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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

SUSPENDEN CLASES  
POR CORONAVIRUS

LIMITAR EL CONTAGIO DE COVID-19 EN LA ENTIDAD

La tarde de ayer, se dio a conocer que el gobierno de Morelos determinó suspender las activida-
des en todas las escuelas de todos los niveles en el estado

Por Txoro Staff {09}

AYUNTAMIENTO 
DE YAUTEPEC 
IMPLEMENTA 
MEDIDAS 
SANITARIAS 
El alcalde Agustín Alonso Gutié-
rrez, llamó a los yautepequenses 
a mantener la calma y tomar 
con seriedad las recomendacio-
nes emitidas por la Secretaría de 
Salud, además de mantenerse 
atentos a la información oficial 
que sea difundida por los or-
ganismos gubernamentales de 
salud.{08}

EPIDEMIA POR 
COVID-19 PODRÍA 
DURAR 12 SEMANAS 

POR EL MOMENTO 
NO ES NECESARIO 
CERRAR FRONTERAS: 
DURAZO 

COMERCIANTES 
HACEN FRENTE AL 
INCREMENTO EN 
MARISCOS El subsecretario de Salud 

informó que se estima 
una inversión de casi 3 
mil 500 millones de pesos 
para el abasto de insumos 
ante el brote de corona-
virus. 
{02}

El titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo Montaño, afirmó 
que no es necesario en 
esta etapa de la pandemia 
de coronavirus Covid-19.
{02}

Comerciantes de Cuautla han 
precisado que a pesar de que 
previo al inicio de la cuaresma, 
el costo de los productos del 
mar presentó un considerable 
aumento de acuerdo al precio 
normal.{09}

‘COMPRAS 
DE PÁNICO’ 
VACÍAN 
ANAQUELES 
DE TIENDAS 
EN MORELOS 
Con la llegada del coronavirus 
a México, desde hace ya algu-
nos días se ha podido observar 
cómo las personas compran 
desesperadamente cantida-
des enormes de productos 
como, gel anti bacterial, agua 
embotellada, comida enlata-
da, pastas y sobre todo papel 
higiénico en tiendas de super-
mercado y grandes almacenes 
de Morelos. 
Incluso hay tiendas en las que 
productos como cubre bocas y 
toallitas desinfectantes, ya es-
tán agotados. Y el jabón líqui-
do para manos no podía faltar, 
este es otro de los productos 
que las personas compran en 
grandes cantidades.
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

EN MÉXICO, ASÍ LO INFORMÓ LÓPEZ-GATELL

El subsecretario de Salud informó que se estima una inversión de casi 3 mil 500 
millones de pesos para el abasto de insumos ante el brote de coronavirus. 

EPIDEMIA POR 
COVID-19 PODRÍA 
DURAR 12 SEMANAS
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Salud, dijo 
que la epidemia de co-

ronavirus Covid-19 en México 
durará al menos 12 semanas, 
es decir, el equivalente a lo que 
duró en China. Además, anun-
ció una inversión de casi 3 mil 
500 millones de pesos para la 
compra de insumos ante la lle-
gada del virus al país. 

En conferencia matutina 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, asegu-
ró que los 3 mil 469 millones 
de pesos aproximados fueron 
calculados con base en aná-
lisis técnicos de todas las de-
pendencias involucradas en 
la atención de la pandemia e 
incluso se tomó en cuenta la 
opinión de los gobernadores a 
través de la Conago.

Se prevé la compra de equi-
po diagnóstico, material de la-
boratorio, insumos para higie-
ne de manos y desinfección, así 

como para toma de muestra y 
medicamentos.  Según la tabla 
mostrada por las autoridades 
de Salud, los rubros a los que 
más se destinarán recursos son 
Insumo de protección personal 
por paciente con 1 mil 514 mi-
llones de pesos y 784 millones 
para Insumos medicamentos.  

El funcionario destacó que 
el gobierno tiene la capacidad 
de tomar decisiones organiza-

das y de implantar elementos 
de contención, mitigación, es-
calamiento hospitalario, reor-
ganización de servicios, comu-
nicación de riesgos e higiene 
básica.  Además, indicó que el 
principal reto es brindar asis-
tencia médica avanzada a las 
personas contagiadas de coro-
navirus que así lo requieran, 
como hospitalización y respira-
ción asistida.

