal del próximo tlatoani… Al paso que 
va, nadie dudaría que formará su Conago 
marrón y guinda, la Conferencia Nacional de 
Gobernadores de MORENA como contrapeso 
a la Conago priista y panista… Total, usu-
fructuando la bendición de Amlove resulta 
fácil conquistar el mundo… Se trata, claro, de 
“una apuesta de alto voltaje” (Jan Martínez 
Ahrens)…

PALMERAS: El góber jarocho de Amlove 
sonríe y sueña… Baila salsa y distrae el cuer-
po y el corazón y las neuronas… Y trepado 
en los cuernos de la luna, Veracruz le queda 
chico ya… Parece estar deseando trascen-
der más allá de las fricciones pueblerinas… 
Y aun cuando se antoja irrisorio, tampoco a 
mediados del año 2018 la mayoría de la po-
blación electoral pensaba que ganaría la si-
lla embrujada del palacio de Xalapa… Teje y 
desteje… Se advierte que algún nuevo ope-
rador político lo enaltece y da cuerda… Y le-
vanta el ánimo para como el flechador tirar a 
la luna, consciente de que nunca llegará pero 
de todos remontaría más lejos…

* Apóstol de la AA
* Operativo en un penal
* Hombre con mucha fe

ESCALERAS: Hay en Orizaba un após-
tol de los AA. Su vida, día y noche, con 
un solo objetivo. Redimir a las mujeres y 
hombres atrapados en el alcohol. Un ami-
go lo salvó a él. Iba en picada, estaba en el 
rincón más arrinconado del infierno. Y lo 
llevó a una sesión y a otra y a otra. Luego, 
internado quedó. Meses después dado de 
alta, agradecido con la vida, transfigurado 
en un activista contra el alcoholismo.

Era trabajador de la Comisión Federal 
de Electricidad, CFE. Y estando en activo 
fue liberado del alcoholismo. Y comenzó 
su apostolado. Ahora, desde hace varios 
años está jubilado.

En el camino, quedó viudo. Y a los 65 
años, más o menos, vive solo para los AA.

PASAMANOS: De su pensión mensual 
destina una parte para sostener a los AA. 
La casita que alquilan para las sesiones y 
para internar a los compañeros necesita-

dos. La compra del café y hasta del pancito 
en las reuniones. El pago de viáticos cuando 
viajan a otros pueblos de la región.

Incluso, el activismo lo ha llevado con otros 
compitas al penal de Zongolica, donde el pro-
selitismo rebasa todos los antecedentes, en 
ningún momento porque en el reclusorio exis-
ta consumo de licor, sino por tantos indígenas 
privados de su libertad porque el alcohol fue 
el causante.

CORREDORES: Cada persona o familia que 
se le acerca para atender a un enfermo, en au-
tomático abre las puertas y el corazón y se en-
trega como el último desafío de su vida.

Y lo atiende y procura con esmero y alegría. 
Diríase que apuesta la vida para curarlo. Y la 
única satisfacción es cuando el enfermo siente 
que ya la libró.

BALCONES: Durante muchos años aceptó 
y probó los consejos familiares para dejar el 
alcohol. Que pócimas. Que pastillas. Que en-
cerrarlo en 4 paredes. Nada surtió efecto.

Hasta que la Asociación de Alcohólicos 
Anónimos, AAA, se asomó en sus días y 
noches.

Es un hombre de fe y con mucha fe. Nunca 
ha perdido la fe en la fe. Se llama Simón, el 
nombre bíblico del primer apóstol reclutado 
por Jesús.

Y sin el apoyo oficial, que nunca, jamás, ha 
buscado, y solo con la fe por delante, ha salva-

do muchas vidas y familias.

PASILLOS: Es un hombre generoso y soli-
dario. Bueno y justo. Prudente y recatado. Me-
surado. Lleno de paciencia.

Se dirá que a los 65 años, luego de vida in-
tensa y volcánica recorrida, el ser humano se 
vuelve así.

Cierto, pero en ningún momento significa 
una generalidad. Es una hipótesis sobre la na-
turaleza de las personas.

Simón dice que mirándose a sí mismo y es-
cuchando las historias terribles de los compa-
ñeros en las sesiones de AA, reaprehendió a 
mirar la realidad de otra manera.

En las noches, suele leer la Biblia, todos los 
días, una media hora, para luego pensar, re-
flexionar, en el pasaje y los versículos antes 
de dormir.

VENTANAS: Su único legítimo sueño es 
fortalecer las AA. Crear más en los pueblos de 
la región de Orizaba y de la montaña negra de 
Zongolica, donde, dice, el alcoholismo alcanza 
niveles insospechados. La venta de cerveza y 
aguardiente, en su más alto decibel. Quizá for-
ma de evadir la pobreza y la miseria.

Las AA cambiaron su vida para bien, y aho-
ra, agradecido, vive para. Sin siglas partidis-
tas. Sin preferencias religiosas. Lee la Biblia y 
vive así, creyendo en el Ser Superior, pensan-
do siempre en la libertad humana.
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Diversas familias de Acayucan fue-
ron afectadas por una pareja confor-
mada por Karla Ivette.C y su esposo, 
quienes les ofrecieron créditos de fi-
nancieras los cuales no  han sido entre-
gados; lo que sí se concretó fue lo que 
los defraudados consideran una pre-
sunta estafa pues la mayoría de ellos 
depositó a la mujer un 10% del total de 
crédito, hay cantidades desde los 500 
pesos y comprables hasta los mil 500 
pesos

Reunidos en un domicilio de afec-
tados, hicieron un llamado a la ciuda-
danía de Acayucan y la región a no 
dejarse engañar, tal como ellos lo hi-
cieron. A pesar que han solicitado el 
reembolso del dinero a los presuntos 
defraudadores, no han encontrado res-
puesta positiva, pero demostraron con 

capturas de pantalla que se han dado 
insultos cuando piden es regrese su 
dinero.

«La señalada es Karla Ivette Cortés, 
su esposo es un taxista que es cómpli-
ce la señora las invitó a un crédito, nos 
pidió un 10% y hasta ahorita no hemos 
visto resultado», hizo referencia una de 
las afectadas.

Y añade otro presunto defraudado: 
«Pide el 10% de los créditos y nunca los 
entrega, da largas y no da nada, exigi-
mos que nos devuelva nuestro dinero 
porque no es tan fácil para estar rega-
lando el dinero».

«Me pidió el 10% para un crédito 
que nunca me entregó, invitamos a las 
ciudadanía para que estén atentos a 
no dejarse a engañar. Soy una de las 
afectadas, también me pidió el 10% de 
un préstamo que nunca ha llegado, 
exijo mi dinero y pido que nunca se 

dejen engañar, que esté atentos de to-
do lo que estén haciendo», añadió otra 
afectada.

En entrevista grabada por este me-
dio de comunicación, también mostra-
ron los pagos que efectuaron a Karla 
Ivette, de quien se expresaron que de 
igual forma ha incumplido con la en-
trega de productos de repostería que 
oferta.

«Invitamos a la ciudadanía que se 
pongan atentos con esta personas, para 
que no se dejen engañar», expresaron 
en la grabación.

Los afectados seguirán acudiendo 
ante diversas instancias, pero también 
concretaron la realización de un grupo 
donde estarán dando a conocer los por-
menores para que no se dejen engañar 
más personas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 A través de un oficio que circuló en redes sociales se 
dieron a conocer algunos puntos por los cuales la actual 
Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns 
no debe seguir en el cargo. 

Lo anterior a unos días de que se den a conocer a los 
interesados en ocupar el cargo que hoy ostenta la licencia-
da Verónica Hernández Giadáns. De acuerdo al oficio, se 
menciona:

“La mayoría de los cargos importantes en la Fiscalía 
General del Estado (FGE) están ocupados por personajes 
ligados a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pú-
blica del estado, Éric Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez 
Maldonado.

Los funcionarios fueron importados de otros estados 
del país como Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo 
y Nuevo León, como si en Veracruz no hubiera veracruza-
nos preparados, con mayor prestigio y honestos como lo 
pide la 4T.

Estos nuevos funcionarios no tienen la mínima prepa-
ración en impartición de justicia y no conocen la radiogra-
fía delictiva en Veracruz y eso hace que no haya justicia 
para los veracruzanos ya que la mafia de poder solo vino 
a enriquecerse y no a trabajar en favor de los afectados por 
la delincuencia organizada.

Hasta el día de hoy, la encargada Verónica Hernández 
Giadáns solo ha dado resultados esperados por su padrino 
Eric Cisneros, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
pero no los resultados que el pueblo quiere y espera la ha-
ga valer. Que daño le hemos hecho los veracruzanos. Solo 
lo llevamos al poder.

A pesar de la pandemia del COVIC-19 se han registra-
do secuestros, extorsiones, ejecuciones, feminicidios y una 
larga lista de etc, etc.

Señor gobernador usted prometió un cambio en la Fis-
calía, se quejaba de la presencia de Jorge Winckler por ser 
gente cercana a Miguel Ángel Yunes Linares y que no lo 
dejaba trabajar, con la encargada Verónica Hernández Gia-
dáns estamos peor y usted lo sabe. 

Ojalá que con la publicación de la convocatoria para 
elegir al nuevo fiscal en este mes de mayo, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez proponga al mejor perfil, de 
una persona preparada y conocedora en impartición de 
justicia.

Si dejan a Verónica Hernández Giadáns como fiscal es-
tamos seguros que el partido MORENA será su tumba 
en el 2021 en Veracruz cuando se lleven a cabo elecciones 
para presidentes municipales, diputados locales y federa-
les, y si le agregamos la división interna en el partido Mo-
rena, la percepción de los veracruzanos en seguridad y la 
compra de vehículos costosos en la FGE que pagamos los 
veracruzanos (se agregan facturas de pagos), podemos ir 
vaticinando desde ahora la pérdida de votos en Veracruz 
y malestar en Los Pinos.

Señor gobernador usted tiene la última palabra.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Así no se puede tomar a gusto, se quejan los bebedores 
consuetudinarios que señalan a algunos abusivos cantine-
ros que ya venden la cerveza familiar hasta en cincuenta 
y cinco pesos; a cincuenta pesos todavía la pueden pagar 
pero ahora sí se pasaron.

Mencionaron vía telefónica que han detectado dos can-
tinas que pese al exhorto de las autoridades para perma-
necer cerradas, los dueños siguen vendiendo de manera 
clandestina pero ahora están abusando de los parroquia-
nos al subirle veinte pesos el valor al preciado líquido, 
pues hay que recordar que su precio normal eran 35 pesos 
y ahora la venden en 55 pesos. 

Pusieron como ejemplo dos negocios ubicados en el 
mismo Centro de la población donde no están siguiendo 
la recomendación y en cambio alteraron sobremanera el 
precio de la cerveza.

� Además son bien careros, la “bola” ya la 
dan en 55 pesos

Ponen en evidencia cantinas
que venden de forma clandestina

En Texistepec…

Piden que no siga en 
la FGE Verónica Hernández
� Circulan ofi cios en redes sociales pidiendo su 
cambio; necesitan que llegue alguien que conozca 
la radiografía delictiva del Estado

Lo que circula en redes…

Le vieron la cara 
con falsos créditos
�  Señalan a pareja que vive en Infonavit «Santa Rosa» que les ha solicitado el 10% por adelan-
tado de la cantidad que requieren y hasta ahora no les ha entregado dinero alguno
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CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de las acciones para 
para atender la contingencia generada 
por la emergencia de salud ocasionada 
por el Covid-19, elementos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicana aplicaron el 
Plan DN-III-E para enviar más de 30 
toneladas de equipos e insumos médi-
cos a los estados de Chihuahua, Quin-
tana Roo y Yucatán.

La dependencia informó que, el 
pasado jueves 30 de abril, en un avión 
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea 
Mexicana se trasladaron 5 toneladas 
de equipamiento hospitalario y una 
tonelada de insumos médicos, a la ciu-
dad de Mérida, Yucatán.

Posteriormente, el pasado viernes 
1 de mayo, partieron al aeropuerto de 
Chetumal, Quintana Roo, un avión 
Hércules C-130 con 7.6 toneladas de 
materiales de hospitalización, y dos 

aviones modelo Spartan C-27J, uno 
con 5 toneladas y otro con 4.9 tonela-
das de insumos, equipos de protec-
ción y suministros médicos.

El mismo día, otros dos aviones 

Hércules C-130 de la flota de la Fuer-
za Aérea Mexicana trasladaron a las 
Ciudades de Chihuahua y Juárez, en 
Chihuahua, 10 toneladas de camas 
hospitalarias.

REUTERS. –

 Roche obtuvo una aprobación de emergencia de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA) para una prueba de anticuerpos que 
determina si las personas han estado alguna vez infec-
tadas con el nuevo coronavirus, dijo el domingo el fabri-
cante suizo de medicamentos.

Thomas Schinecker, jefe de diagnósticos de Roche, di-
jo que la compañía tiene como objetivo duplicar la pro-
ducción de pruebas de unos 50 millones al mes a más de 
100 millones al mes para finales de año.

Los gobiernos, las empresas y los particulares están 
tratando de realizar los análisis de sangre para saber 
quiénes han tenido la enfermedad, quiénes tienen algu-
na inmunidad y para elaborar estrategias que ayuden a 
poner fin a los confinamientos.

Roche, que tiene su sede en Basilea y que también 
realiza pruebas moleculares para identificar infecciones 
activas por Covid-19, dijo que su prueba de anticuer-
pos tiene una tasa de especificidad superior al 99.8% y 
una sensibilidad del 100%, lo que significa que mostraría 
muy pocos falsos positivos y ningún falso negativo.

Un resultado falso positivo podría llevar a la conclu-
sión errónea de que alguien tiene inmunidad. Roche dijo 
que su prueba se basa en la extracción de sangre por vía 
intravenosa, con mayor precisión que las pruebas de pin-
chazo en los dedos.

“Si se extrae sangre de un pinchazo en el dedo, nunca 
se podrá alcanzar el mismo nivel de especificidad que 
se consigue (…) cuando se extrae sangre de la vena”, dijo 
Schinecker.

“Tienes que tener una especificidad muy, muy alta. 
Incluso el 0.1% o el 0.2% hace la diferencia”.

Pruebas similares de anticuerpos han sido desarrolla-
das por compañías como Abbott Laboratories en Estados 
Unidos, Becton Dickinson y DiaSorin en Italia.

Abbott ha dicho que la especificidad y la sensibilidad 
de su prueba son del 99,5% y el 100% respectivamente. 
Diasorin ha afirmado que su prueba Liason XL tiene una 
sensibilidad del 97,4% y una especificidad del 98.5%.

CIUDAD DE MÉXICO.

La demanda de antidepresivos y ansiolíticos subió a 
nivel nacional debido a la pandemia de COVID-19.

En cuarentena creció 10% la venta de diazepam, clo-
nazepam, triazolam y metilfenidato, medicamentos usa-
dos para tratar insomnio, trastorno de pánico y depre-
sión, indicó Antonio Pascual Feria, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex).

Estamos en un escenario donde hay generación de es-
trés, angustia y pánico. Aunque no es un aumento toda-
vía muy alto, ha ido avanzando”, dijo en entrevista.

Llamó a la población a atenderse cuando tenga sínto-
mas de depresión. “El médico es quien debe prescribir 
medicamento en caso de que se requiera”, aseguró.

De acuerdo con una encuesta elaborada por la Uni-
versidad Iberoamericana, el aislamiento y las presiones 
económicas ya reflejan consecuencias en la salud mental 
de la población.

El ejercicio arrojó que 27.3% de los adultos presenta 
síntomas depresivos y 32.4% registra síntomas severos 
de ansiedad.

CRECE USO DE ANTIDEPRESIVOS
La pandemia de COVID-19  originó ya un aumento en 

la demanda de antidepresivos y ansiolíticos en el país.
Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación 

Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), señaló 
que en lo que va de la cuarentena, la solicitud de medica-
mentos como diazepam, clonazepam, triazolam y metil-
fenidato, utilizados para tratar el insomnio, el trastorno 

Roche consigue aprobación para reali-
zar prueba de anticuerpos de Covid-19
� La prueba determina si las personas han estado 
alguna vez infectadas con el nuevo coronavirus.

Se acerca una celebración más, que para los comerciantes 
en Veracruz significaría un incremento de hasta un 80 por 
ciento en sus ventas.

En una semana, el día de las madres estará festejándose 
bajo las medidas que se han implementado en esta emergen-
cia sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, así como ocurrió durante el festejo del día 
del niño, para este 10 de mayo se vislumbra que las ventas de 
artículos para mamá sean bajas.