Senadores de Movimiento Ciudadano pi-
den renuncia de López-Gatell
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano y líder de la bancada naranja en 
el Senado de la República, criticó estas declaraciones he-
chas en la conferencia de López Obrador.

E L  T X O R O  M AT U T I N O

Urgen diputados a Federación
tomar medidas contra coronavirus
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Los diversos grupos par-
lamentarios de la Cámara 
de Diputados hicieron un 
llamado al gobierno fede-
ral para que tome medidas 
para prevenir el coronavi-
rus (COVID-19), declarado 
como pandemia por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS).

Los representantes del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
del Revolucionario Institucio-
nal (PRI), de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Movimien-
to Ciudadano consideraron 
que las medidas anunciadas 

por el gobierno federal son in-
suficientes, por lo que reco-
mendaron que se convoque 
de forma inmediata Consejo 
General de Salud, órgano co-
legiado con carácter de auto-
ridad sanitaria en la materia.

Con lo anterior, que tam-
bién se ofrezca y la coordi-
nación de la Federación, con 
el fin de que sean la prime-
ra línea de contención el in-
terior de su entidad, además 
de coordinarse vía telefóni-
ca en caso de restricciones 
de movilidad para no ocupar 
espacios en las institucio-
nes, como son los centros de 
atención médica.

Recomendaron la cance-
lación de actividades masivas 
y suspensión de clases de for-
ma presencial a nivel nacio-
nal a partir de hoy, pidieron 
que se ejecute un plan nacio-
nal de preparación y respues-
ta ante la pandemia.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), Alfonso Dura-
zo Montaño, afirmó que no es 
necesario en esta etapa de la 
pandemia de coronavirus Co-
vid-19 cerrar las fronteras de 
nuestro país.

En entrevista, el funcio-
narios declaró: “Nosotros es-
timamos que en este momen-
to no es necesaria en nuestro 
país una medida de esa natu-
raleza”, sin embargo agregó 
que respetan las decisiones 
que en ese sentido han toma-
do otros gobiernos.

El funcionario explicó que 
tanto la SSPC como la Guar-
dia Nacional (GN), forman 
parte del Comité Nacional 
de Emergencias, que en este 
momento participa de mane-
ra subordinada en el Consejo 
Nacional de Salud, y anunció 
que estas instancias se reuni-
rán este miércoles para acor-
dar posibles nuevas medidas 
de contención de la pande-
mia.

Respecto a la situación en 
los penales federales, el titu-
lar de la Sspc dijo que han re-
forzado las medidas sanita-
rias de prevención y que, en 
la eventualidad de que se pre-
sente algún caso positivo, se 
tomarán las medidas de aisla-
miento necesarias para evitar 
el contagio entre la población 
carcelaria.

Por el momento 
no es necesario 
cerrar fronteras: 
Durazo
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Abasto. Se prevé la compra de equipo diagnóstico, material de 
laboratorio, insumos para higiene de manos y desinfección, así 
como para toma de muestra y medicamentos.

F
O

T
O

: E
S

P
E

C
IA

L

F
O

T
O

: E
S

P
E

C
IA

L

Prevención. El titular de la 
SSPC, afirmó que en esta 
etapa de la pandemia no se 
cerrarán las fronteras de 
nuestro país.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Solicitud. Solicitaron la reasigna-
ción presupuestal a las entida-
des federativas para atender la 
emergencia y garantizar el abas-
tecimiento de medicamentos.



POR CORONAVIRUSSe distribuirá gel 
antibacterial en 
principales acce-
sos de los mer-
cados y zonas 
comerciales, ade-
más se llevará a 
las 19 colonias y 
se implementará 
una estrategia 
laboral: JAFB

Ante la contingencia sani-
taria por coronavirus, el 
gobierno municipal de 

Jojutla, ha tomado diversas me-
didas de higiene.