“La venta en días normales si es muy alta, se vende muy 
bien pero ahorita si esta muy tranquilo (..) Esperemos vender 
un poco, no ha nivel de otros años pero si vender un poco”, 
dijo Miguel López, comerciante de tienda de regalos.

Aunque los comerciantes saben que la crisis tanto sanita-
ria como económica evitará que las ventas aumenten como 
en otros años, esperan que al menos puedan repuntar en un 
20 o 30 por ciento.

Por COVID-19 comerciantes no verán 
repunte en sus ventas para este 

10 de mayo en Veracruz

Traslada Sedena más de 30 
tons. de insumos médicos

� Elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana aplican el Plan DN-III-E; los insumos los entre-
gan en Chihuahua, Quintana Roo y Yucatán

Aumenta la venta de antidepresivos; 
piden a la población no automedicarse

� La demanda de medicamentos utilizados para tratar padecimientos como el insomnio, trastorno de 
pánico y la depresión creció 10% en lo que va de la cuarentena: Anafarmex

de pánico y la depresión incrementó 10 por ciento.
Resulta un tanto lógico el fenómeno, porque estamos 

en un escenario en el que hay una generación de estrés, 
de angustia y de pánico, donde somos susceptibles a que  
las personas se vean afectadas en su sistema emocional 
y aunque no es un aumento todavía muy alto, ha ido 
avanzado”, dijo  en entrevista.

CRECE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN JÓVENES
De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los 

Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (ENCOVID-19) elaborada por la de la Uni-
versidad Iberoamericana, el aislamiento social, las pre-
siones económicas y la incertidumbre ya están teniendo 
consecuencias en la salud mental de la población, a tal 
grado que 27.3% de los individuos de 18 años o más es-
tán presentando síntomas depresivos y 32.4% síntomas 
severos de ansiedad.

Según el reporte presentado esa semana, 49.7% de la 
población tiene una preocupación muy alta de que su 
salud se vea afectada por el coronavirus y 52.6% cree que 
si alguien se infecta puede ser muy peligroso.

Ante este escenario, Antonio Pascual Feria asegu-
ró que la red de farmacias del país está preparada pa-
ra seguir operando como un servicio esencial para la 
población.

El mensaje a la población sería que cuando tengan el 
síntoma de un padecimiento, de problemas de depre-
sión, vayan al médico que es quien debe prescribir algún 
medicamento en caso de que se requiera, y claro, ten-
drán el suministro en las farmacias”.

AUMENTA DEMANDA DE ANTICOAGULANTES
De manera paralela, el presidente de la Anafarmex  

destacó que las farmacias también registran un incre-
mento moderado en la demanda de anticoagulantes 
orales, tales como warfarina sódica y rivaroxabán. Ésto, 
luego de que se ha reportado que una de las afectaciones 
a salud por COVID-19 es la coagulación de la sangre.

Se ha estado percibido ya también un incremento de 
demanda de medicamentos anticoagulantes. Este au-
mento aún es moderado. Los anticoagulantes, en gene-
ral, tienen una indicación para cuando el paciente, por 
ejemplo, un paciente de COVID-19 es hospitalizado, tie-
ne también un riesgo de trombosis, una cardiopatía  o 
infarto al miocardio, entonces, en forma preventiva, los 
médicos lo indican y lo prescriben, entonces sí hemos 
percibido un aumento en la demanda”, refirió.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un hombre con infl uencias en tu tra-
bajo te hará una crítica muy positiva el 
día de hoy, lo que será motivo de alegría 
y también te reportará algo mejor para 
el futuro. Aprovecha las oportunida-
des que se están abriendo ante ti, es 
probable que te sientas un poco débil 
de energía por las mañanas, para ayu-
darte a mejorar esto busca una rutina 
de ejercicios que te ayude a activar tu 
cuerpo, es muy importante que empie-
ces desde hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recuerdos de un pasado que vivis-
te con alguien muy especial podrían 
volver el día de hoy, no es necesario 
que dejes ir estos recuerdos ya que 
no representan algo necesariamente 
malo para tu progreso, es importante 
que siempre estés alerta y con todos 
tus sentidos bien puesto para ver qué 
cosas te hacen y que cosas debes co-
menzar a dejar atrás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando pasando pasar las 
oportunidades de tener una buena 
relación de pareja, ha entrado mucha 
gente a tu vida últimamente y te han 
hecho propuestas que podrían haber 
sido muy buenas si las hubieses toma-
do en cuenta, no dejes que esto siga 
así, necesitas también el comenzar a 
conocer a la gente por lo que son en el 
interior, no siempre debe ser por lo que 
te provoquen al ver una imagen o lo su-
perfi cial que veas de ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida te está preparando una sor-
presa que llegará muy pronto, pero aún 
no es tiempo de que llegue, recuerda 
que todo llega cuando debe ser y no 
cuando tú esperas que suceda. Si 
tienes la posibilidad de encontrar a 
una buena persona en tu vida, debes 
quedarte con ella, es muy probable que 
pases toda tu existencia buscando un 
ideal que no existe.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tienes que esperar de tu pareja 
una indicación para hacer algo lindo por 
ella, recuerda que es importante que 
siempre te estés adelantando a sus 
peticiones, le conoces bien, por lo que 
no es necesario que te comunique todo 
lo que necesita. Un momento muy bue-
no del día podría involucrar un tiempo 
de pasión con la persona que por tanto 
tiempo de ha acompañado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posibles difi cultades, si tienes un 
problema familiar, muchas veces es 
mejor dejarle seguir su curso y ver don-
de decanta. Si se trata, por el contrario, 
de algo de trabajo, hay ocasiones en 
que no podemos manejar todo lo que 
nos ponen en frente, por eso es me-
jor ser una persona honesta en esos 
casos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona de edad avanzada de 
pedirá un favor muy sencillo, no le digas 
que no, ha sido alguien importante para 
ti. Excelente jornada para lo profesional 
y para las fi nanzas.Si estás pensando 
en realizar un negocio o vender algo im-
portante. Si estás pensando en realizar 
un negocio o vender algo importante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la capacidad de tomar el con-
trol de tu vida y eso te está trayendo 
mucho benefi cios en la etapa que 
estás viviendo actualmente, no dejes 
que las difi cultades te pasen la cuenta 
y comienza a aceptar que todo marcha 
bien, solo debes aplicarte para pasar 
por problemas simples y de fácil so-
lución. No dudes en tomar esa oferta 
laboral que llegará el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una buen oportunidad de ser 
feliz con una persona nueva que está 
entrando en tu vida, pero es probable 
que ciertas inseguridades te estén 
afectando, por lo que debes volver a to-
mar confi anza en ti y en lo que puedes 
ofrecer a una nueva persona. No dejes 
que la vida vaya pasando sin darle im-
portancia a lo que vas consiguiendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy es el día en el que debes prome-
terte a ti mismo que harás tu mayor 
esfuerzo para dejar de lado los miedos 
y tomar la opción que has estado espe-
rando. Estás dejando pasar la oportu-
nidad de cumplir un sueño que tienes 
desde la infancia. Todo se está dando 
para que emprendas el viaje de tu vida 
y no lo estás tomando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor te llegará de golpe durante 
la jornada, puede ser con una persona 
que has estado conociendo, pero que 
no habías considero tener una relación, 
esa persona te sorprenderá de tal ma-
nera el día de hoy, que no podrás evitar 
caer a sus pies, será una buena rela-
ción. Una nueva aventura te espera, no 
es de carácter amoroso, sino de vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona mayor necesita un favor 
urgente de tu parte y no te estás mos-
trando con la disposición de hacerlo, 
dale una vuelta a esta decisión y ayuda 
a quien lo necesita de verdad. Tienes 
que pagar tus deudas, estás acumu-
lando mucho y podría pasarte la cuen-
ta más adelante. Estás necesitando un 
importante consejo de una persona.

CIUDAD DE MÉXICO.

Si las mujeres, las personas homosexuales y la gente negra 
hubiera podido florecer en el Hollywood de los años 40, quizá 
el mundo sería muy distinto hoy.

Así lo piensa el creador, escritor y productor Ryan Mur-
phy, responsable de éxitos como Glee, American Horror 
Story y American Crime Story, quien este fin de semana 
estrena Hollywood.

Se trata de un serial de siete episodios disponible en Net-
flix sobre la llamada Meca del Cine.

Como es su costumbre, a Murphy le gusta poner sobre la 
mesa temas a discusión y para ello echa mano de Hollywood, 
en el habla sobre las injusticias en la industria del cine des-
pués de la Segunda Guerra Mundial.

La emisión presenta personajes ficticios, pero también rea-
les como Anna May Wong, Hattie McDaniel, Eleanor Roose-
velt, Rock Hudson y Henry Willson.

Murphy, cuenta, estaba muy interesado en Anna May 
Wong, Hattie McDaniel y Rock Hudson porque eran personas 
que deberían haber podido ser ellos mismos y ser celebrados, 
pero no lo fueron.

‘Hollywood’, en busca de un final feliz
� Una historia de esperanza, en medio de desigualdades y actores dispuestos a triunfar a toda cos-
ta es lo que muestra la nueva serie de Ryan Murphy, ambientada en los años 40

El cantante español Raphael reapareció tras siete se-
manas de encierro debido a la cuarentena por coronavi-
rus, enfermedad infecciosa que impactó enérgicamente 
a España.

El intérprete de temas como Mi gran noche y Cuan-
do tú no estás asegura que empleó el tiempo que estuvo 
resguardado para crear un nuevo disco y para pintar, 
actividad que es otra de sus pasiones.

“Estoy aprovechando muy bien el tiempo porque 
voy a grabar, ya estoy preparando todo vía teléfono y 
todas estas cosas, con toda la orquesta, cómo me cono-
cen todos muy bien, es como si estuviera ahí con ellos”, 
dijo a T13 de Chile.

“Pinto, estudio, canto todos los días una hora, que 
para mí es muy poco y esto sirve como descanso, en 
realidad es un descanso lo que me estoy tomando”, 
reflexionó.

El Divo de Linares ha pasado siete semanas de con-
finamiento que comparte con Natalia Figueroa, su es-
posa desde hace 40 años, sin dejar de estar en contacto 
con sus hijos.

“Natalia y yo no la pasamos todo el día hablando 
como loros, porque cada foto, cada cosa que hay en esta 
casa nos recuerda partes de nuestra vida.

Tenemos rueda de prensa con mis hijos por este sis-
tema todos los días, a las 7:30, platicamos durante un 
par de horas”, compartió.

Raphael describió que se encuentra en un lugar muy 
tranquilo e hizo una petición a sus fans.

“Estamos a las afueras de Madrid en una casa muy 
bonita, con un jardín precioso, aquí no se oye ni un co-
che, ni una guagua, ni nada, el silencio es total”, dijo.

“Es muy importante que la gente, que todos jóve-
nes, sigan los consejos y órdenes que hay de no salir”, 
puntualizó.

Finalmente, el cantante compartió qué es lo primero 
que hará, una vez que la pandemia pase.

“Voy a reunirme con mis hijos y a darles abrazos, 
como ahora no puedo abrazar a nadie, ni siquiera darle 
los cinco, ni darle la mano, ni nada, voy a dar besitos a 
todos”, concluyó.

Raphael reaparece; prepara 
disco durante cuarentena

“Lo bailado quién me lo quita”: 
recuerda Érika Buenfil su 
romance con Luis Miguel

La actriz Érika Buenfil contó cómo 
conoció al cantante Luis Miguel, con 
quien mantuvo un romance hace más de 
15 años, afirmando al respecto: “Pero lo 
bailado, quién me lo quita”.

La Reina de TikTok, de-
talló en una entrevista con 
la periodista Mara Patricia 
Castañeda: “Me fue bien, 
yo muy bonita, bonita (...) 
Ya pasó todavía no había 
nacido Nicolás, o sea, es-
tamos hablando de casi 16 
años, Nicolás tiene 14, más 
el embarazo, pero lo baila-
do, quién me lo quita”.

Reveló que su relación 
con El Sol fue “muy padre”, 
aunque actualmente no 
mantiene ninguna comuni-
cación con Luis MIguel.

Agregó: “Finalmente ha-
go mi vida, también él, y sé 
que algún día lo encontraré 
y me va a saludar con mu-
cho cariño y yo a él. Ya esta-
mos señores”.

Contó que conoció a Luis Miguel du-
rante uno de sus conciertos en Monte-
rrey, al que ella asistió con su madre, pe-
se a que aseguró no era fan del cantante.

“No me quería quedar sin ver a Luis 
Miguel. Era muy curioso (...) Sí sabía del 
impacto y lo que era Luis Miguel, pero 
hasta ahí”, aseveró.

Y es que reveló que ella 
levantó la mano para salu-
dar a un músico que reco-
noció de lejos y Luis Miguel 
creyó que le hablaba a él, 
por lo que después de eso, 
personal del cantante llamó 
al teléfono de Érika Buenfil 
para decirle que el cantante 
quería salir con ella, lo cual 
la actriz no podía creerlo y 
pensaba que era una bro-
ma hasta que Luis Miguel 
le cantó uno de sus temas 
musicales. 

“No me había dado cuen-
ta que él me había visto en 
el escenario cuando yo hice 
este movimiento, pero para 
saludar al músico; me vuel-
ve a sonar el teléfono y me 
dicen que era de parte de él 

para invitarme a cenar, y dije: ‘Ya Toño 
por favor, porque mi hermano es muy 
bromista, y no voy a ir, no estén jodien-
do’. Vuelve a sonar el teléfono y canta: 
‘Amor, amor, amor’”, reveló.  

“Me fue bien, yo 
muy bonita, bo-
nita (...) Ya pasó 
todavía no había 
nacido Nicolás, 
o sea, estamos 
hablando de casi 
16 años, Nicolás 
tiene 14, más el 
embarazo, pero 
lo bailado, quién 
me lo quita”.
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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
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El Gobierno Municipal de Acayucan que dirige el 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla está compro-
metido para garantizar las mejores condiciones a los 
estudiantes en esta contingencia por el Covid-19.

El 29 de abril, el alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla acudió a la Ciudad de San Andrés Tuxtla para 
realizar el traslado de los cuadernillos de apoyo a la 
educación que se entregarán a las comunidades perte-
necientes a este municipio.

En esta importante actividad participaron Fernan-
do Morales Juárez, regidor quinto, encargado de la 
Comisión de Educación y Eduardo Gómez Mariño, 
regidor cuarto.

Hay que destacar que este trabajo coordina los es-
fuerzos del Gobierno del Estado, la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz y esta administración municipal, 
con la finalidad de apoyar la educación a distancia que 
les permita a los alumnos mantenerse actualizados en 
el grado escolar correspondiente.

Por lo cual, ayer 1 de mayo, los cuadernillos se en-
tregaron a los directores de diversas escuelas; mien-
tras que personal del Ayuntamiento de Acayucan 
atendiendo las recomendaciones de prevención de la 
Secretaría de Salud se los hicieron llegar a los agentes 
municipales para la entrega personal a los niños en 
sus comunidades.

Reparte Gobierno de Acayucan los 
cuadernillos de educación básica

� Les fueron entregados a través de la Secretaría de Educación; de forma responsable los hacen llegar a 
cada estudiante

En Acayucan.....

Continúan haciendo entrega de
cubrebocas en las comunidades.

Con el compromiso puntual del Gobierno Municipal 
que encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla se forralecen 
las #AccionesSolidarias en Acayucan.

En las comunidades de Cuadra I. Piña, Congregación Hi-
dalgo y Dehesa se entregó cubrebocas elaborados en la maqui-
la cuyas están echas de doble tela con una capa de polipropi-
leno dotando a los abarrotes y taxistas con el valioso apoyo de 
los agentes municipales y de Diana Vianey Ramírez, directora 
de Gobernación.

 El encargado de coordinar esta jornada fue Silvino Ramos, 
director de Comercio. Los cubrebocas también se repartieron 
a las personas que llegan a las comunidades, a quienes se les 
exhortó a seguir las medidas de prevención que emitió la Se-
cretaría de Salud, con motivo de la pandemia Covid 19.
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PARÍS.

La Fórmula 1 espera comenzar por 
fin la temporada con una doble carrera 
en la sede habitual del Gran Premio de 
Austria, un recinto apartado de cen-
tros urbanos.