Ayer en rueda de prensa, el 
alcalde Juan Ángel Flores Busta-
mante, anunció que a partir del 
18 de marzo, algunas de las áreas 
administrativas estarán traba-
jando en horarios limitados me-
diante guardias, otras a distancia 
a través de atención telefónica o 
correos electrónicos oficiales para 
tratar de evitar que la gente acuda 
y sean atendidos por esos medios. 

Mientras que las áreas ope-
rativas seguirán trabajando de 
manera normal con las medidas 
preventivas recomendadas.

“Para prevenir riesgos, se ins-
truye que a partir del día de hoy 
todos los empleados utilicen cu-
brebocas, se laven las manos fre-
cuentemente con agua y jabón, 
desinfecten los equipos de cóm-
puto, evitar saludar de mano, 
beso o abrazo. A las siguientes 

POR ARELI GÓMEZ  

redaccion@eltxoromatutino.com

JOJUTLA ANUNCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS ANTE 
CONTINGENCIA
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Medidas. Autoridades municipales anuncian medidas preventivas por coronavirus.

área: Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad, Protección Civil 
y Bomberos, Servicios Públicos 
Municipales, Vivienda y Obras 
Públicas, Agua Potable y Sanea-
miento, Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, Servicio 
Médico, Juzgados de Paz y Cí-
vicos, Procuraduría del Menor, 
Refugio de la Mujer, Salud y Li-

cencias de Funcionamiento, que 
sigan haciendo sus actividades 
con horario regular reforzan-
do las medidas de higiene, los ti-
tulares de las siguientes áreas: 
Presidencia, Secretaría General, 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, Tesorería, Predial y Ca-
tastro, Registro Civil, deberán 
establecer guardias para seguir 

brindando atención al público en 
horario limitado de 9 de la maña-
na a 2 de la tarde, mientras que la 
Dirección de Cultura y todos sus 
empleados, Educación, Bienestar 
Familiar, Asuntos Indígenas, Co-
lonias y Poblados, Instancia de la 
Mujer, Asuntos de la Juventud, 
Prevención del Delito, Derechos 
Humanos, no estarían presentes 

en las oficinas y reportarán su 
trabajo de manera diaria a través 
de los medios de comunicación 
electrónicos”, manifestó.

Asimismo, Flores Bustaman-
te informó que habrán de entre-
gar 280 litros de gel antibacterial 
en el área comercial del centro de 
la ciudad y 240 litros más, serán 
distribuidos en las 19 colonias y 
comunidades.

Afirmó que se suspenden ac-
tividades masivas en el munici-
pio durante el mes de marzo, al 
tiempo de recordar que el Centro 
Médico destinado para los traba-
jadores del ayuntamiento, ubi-
cado en bulevar 17 de abril sin 
número, Colonia Los Pilares y 
“ahora estará funcionando gra-
tuitamente para toda la pobla-
ción que tenga alguno de los sín-
tomas del coronavirus”.

Finalmente se exhortó a los 
ciudadanos a implementar las 
medidas preventivas de higiene 
básica como es el correcto lava-
do de manos diariamente, evitar 
el saludo de mano, beso y abra-
zo, cubrirse con el antebrazo al 
momento de toser o estornudar, 
limpiar y desinfectar los objetos y 
superficies utilizando productos 
de limpieza de uso doméstico y 
asegurar la correcta ventilación 
de los espacios cerrados.

Suspenderán ferias del empleo en la entidad
POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Con la finalidad de contribuir 
con las medidas de preven-
ción por el coronavirus, esta-
blecidas por las autoridades de 
Salud del Gobierno Federal, el 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Morelos, pospuso las ac-
tividades que implican la con-
centración masiva de perso-
nas, como las ferias, recluta-
mientos y jornadas de empleo, 
hasta nuevo aviso.

En entrevista, el director 
general del SNE Morelos, Jor-
ge Toledo Bustamante, reco-
noció que la medida afectará 
en gran manera a los busca-
dores de empleo formal, sin 
embargo, indicó que la salud 

también es importante.
“Este año pretendíamos 

hacer 15 ferias de empleo, 

pero con este tema habrá una 
afectación terrible, las dos co-
sas son importantes, la vida, 

pero también la gente está 
buscando un trabajo para co-
mer y llevar el sustento a sus 

familias, no sabemos hasta 
cuando se retomen”, comentó.

El funcionario, estuvo pre-
sente ayer durante la Feria del 
Empleo y Servicios Turísticos 
Jojutla 2020 que se desarrolló 
en la explanada del zócalo mu-
nicipal, con las estrictas medi-
das de salud para la sana dis-
tancia, contando con un filtro 
sanitario para ingresar al área 
de stand de empresas.

Cabe destacar que la acti-
vidad organizada por el Ser-
vicio Nacional del empleo en 
coordinación con el Ayunta-
miento de Jojutla, contó con 
la participación de 22 em-
presas, donde 310 personas 
se postularon para lograr co-
locarse en alguna de las mis-
mas.
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Ferias de 
empleo que-
darán sus-
pendidas.

Sociedad
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Sociedad
POR NO DAR SOLUCIÓN Lilia González Pé-

rez, Concejal en 
Hueyapan aseve-
ró que desde hace 
más de un mes 
habitantes del 
municipio indíge-
na han solicitado 
seguridad, pero 
las autoridades 
estatales han sido 
omisas

L a conceja l  del  C o-
mité  del  municipio 
indígena de  Hue-

yapan,  Li l ia  G onzález 
Pérez ,  informó que de 
susci tarse  a lgún con-
f l ic to  mayor entre  los 
habitantes  de  este  mu-
nic ipio  y  los  de  Tetela 
del  Volcán,  e l  responsa-
ble  será  e l  gobierno del 
estado. 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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RESPONSABILIZAN A GOBIERNO 
POR CONFLICTO ENTRE 
HUEYAPAN Y TETELA 

Actos. Han denunciado los destrozos que han hecho los habi-
tantes de Tetela en las presas que abastecen de agua a los 
habitantes del municipio indígena. 

Esto  debido a  que, 
pese  a  que han denun-
ciado los  destrozos  que 

EN RIESGO DE 
COLAPSO EDIFICIOS 
EN VALLE DE VÁZQUEZ 
Ante el posible riesgo de colapso de la ayu-
dantía municipal y kiosco de la comunidad 
de Valle de Vásquez en Tlaquiltenango, 
por los daños que sufrieron durante el sis-
mo del 19 septiembre de 2017, la autoridad 
auxiliar Arturo Soriano Quintero, urgió a 
las autoridades municipales la reconstruc-
ción total de los inmuebles. 
Cabe destacar que ambos inmuebles fue-
ron construidos durante la gestión del 
exgobernador Lauro Ortega.

han hecho los  habitan-
tes  de  Tetela  en las  pre-
sas  que abastecen de 

agua a  los  habitantes 
del  municipio  indígena, 
no han hecho nada por 
sancionar  a l  pres idente 
municipal ,  I srael  G on-
zález  Pérez  de  quién pi-
dieron su dest i tución 
por  presuntamente  or-
questar  los  mismos.  

Destacó que estos 
destrozos  fueron de-
nunciados  e l  v iernes  pa-
sado frente  a  Palacio  de 
gobierno,  ante  lo  cual  e l 
gobierno estatal  se  com-
prometió  a  repararles  la 
presa  y  las  mangueras , 
pero  no les  han enviado 
seguridad.  

Aseveró que desde 
hace más de un mes ha-
bitantes del municipio 
indígena han solicitado 

seguridad, pero las auto-
ridades han sido omisas.  

Destacó que des-
de  hace  más de  un año 
han tratado de  entablar 
mesas  de  diá logo con e l 
edi l  tete lense ,  no obs-
tante ,  este  no ha dado 
muestras  de  querer  ha-
cer lo  y  le jos  de  atender-
los  los  ha tratado con 
desplantes . 

Por  úl t imo,  anun-
ció  que hoy sostendrán 
asamblea para  anal i -
zar  cómo actuarán ya 
que habitantes  de  Te-
te la  están señalando 
que e l  jueves  regresa-
rán a  Hueyapan a  tratar 
de  recuperar  sus  aguas , 
cuando estas ,  están en 
terr i tor io  de  Hueyapan.