Tras la posposición o cancelación de 
las 10 primeras carreras del calendario 
ante la pandemia de coronavirus, la 
fecha prevista ahora para comenzar la 
temporada es el 5 de julio, en Austria. 
La F1 vislumbra todavía la posibilidad 
de realizar entre 15 y 18 de las 22 ca-
rreras que conformaban la campaña.

Una forma de recuperar el tiempo 
perdido apuntaría a realizar carreras 

en fines de semana consecutivos en un 
mismo autódromo como el Red Bull 
Ring en la localidad de Spielberg.

Ross Brawn, director-gerente de 
competiciones de la F1, dijo que esta 
sede se considera en forma seria, siem-
pre y cuando se cumpla una serie de 
regulaciones estrictas.

Uno de los retos logísticos consis-
te en hacer que todos se sometan a 
pruebas y reciban el visto bueno para 
ingresar en el ambiente de la carrera. 
Podemos contener a todos dentro de 
ese ambiente y, por lo tanto, una vez 
que estemos ahí, será atractivo reali-
zar otra carrera a la semana siguien-
te”, dijo Brawn en un podcast oficial 
de la F1.

El Red Bull Ring se ubica entre los 
Alpes de Estriria, por lo que sería fácil 
mantener aislados a los participantes 
en la carrera.

Es bastante desafiante encontrar al 
comienzo el tipo de carreras en que 
podamos controlar suficientemente 
bien el ambiente para garantizar la 
seguridad de todos. Austria se adapta 
muy bien a esas características. Tiene 
un aeropuerto local justo al lado del 
circuito, donde la gente puede aterri-
zar en aviones fletados. No está cerca 
de ninguna metrópolis”, sentenció 
Brawn.

Se desconoce dónde podrían reali-
zarse otras carreras de la F1, en caso de 
que se pueda continuar la campaña.

CIUDAD DE MÉXICO.

Diversas opciones maneja el Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) para 
el “Cinturón Mazahua-5 de mayo 
2020”, desde subastarlo y ayudar a los 
más necesitados por el Covid-19, o en-
tregarlo a los “héroes” que luchan con 
la pandemia, que son los médicos.

Este sábado se dio a conocer la nue-
va “joya” del CMB, el cinturón espe-
cial que debió ser entregado este 2 de 
mayo en la pelea entre Saúl “Canelo” 
Álvarez y Billy Joe Saunders, pero que 
el coronavirus evitó se concretara.

Tenemos distintas alternativas, se 
ha considerado hacer una subasta im-
portante para recaudar fondos, desti-
nar todo a esta situación que estamos 

viviendo”, dijo en entrevista con Noti-
mex el presidente del CMB, Mauricio 
Sulaimán.

Como un reconocimiento a los hé-
roes que luchan por salvar vidas, co-
mo lo son los médicos y gente de las 
fuerzas armadas, comentó que po-
drían realizar alguna activación y re-
conocerlos, o donarlo a algún museo.

Se podría donar a algún museo 
importante para su exhibición o hacer 
una activación dirigida a los héroes 
que están en este momento en una pe-
lea brutal, son los médicos y las fuer-
zas armadas los que están al frente 
para mantener y ayudar a tantos que 
necesitan de héroes que les salven la 
vida”, añadió.

Este año, la realización de la obra 
de arte sufrió ciertas complicaciones, 

comentó, pues por las recomendacio-
nes sanitarias se tuvo que realizar en 
diferentes talleres y el ensamble final 
fue lo más complicado.

Se trabajan (los cinturones artesa-
nales) en tres o cuatro diferentes lu-
gares, pero hay reuniones, mucho se-
guimiento, mucho contacto, esta vez 
fue más complicado y la logística para 
llegar al ensamblado final –ayudados 
por la fábrica Reyes– fue más difícil, 
pero se logró.”

Finalmente, pese a la pandemia y 
a que no habría una pelea para entre-
garlo, dejó en claro que era importan-
te seguir con la fabricación del cetro 
representativo de lo que es la cultura 
mexicana, el séptimo fajín y cuarta 
cultura tras los cinturones Huichol, 
Chiapaneco y Maya.

Cinturón Mazahua del CMB 
ayudaría en combate contra Covid-19
� El Consejo Mundial de Boxeo presentó el fajín representativo de la cultura 
mexicana y analiza el subastarlo o entregarlo como reconocimiento

Dalton hará competencia 
a Prescott en Dallas

ARLINGTON.

Los Vaqueros de Dallas firmaron por un año al mariscal de 
campo Andy Dalton para que le haga la competencia al estelar 
Dak Prescott, de cara a la campaña 2020 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).

De acuerdo con los primeros reportes de la NFL, Dalton 
estará ligado con los de la ‘Estrella Solitaria’ tras un acuerdo 
de tres millones de dólares garantizados, que podrían llegar 
hasta siete millones.

Apenas en la semana, Bengalíes de Cincinnati liberó a Dal-
ton, quien interesaba a equipos como Patriotas de Nueva In-
glaterra y Jaguares de Jacksonville.

Fórmula 1 analiza fecha y sede para su inicio
� El ‘Gran Circo’ planea comenzar con su temporada 2020 con una doble carrera en el Reb Bull Ring de 
Austria, con el Gran Premio de aquel país

NBA opta por planear 
su próxima temporada

� La Asociación Nacional de Baloncesto está muy 
cerca de acordar que la campaña 2020-2021 co-
mience a partir del próximo mes de diciembre

Los dueños de equipos de la Asociación Nacional de Balon-
cesto (NBA) están cada vez más cerca de llegar a un consenso 
para que la temporada 2020-2021 inicie en diciembre, en lugar 
de octubre, esto a causa de que se desconoce cuándo concluirá 
la 2019-2020 por la pandemia de Covid-19.

La actual campaña inició el 22 de octubre pasado, cuando 
el campeón Raptors de Toronto se impuso por 130-122 a Peli-
cans de Nueva Orleans, pero la misma se suspendió el 11 de 
marzo a causa del avance de esta enfermedad.

Adam Silver, comisionado de la NBA, y los miembros 
de la junta de gobierno del organismo tuvieron ayer, vier-
nes, una amplia teleconferencia de trabajo con los dueños de 
los equipos.

Durante esta reunión se acordó posponer el sorteo del draft 
de la NBA, el cual está programado para el 25 de junio en Chi-
cago, Illinois, mismo que seguramente será reprogramado.

Hasta hoy, la NBA tiene planeado el regreso a los entrena-
mientos a partir del próximo viernes, en escenarios donde las 
autoridades locales de salud lo permitan y será con la asisten-
cia de tres basquetbolistas por turno.

Ante la incertidumbre de cuándo podría reiniciar la tem-
porada o, incluso, cuál sería el formato para definir al cam-
peón, los responsables ya afinan lo que puede ser la próxima 
campaña.

De acuerdo con un reporte de ESPN, que tiene los dere-
chos televisivos de transmisión de muchos partidos, la idea 
de dueños y miembros de la junta de gobierno de la NBA es 
dar más tiempo al inicio de la siguiente campaña, para que 
disminuya el contagio de Covid-19 y pueda haber aficionados 
en las arenas.
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El regreso del campeonato alemán 
de fútbol se precisa. El ministro del Inte-
rior Horst Seehofer señaló este domingo 
en una entrevista que apoya y conside-
ra “plausible” el plan de la liga de rea-
nudar la competición en mayo, tras la 
suspensión decretada en marzo por la 
pandemia de coronavirus.

Me parece que el calendario que pro-
pone la liga alemana de fútbol es plau-
sible y apoyo un nuevo arranque en ma-
yo”, dijo Seehofer al diario Bild, a tres 
días de una reunión de las autoridades 
para decidir sobre el asunto.

La Liga Alemana (DFL) está a favor 
de jugar los partidos a puerta cerrada 
desde mediados de mayo, por lo que 
Alemania sería el primer gran campeo-
nato europeo en reanudar la actividad.

Seehofer, que tiene un papel clave en 
la decisión, destacó sin embargo que los 
equipos y los jugadores deberán respe-
tar varias condiciones y no tendrán de-
recho a “ningún privilegio”.

Si hay un caso de coronavirus en el 
equipo o el plantel técnico, el club en su 
conjunto, y eventualmente también el 

equipo contra el que jugó la última vez, 
tendrán que respetar una cuarentena de 
dos semanas”, dijo el ministro.

Por lo tanto seguirá habiendo riesgo 
para el calendario de partidos y para 
la clasificación” en caso de contagio, 
agregó.