A FIN DE ORIENTAR AL MAGISTERIO CON EL MOVIMIENTO “DOCENTES DE MORELOS”Oscar Alejandro 
Ocampo Argue-
ta, presidente de 
este movimiento 
informó que con 
este convenio 
no se preten-
de defender a 
maestros que se 
conducen de ma-
las manera, sino 
a aquellos que 
realmente están 
comprometidos 
con su labor

E ste martes el Foro Mo-
relense de Abogados, 
presidido por Pedro 

Martínez Bello firmó con-
venio de colaboración con 
el movimiento “Docentes de 
Morelos”, con el propósito 
de brindar apoyo y asesoría 
al magisterio morelense.

Lo anterior al señalar 
que el Instituto de la Edu-
cación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) mantie-
ne retenidos 30 millones de 
pesos por concepto de pago 
por bonos para los docentes.

Oscar Alejandro Ocampo 
Argueta, presidente de este 
movimiento informó que 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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con este convenio no se pre-
tende defender a maestros 
que se conducen de malas 
manera, sino a aquellos que 
realmente están comprome-
tidos con su labor.

Destacó que estarán 
brindando capacitación a 

Foro Morelense de Abogados pide que titular del TSJ sea responsable

El presidente del Foro Mo-
relense de Abogados, Pedro 
Martínez Bello, hizo un lla-
mado al pleno del Tribunal 
Superior de Justica (TSJ) a 
qué elija a una persona res-
ponsable e incluyente du-
rante las votaciones para 
el cambio de titular de este 
Tribunal, ya que aseguró la 
actual presidenta María del 
Carmen Verónica Cuevas 
López ha sido muy irrespon-
sable en su trabajo además 
de que ha dejado desmoro-
nando este Poder.

Añadió que quien quede 
en el cargo debe cumplir con 
un perfil que le permita al TSJ 
renovarse.

Destacó que Cuevas 
López, no ha mostrado ser in-
cluyente, así también al ser 

investigada por cuestiones 
de posible doble identidad, su 
honorabilidad no es la mejor, 
lo cual es una situación críti-
ca, toda vez de que señaló que 
quien debe administrar justi-
cia es quien debe ser la pri-
mera en cumplir la norma.

Agregó que lo que el Foro 
pide es que no llegue alguien 
que le dé continuidad a lo que 
ha hecho la actual presiden-
ta de este Tribunal ,sino más 
bien alguien que permita re-
novar en todos los sentidos al 
mismo.

Por último apuntó que 
nunca se había visto que una 
preside ya del Poder Judicial 
litigara en contra de su propio 
personal como lo hizo Cuevas 
López con los jubilados, por 
ello dijo quien aspire a este 
cargo debe platicar con los ju-
bilados y garantizar que este 
tema tendrá solución.

Sociedad
M I É R C O L E S  1 8  D E  M A R ZO  D E  2 0 2 0  /  0 5E L  T X O R O  M AT U T I N O

Colaboración. Añadió que al estar comenzando como Asociación 
actualmente cuentan con alrededor de trescientos veinte integran-
tes y estarán representando a cada una de las 7 regiones de Morelos.
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FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON FORO 
MORELENSE DE ABOGADOS

Resultados. Apuntó que quien aspire a este cargo debe platicar con los jubilados y garantizar que el 
tema de sus pagos tendrá solución.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

aquellos maestros nuevos 
para que tengan pleno cono-
cimiento de sus derechos la-
borales a fin de que estos no 
sean violentados como se ha 
visto en muchos casos.

Añadió que al estar co-
menzando como Asocia-

ción actualmente cuentan 
con alrededor de trescien-
tos veinte integrantes y es-
tarán representando a cada 
una de las 7 regiones de 
Morelos.

Puntualizó que para apo-
yar a los maestros homo-

logados que buscan sus pa-
gos de ISR de sus aguinaldos 
presentarán una solicitud 
ante la secretaria de la sec-
ción 19 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Es-
tado (SNTE) para que les de 
el apoyo.
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 NO ES LA SOLUCIÓN, DICE Vega Chava-

je aseguró que 
continuarán las 
reuniones con los 
afectados con el 
fin de buscar una 
solución a este 
conflicto 

El titular del Sistema de 
Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernava-

ca, Mauricio Vega Chavaje, la-
mentó el cierre de carreteras y 
el uso de la violencia que reali-
zaron durante los últimos días 
habitantes de la colonia Aca-
pantzingo, quienes buscan au-
mentar el suministro de agua 
potable en la zona. 

Y es que, durante el pasa-
do domingo y lunes, los veci-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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LAMENTA SAPAC ACCIONES 
VIOLENTAS DE MANIFESTANTES 

Se manifiestan para pedir cobro justo de Predial en Cuernavaca 

Integrantes de la Asocia-
ción Nacional de Usuarios 
de Energía Eléctrica, se ma-
nifestaron la mañana de 
este martes en las instala-
ciones de la Tesorería Mu-
nicipal de Cuernavaca, para 
exigir un cobro justo del im-
puesto Predial ya que ase-
guraron que para este 2020 
se incrementó en un gran 
porcentaje afectando el bol-
sillo de los ciudadanos. 

Los cerca de 150 mani-
festantes, arribaron a las 
oficinas municipales alre-
dedor de las 08:50 horas 
para exigir una reunión 
con el presidente muni-
cipal, Antonio Villalobos 
Adán, con el fin de solici-
tarle la disminución de di-
cho impuesto ya que hay 
miles de adultos mayores 
en la ciudad que ya no tra-
bajan ni reciben ingresos y 
no pueden pagar el incre-
mento que se registró en el 
predial. 

De acuerdo con Oscar 
Fragoso, representante de 
dicha organización, en los 
próximos días se estarán 
realizando diversas movili-
zaciones para exigir la re-
ducción del pago, ya que 
de lo contrario no podrán 
cumplir con el impuesto. 

“Hoy estamos aquí por-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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nos de dicho lugar cerraron 
el Paso Exprés para exigir que 
se les permita ampliar el tubo 
de suministro del manantial 

de Chapultepec, situación que 
fue criticada por el funciona-
rio municipal. 

“Desde el Sapac condena-

mos el cierre de la autopista 
que no sólo afectó a los veci-
nos de Cuernavaca, sino a los 
miles de turistas que venían 
del puerto de Acapulco con 
dirección a la Ciudad de Mé-
xico y que quedaron varias 
horas varados, es condenable 
que incluso hayan utilizado 
machetes para detener a los 
vehículos y que les hayan co-
brado peaje para poder pasar”, 
mencionó. 

Ante tal situación, Vega 
Chavaje aseguró que con-
tinuarán las reuniones con 
los afectados con el fin de 
buscar una solución a este 
conflicto, pero dejó en cla-
ro que el Sapac no se niega 
a mejorar el abasto de agua 
potable para los vecinos de 

las colonias de Acapantzin-
go, Ampliación Chapultepec, 
El Lago y Lomas del Águi-
la, sin embargo, el agua no 
cumple con los requisitos de 
sanamiento y cloración. 

“Quiero dejar muy claro 
que en el Sistema de Agua Po-
table no nos estamos negan-
do a escuchar las peticiones 
de quienes en días pasados se 
han inconformado, pero sim-
plemente esa agua que emana 
del manantial de Chapultepec 
no cumple con los requisitos 
de purificación y cloración, 
porque estamos enfocados en 
dar cumplimiento a las nor-
mas y garantizar el agua po-
table de calidad para los habi-
tantes de Cuernavaca”, con-
cluyó Mauricio Vega.

que en comparación del año 
pasado, se registró un in-
cremento de este impuesto 
y nosotros pues somos gen-
te adulta mayor que ya no 
trabajamos que no tenemos 

de dónde cobrar un sueldo,  
no podemos pagar este tipo 
de aumentos por eso veni-
mos a exigir que se nos es-
cuche a nosotros los adultos 
mayores y que nos puedan 

permitir pagar menos de lo 
que están cobrando, por-
que queremos cumplir pero 
desgraciadamente con este 
nuevo cobro no podemos”, 
concluyó. 

Cabe mencionar que 
minutos más tarde se tras-
ladaron a las instalaciones 
del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado de 
Cuernavaca.