Eso “exige que todos tengan una 
gran disciplina en la prevención” del 
virus, insistió Seehofer.

Asimismo, el ministro no está de 
acuerdo en que los clubes tengan un ac-
ceso privilegiado a los tests con respecto 
al resto de la población, rechazando las 
demandas para que los jugadores fue-
ran sometidos a diagnóstico con mayor 
frecuencia.

Las palabras de Seehofer se unen al 
visto bueno de los presidentes regiona-
les, por lo que el acuerdo definitivo pa-
rece muy cercano.

Alemania es uno de los grandes paí-
ses europeos que mejor está afrontando 
la pandemia. Cuenta con un número 
elevado de casos, 162.496 según el ba-
lance de este domingo, pero con 6.649 
fallecimientos, una cifra muy inferior 

a la de Italia, España, Gran Bretaña o
Francia.

Este último país anunció el jueves
la suspensión definitiva del campeo-
nato, otorgando el título al líder cuan-
do se decretó la suspensión, el París
Saint-Germain.

- COLONIA, SIN CUARENTENA -
En Italia, país europeo más golpea-

do por la tragedia, el gobierno enfrió las
intenciones de los clubes de Serie A al
anunciar que los entrenamientos colec-
tivos no podrían comenzar antes del 18
de mayo, lo que comprime al extremo
las fechas, teniendo en cuenta que la
UEFA quiere liberar agosto para finali-
zar la Champions y la Liga Europa.

En España todavía no se ha fijado
una fecha para el regreso de la compe-
tición, pero a partir del lunes comenza-
rán las pruebas médicas previas al ini-
cio de los entrenamientos.

En Inglaterra el objetivo es volver a
jugar el 8 de junio, a puerta cerrada co-
mo en el resto de países y en un número
limitado de estadios, según los medios.

BRUSELAS

El mediapunta del Manchester City 
Kevin De Bruyne cree que “debido a 
los importantes desafíos económicos” 
el campeonato inglés “se reanudará lo 
antes posible”, señaló este domingo en 
una entrevista publicada por el diario 
belga Het Laatste Nieuws.

Mi sentimiento es que quizás poda-
mos entrenarnos de nuevo en dos sema-
nas. El gobierno va a reanudar el fútbol 
lo antes posible para dar a la gente algo. 
Creo que esta temporada se finalizará”, 
añadió el internacional belga.

El aspecto económico es demasiado 
importante en la Premier League. Si la 
temporada no se termina, habrá graves 
problemas”, continuó.

Las diferentes partes implicadas se 
reunieron el viernes para debatir la ma-
nera en la que finalizarán el campeona-

to. Según algunas informaciones, varios 
clubes quieren suspender la temporada 
y otros esperan disputar los 92 partidos 
restantes.

De Bruyne se mostró además opti-
mista sobre la participación de su club 

en la próxima Liga de Campeones,
después que fuera sancionado con dos
temporadas fuera de las competiciones
europeas por la UEFA al no respetar el
fair-play financiero.

El club nos dijo que iba a presentar
un recurso y que estaba casi seguro de
obtener recompensa. Espero a ver lo
que pasará, pero tengo confianza en mi
club. Cuando sepa más, avisaré (sobre
una eventual salida). Dos años sin ju-
gar Europa sería largo, un año lo puedo
asumir”, señaló.

En la misma entrevista De Bruyne
se alegró de la probable renovación de
su seleccionador Roberto Martínez, que
normalmente ampliará su contrato has-
ta 2022. 

Tenemos un proyecto y está lejos de
haber terminado. Parar ahora sería ex-
traño, me parece lógico que renueve”,
dijo.

Tras varios reclamos por parte de 
los clubes, el gobierno italiano dio luz 
verde para que a partir de este lunes 
4 de mayo, los jugadores del Calcio 
puedan regresar a los entrenamien-
tos de manera individual y en apego 
a las medidas de distanciamiento e 
higiene.

En días anteriores, el primer mi-
nistro Giuseppe Conte estableció el 18 
de mayo como la fecha para que los 
equipos pudiesen regresar a sus ins-
talaciones, tras casi dos meses de cua-
rentena en el país.

Ante esta decisión, varios clubes 
de la Serie A mostraron su inconfor-
midad; ya que, los jugadores podrían 
realizar trabajos físicos por su cuen-
ta, sin la necesidad de esperar 15 días 
más.

Tras varias peticiones de los equi-
pos en todo el país, el Ministerio del 
Interior en colaboración con los go-
biernos locales indicó que es posible 
regresar a entrenar individualmen-
te, a puerta cerrada y siguiendo las 
normas de distanciamiento social e 
higiene.

“Los deportistas, profesionales o 
no, de disciplinas individuales o no, 
están autorizados, como todos los 
ciudadanos, a hacer ejercicio en los 
espacios públicos o privados, respe-
tando las reglas de distancia social de 
al menos dos metros, así como la pro-
hibición de cualquier reagrupación”, 
señaló el decreto gubernamental.

Los equipos del Calcio regresarán 
paulatinamente a las actividades, 
uniéndose a los clubes españoles, que 
también volverán a los entrenamien-
tos a partir de este lunes.

Roberto Martínez seguirá al 
mando de los Diablos Rojos

� El técnico español de 46 años llegó a un 
acuerdo para renovar su contrato como técni-
co de la selección de Bélgica

BRUSELAS

El técnico español Roberto Martínez renova-
rá su contrato al frente de la selección belga has-
ta el Mundial de Qatar 2022, señalaron varios 
medios nacionales este domingo.

Martínez, de 46 años, llegó a un acuerdo con 
la Federación Belga hace tres semanas, según el 
diario La Dernière Heure, precisando que solo 
quedan algunos detalles de orden fiscal a cerrar. 
Su contrato actual finaliza en junio.

Según varios medios, Martínez, que tenía va-
rias ofertas de grandes clubes, doblará su sala-
rio, que actualmente es de 1,2 millones de euros.

Al frente de los Diablos Rojos Martínez al-
canzó las semifinales del último Mundial, 
Rusia-2018.

El español, que dirigió al Everton, entre 
otros, sucedió a Marc Wilmots al frente de Bél-
gica en julio de 2016.

Fórmula 1 necesita nuevas reglas 
y cambios, considera Ecclestone

� El expresidente de la máxima categoría puntua-
lizó que hacen falta modifi caciones que hagan un 
espectáculo más agradable al público

LONDRES

El expresidente y director ejecutivo de la 
Fórmula 1, Bernie Ecclestone, considera que 
el Gran Circo necesita varios cambios que 
permitan mayor libertad hacia los pilotos, 
con el objetivo de hacer un espectáculo más 
agradable al público.

Alguien tiene que romper los libros de las 
reglas y escribir unas nuevas normas. Nece-
sitamos mantener los principios básicos de la 
Fórmula 1 y alejarnos un poco de todas estas 
cosas de alta tecnología”, asintió.

Para el británico, la F1 ha evolucionado 
exponencialmente, sin embargo, no hay li-
bertad de expresión para los conductores, 
quienes todo el tiempo están siendo monito-
reados por las autoridades.

Ecclestone confesó que le molesta el hecho 
de que exista un oficial de prensa al pendien-
te de lo que dice un piloto, cuando éste es 
cuestionado por los medios de comunicación 
al término de la carrera.

Me enojo cuando veo a un piloto hablando 
junto a un oficial de prensa esperando para 
ver lo que dice. Si el chico quiere explotar y 
decir algo, déjalo”.

De acuerdo con el expresidente de la cate-
goría reina del automovilismo, los conducto-
res deben tener más libertades a la hora de 
pilotar, sin tantas reglas e investigaciones, 
pues eso ha mermado el sentido original de 
las carreras.

Clubes italianos tienen luz verde 
para volver a entrenamientos

De Bruyne está seguro de que la Liga Premier se reanudará

� El mediocampista del Manchester City considera que el futbol regresará lo antes posible debi-
do a los desafíos económicos que tiene la liga

Proponen reanudar la Bundesliga en mayo
� El ministro alemán del interior, apoya el plan de la Bundesliga de reanudar actividad en mayo con partidos a puerta cerrada
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Fatal accidente sufrió el 
conductor de una motocicle-
ta Italika 250 color negro de 
nombre Ángel �N� de 22 
años de edad, el cual perdió 
su pie derecho después de 
que fuese impactada dicha 
unidad, por una camione-
ta Dodge tipo Journey color 
blanco con placas de circula-
ción YCS-196-A del Estado de 
Veracruz.

Los hechos se dieron cerca 
de las 11:30 horas de este do-
mingo sobre la esquina del 
Malecón Costero y la ave-
nida Jirafas de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Luego de que el conduc-
tor de la citada camioneta, 
la cual transitaba de norte a 
sur sobre Jirafas, no respe-
tara la preferencia vial que 
favorecía al conductor del 
nombrado caballo de acero 
que circulaba de poniente a 
oriente sobre el Malecón y 
tras ser impactada la unidad 
de dos ruedas, provoco que 
su conductor saliera volando 
por varios metros para caer 
sobre el camellón, mientras 
que su pie quedo a escasos 
metros sobre el pavimento.

Lo cual provoco que de 
inmediato algunos automo-
vilistas que transitaban por 
el lugar de los hechos, des-
cendieran de sus respectivas 
unidades para tratar de au-
xiliar al joven motociclista 
que posteriormente fue aten-
dido por paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladado a un 
hospital para ser atendido 
clínicamente.

Mientras que uniforma-
dos de la Policía Naval y Es-
tatales que acudieron al lugar 
de los hechos, se encargaron 
de acordonar el área y alertar 
a las autoridades ministeria-
les que se encargaron de arri-
bar para realizar las diligen-
cias correspondientes.

Cabe señalar que el con-
ductor de la camioneta, fue 
asegurado y puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes, después de 
que el perito en turno de 
Tránsito y Vialidad, tomara 
conocimiento de los hechos 
y ordenara el traslado de 
las dos unidades al corralón 
correspondiente.

¡Cuantiosos daños tras 
choque entre troca y urbano!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pesos y un 
fuerte congestionamiento vial provocó un accidente auto-
movilístico registrado entre un camión urbano de la ciudad 
porteña y una camioneta Nissan tipo X-Trail color arena con 
placas de circulación YNS-101-A del Estado de Veracruz.

Fue en la colonia Francisco Villa de la ciudad de Coatza-
coalcos donde se registró este percance vial, luego de que el 
conductor de la pesada unidad marcada con el número eco-
nómico 312 que cubría la ruta Central-Dunas, no guardara la 
distancia correcta y terminara chocando por alcance contra la 
parte trasera de la nombrada camioneta.

Lo cual generó daños materiales sobre dichas unidades 
y un caos vial que produjo la intervención del personal de 
Tránsito y Vialidad, los cuales tomaron conocimiento de los 
hechos y ordenaron el traslado de dichas unidades a las afue-
ras de su comandancia, donde los conductores deslindaron 
responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. -.

Ante la escases que existe de bebidas embriagantes en esta 
ciudad de Acayucan, un vecino del Barrio San Diego identifi-
cado con el nombre de Raúl �N� de 21 años de edad, intenta 
robarse tres latas de un comercio establecido y terminó en-
cerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad de Acayucan.

Fue en un comercio de abarrotes que se ubica sobre Juan 
Álvarez, donde el ahora preso intentó adueñarse de tres 
�frías� y tras ser descubierto por los propietarios, fue entre-
gado a elementos de la Policía Naval.

Los cuales se encargaron de trasladarlo a la cárcel preven-
tiva donde fue encerrado detrás de los barrotes, donde paso 
el resto del día encerrado ante la sanción que le fue impuesta 
por el intento de robo que cometió.

�La vio mal puestas y dijo de aquí soy; fue a parar a la 
frialdad pero de una celda

¡Vecino del San Diego cayó
preso por robar 3 latas de cerveza!

Está perro el vicio ...

¡Perdió el pie tras un
brutal accidente!

� Un hombre viajaba en su moto cuando fue impactado por una camioneta

˚ Fue el conductor de una Journey el que provoco el fuerte accidente al 
poniente del puerto de Coatzacoalcos.

˚ Conductor de un caballo de acero originario de Coatzacoalcos pierde su pie derecho tras ser impactada la 
unidad de dos ruedas que conducía.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JALTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Un hombre que caminaba con di-
rección a su domicilio, de pronto se 
desplomó cayendo a la banqueta de 
la calle para encontrar una muerte de 
manera instantánea; de los hechos to-
mó conocimiento personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial de 
la ciudad de Acayucan. 

Los hechos se dieron este domingo 
por la mañana indicando que alrede-
dor de las once del día se reportó a una 
persona caída de su propia altura y no 
reaccionaba a los estímulos físicos, por 
lo que al punto acudieron paramédicos 
de Protección Civil pero de igual ma-
nera nada pudieron hacer, declarando 
al hombre sin signos vitales. 

Los hechos se dieron sobre la calle 
Galeana de la Colonia Las Tinas en es-
te municipio, hasta donde acudió una 
joven mujer que se identificó como 

Anahi Quinto Toto para indicar que el 
cuerpo caído era el de su marido Mar-
celino Zapot Pérez de 40 años de edad, 
teniendo su domicilio particular en la 
calle Hilario C. Salas esquina Zamora 
de la Colonia Agraria en este munici-
pio de Jáltipan. 

Sobre el incidente dijo ignorar qué 
habrá pasado aunque ya su marido 
presentaba casos de pre infarto.

El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del servicio médico forense de 
la ciudad de Acayucan para la necrop-
sia de ley. 

¡Calcinados!
� Fue encontrada la pareja sayuleña en un camino de terracería en el Estado de Oaxaca, te-
nían su domicilio en la calle Matamoros de la cabecera municipal

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Finalmente ya fueron 
identificados los restos cal-
cinados de una pareja en-
contrados en caminos de 
terracería del municipio de 
San Juan Cotzocón en el es-
tado de Oaxaca, indicando 
la fuente que se trató de la 
pareja sayuleña desapare-
cida en días pasados y de la 
cual oportunamente se dio 
a conocer a través de este 
medio informativo. 

De acuerdo a los datos 
aportados, se trata de la pa-
reja sayuleña integrada por 
José Alberto N, alias El Co-
nejo y su esposa Débora N, 
quienes tuvieron su domi-
cilio particular en la calle 
Matamoros de la cabecera 
municipal sayuleña.

Sobre su desaparición, 
se dijo que viajaban en un 
taxi marcado con el nú-
mero económico 1161, que 
era una unidad Versa de 
Nissan. 

Esta unidad fue locali-
zada en el camino de terra-
cería que une a las comu-
nidades de Arroyo Peña 
Amarilla y La Libertad, 
pertenecientes al munici-
pio de San Juan Cotzocón, 
Mixe, Oaxaca.

Se dijo que presentaba 
algunos orificios al parecer 
de bala y en la cajuela de 
la misma, se encontraron 

 ̊ El taxi calcinado y al interior los restos mortales de una pareja.- ALONSO

 ̊ En un camino de terracería encontraron los restos mortales de una pareja sayuleña.- ALONSO

los restos mortales, calci-
nados de una pareja que 
se supone eran de José Al-
berto y Débora. 

Familiares de la pa-
reja ya se encuentran en 
aquél municipio oaxa-
queño esperando que les 

entreguen los restos mor-
tales para darles cristiana 
sepultura.

¡Lo fulminó un infarto!
� Un hombre murió en el centro de la ciudad de Jáltipan, se le paró el corazón cuando 
caminaba por la banqueta

˚ Marcelino Zapot Pérez murió al parecer de un infarto, en la calle.- ALONSO

¡Detienen a tres frente
al Palacio de Sayula!
� Eran perseguidos por la Policía Federal y decidie-
ron meterse al centro de la cabecera municipal; son 
originarios de Aguilera

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Tres hombres fueron detenidos por elementos policiacos 
luego de una feroz persecución que inició sobre la carretera 
Transístmica hasta llegar frente al palacio municipal de esta 
Villa, donde los tipos ya no pudieron seguir al ser cooptados 
por enfrente y por atrás. 

La mañana de este domingo, transeúntes y comerciantes 
así como automovilistas vieron cómo una camioneta Toyota 
color negro, ingresaba de la carretera Transístmica hacia la 
calle Juárez con dirección al palacio municipal. Atrás de la 
camioneta una patrulla de la Policía Federal y una más de la 
Policía Estatal. 

Sin embargo al meterse a una calle demasiado transitada, 
por ser la principal del pueblo, además de serle obstaculizado 
el tránsito por otra patrulla, los ocupantes de la camioneta de-
tuvieron la marcha y buscaron meterse al palacio municipal 
aunque éste se encontraba cerrado.

Ahí fueron detenidos tres masculinos que más tarde fue-
ron identificados como Víctor Domínguez González,  Arbey 
Sánchez Márquez y Rolando Domínguez Domínguez, mis-
mos que junto con la camioneta fueron trasladados a la base 
de la policía estatal en la ciudad de Acayucan para deslindar 
responsabilidades en torno al caso.

˚ La unidad presentaba daños en su cristal anterior que quedó hecho 
añicos.- ALONSO

˚ La camioneta que conducían los sujetos quedó frente a palacio municipal 
de Sayula de Alemán.- ALONSO
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AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Una persona murió afueras del Hos-
pital Regional de Cárdenas, víctima de 
coronavirus, por lo que de inmedia-
to se aplicaron las medidas sanitarias 

pertinentes.
Por el equipo que usa el personal de 

la funeraria y el procedimiento que le 
aplican al cuerpo, trascendió que la per-
sona habría sido víctima del Covid-19.

Los reportes indican que la persona 
fue trasladada de urgencias al mencio-
nado hospital por insuficiencia respi-

ratoria la cual se le habría detonado a 
causa del virus, pero lamentablemente 
murió al llegar.

De inmediato el cuerpo y el lugar fue 
rociado con un líquido supuestamente 
sanitizante, para evitar que el virus in-
fectar a más personas.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Una persona que fue identificada como Alberto Hernández 
García, de profesión Ingeniero agrónomo,  fue asesinado a ba-
lazos en su vivienda ubicada en la colonia Saltillo, en Martínez 
de la Torre, su pareja Johana Antonio Ruiz, resultó lesionada.

Los hechos sucedieron a las 06:00 horas de ayer, cuando suje-
tos desconocidos llegaron a  la vivienda ubicada en la calle San 
Luis Potosí esquina Durango, en la colonia Saltillo,  en Martínez 
de la Torre.

Los delincuentes dispararon a quemarropa en contra de las 
dos personas que dormían en una recámara, muriendo el inge-
niero agrónomo Alberto Hernández García, de 45 años, mien-
tras que su esposa resultó herida de balas.

La lesionada  Johana Antonio Ruiz, de 35 años, fue auxi-
liada por paramédicos que llegaron al lugar y la trasladaron a 
un hospital, ya que presentaba heridas graves producidas por 
arma de fuego.

Más tarde, arribó un perito criminalista de la Fiscalía de 
Martínez de la Torre, para realizar las diligencias y el levanta-
miento del cuerpo sin vida para ser trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley.

¡Fallece afuera del 
hospital por coronavirus!
� El paciente llegó al hospital para su atención médica ya que supuestamente estaba con-
tagiado de Covid 19, pero no alcanzó a entrar, porque murió a las puertas del nosocomio.

¡Matan a ingeniero;
hieren a su esposa!

� Sujetos armados entraron a su vivienda y los atacaron a balazos mientras dormían, muriendo 
en el lugar el ingeniero, mientras que su esposa resultó gravemente herida.

¡Hallan a comerciante 
muerto en Catemaco!
� El cuerpo sin vida estaba dentro de un canal de 
desagüe, en el poblado Maxacapan, de este municipio.

AGENCIAS

CATEMACO

Un comerciante que fue  identificado como Máximo 
Chang Ortiz, fue encontrado sin vida la mañana de ayer, 
en un canal de desagüe, en el poblado Maxacapan en el 
municipio de Catemaco.

La Policía Municipal de Catemaco recibió el reporte a 
las 09:50 horas, indicando que había un cadáver en el fondo 
del canal de desagüe localizado en el poblado Maxacapan, 
a donde se trasladaron los uniformados.

Tras confirmar que se trataba de un cuerpo  que vestía 
playera sport color azul, pantalón de mezclilla azul y tenis 
color blanco, sin lesiones visibles, los policías dieron  aviso 
a la Fiscalía para que acudieran a tomar conocimiento.

Posteriormente, llegó un perito criminalista de la Fis-
calía para realizar las diligencias y el levantamiento del 
cuerpo  sin vida, para ser trasladado a Medicina Forense 
en Catemaco, para la necropsia de ley.

El ahora occiso fue identificado como Máximo Chang 
Ortiz, de 54 años de edad, de oficio comerciante, quien te-
nía su domicilio en la carretera federal 180, en el poblado 
Maxacapan perteneciente al municipio de Catemaco.

Detectives de la Policía Ministerial investigan, ya que 
podría tratarse de un homicidio doloso calificado.

¿No que no entra cualquiera?.......

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos armados ingresaron a una tienda de con-
veniencia en la Colonia Benito Juárez para llevarse dinero 
en efectivo y algunos consumibles; los maleantes se fue-
ron como si nada pues ya saben que la Policía llega hasta 
que tienen tiempo.

Fue la tienda de conveniencia ubicada sobre la calle 
Juan Álvarez y Familia Mexicana de la colonia antes 
mencionada, adonde llegaron dos sujetos a bordo de una 
motocicleta color azul, Italika, ingresaron y se llevaron 
dinero y algunos comestibles. 

Pese a que se dio aviso a la policía, la gendarmería 
llegaría casi una hora después por lo que solo tomaron 
datos y se marcharon a seguir salvaguardando la integri-
dad de los acayuqueños.

¡Malandros roban en Oxxo
de la colonia Benito Juárez!.

¡Taxista acuchilla a su hija 
y luego se suicida en Xalapa!

AGENCIAS

XALAPA

Un taxista provocó una tragedia al atacar a cuchilladas 
a su hija y luego suicidarse, tras participar en acalorada 
discusión con su familia en su domicilio de la colonia Emi-
liano Zapata en la capital Xalapa.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en 
las calles Alejandro Molina y Teresa Peñafiel de la colonia 
Emiliano Zapata, donde el taxista Alberto “N”, protagoni-
zó fuerte discusión con sus familiares y durante la pelea, 
atacó con un cuchillo a su hija de 19 años de edad, cuya 
identidad no fue revelada.

Otros familiares solicitaron el auxilio de paramédicos 
que llegaron para auxiliar a la joven que  fue trasladada a 
la clínica 11 del IMSS donde quedó internada, con estado 
de salud grave.

Mientras tanto, al ver lo que había provocado, el taxista 
se refugió en otra parte de la vivienda, donde minutos más 
tarde fue hallado muerto, colgado de las escaleras con una 
cuerda que se ató al cuello.

Al lugar arribó personal de Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las diligen-
cias y descolgaron el cuerpo sin vida del ruletero par ser 
trasladado al Semefo.

� Los hechos sucedieron durante acalorada dis-
cusión entre familiares, por lo que el ruletero tomó 
un cuchillo con el que atacó a su hija y luego se col-
gó en las escaleras de la vivienda.
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¡Calcinados!¡Calcinados!
�� Fue encontrada  Fue encontrada 
la pareja sayuleña en la pareja sayuleña en 
un camino de terra-un camino de terra-
cería en el Estado de cería en el Estado de 
Oaxaca, tenían su Oaxaca, tenían su 
domicilio en la calle domicilio en la calle 
Matamoros de la ca-Matamoros de la ca-
becera municipalbecera municipal
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¡Lo fulminó¡Lo fulminó
un infarto!un infarto!
� Un hombre murió en el centro de la ciu-
dad de Jáltipan, se le paró el corazón cuan-
do caminaba por la banqueta
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¡Detienen a tres frente
al Palacio de Sayula!
� Eran perseguidos por la Policía Fe-
deral y decidieron meterse al centro de 
la cabecera municipal; son originarios 
de Aguilera

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Perdió el pie ¡Perdió el pie 
tras un brutal tras un brutal 
accidente!accidente!
� Un hombre viaja-
ba en su moto cuan-
do fue impactado por 
una camioneta

[[   Pág09      Pág09    ] ]

Está perro el vicio……

¡Vecino del San Diego cayó
preso por robar 3 latas de cerveza!
� La vio mal puestas y dijo de aquí soy; 
fue a parar a la frialdad pero de una celda
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¡Fallece afuera del 
hospital por coronavirus!

� El paciente llegó al hospital para su atención médica 
ya que supuestamente estaba contagiado de Covid 19, 
pero no alcanzó a entrar, porque murió a las puertas del 
nosocomio. [[   Pág11      Pág11    ] ]
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