A PESAR DE LA ALTA DEMANDA, COMERCIANTES DE CUAUTLAComerciantes 
de pescados y 
mariscos de la 
heroica han 
precisado que 
a pesar de que 
previo al inicio 
de la cuaresma, 
el costo de los 
productos del 
mar presentó 
un considera-
ble aumento de 
acuerdo al pre-
cio normal

HACEN FRENTE AL 
INCREMENTO EN EL COSTO 
DE PESCADOS Y MARISCOS

Disminuye hasta en 95 por ciento la tala clandestina en Tetela del Volcán
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Luego de que días previos 
al inicio de la cuares-
ma, productos del mar 

presentaran un aumento en 
sus costos de un 20 por cien-
to aproximadamente, comer-
ciantes de estos productos del 
mercado municipal Cuautla, 
han señalado que al momen-
to no se ha presentado algún 
incremento, pero que se tiene 
previsto que durante la Sema-
na Santa, si se eleven los cos-
tos de pescados y mariscos.

Derivado de la organización 
vecinal y múltiples recorridos 
que realizan ejidatarios y ha-
bitantes de Tetela del Volcán, 
se ha logrado reducir la tala 
clandestina de los bosques del 
municipio hasta en un 95 por 
ciento, así lo señaló Luis Sosa 
Gómez, comisariado de bie-
nes comunales.

Precisó que los constantes 
recorridos que se realizan a 
toda hora por la zona bosco-
sa del municipio, ha permitido 
evitar que las personas que se 
dediquen a la tala ilegal con-
tinúen acabando depredando 
el bosque, esto a pesar de las 
múltiples amenazas de las que 
constantemente son víctimas.

“Le hemos echado muchas 
ganas a cuidar nuestros bos-
ques, aún y con amenazas he-
mos parado que continúen 
depredando el bosque, hace-
mos vigilancia a todas horas, 
estamos al pie del cañón por-
que tenemos que cuidar nues-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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José Antonio Peña, comer-
ciante del lugar, señaló que al 
momento el kilogramo de mo-
jarra oscila entre 60 y 90 pe-
sos, dependiendo del tamaño 
y de 180 pesos el kilo de cama-
rón y filete.

Del mismo modo, señaló 
que con la contingencia que se 
vive actualmente por el coro-

navirus, temen que sus ventas 
puedan verse disminuidas en 
los siguientes días, por lo que 
dijo, tendrían considerables 
pérdidas.

Precisó que una vez que 
las autoridades de salud die-
ron a conocer la presencia del 
coronavirus en el país, los ad-
ministradores del mercado 

municipal sostuvieron una re-
unión con ellos para comen-
tarles de la importancia de 
aplicar medidas preventivas, 
así como de que en caso de 
que sea necesario, podrían ce-
rrar sus puertas, lo cual sería 
lamentable, precisó.

Sin embargo, confió en 
que la emergencia pueda ser 

atendida y que para la Sema-
na Santa la situación ya se en-
cuentre controlada, lo cual les 
permitirá continuar comer-
cializando sus productos, es-
perando que la temporada sea 
buena, ya que dijo, es de las 
únicas en las que ven un re-
punte en sus ventas durante 
todo el año.

Alza. Se prevé aumente el costo de pescados y mariscos 
durante Semana Santa.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

tros pulmones, porque si no 
lo hacemos van a hacer ca-
lores como ahorita se están 
sintiendo, además de que en 
unos años ya no tendríamos 

bosque en la zona”, añadió. 
Dijo que de manera afortuna-
da, los mismos pobladores del 
municipio son los que se or-
ganizan para que en todo mo-

mento se realicen recorridos, 
tanto en el día como en las no-
ches, sobre todo en los lugares 
que son habitualmente usados 
por los tala montes, por lo que 

aseguró que se continuará tra-
bajando en este tenor a fin de 
lograr que en el municipio de 
Tetela del Volcán se erradique 
totalmente la tala ilegal.

Clandestino. En Tetela del Volcán, se trabaja para hacer 
frente a talamontes a través de recorridos.
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TRAS EMERGENCIA POR CORONAVIRUSEl alcalde Agus-

tín Alonso Gu-
tiérrez, llamó 
a los yautepe-
quenses a man-
tener la calma 
y tomar con 
seriedad las re-
comendaciones 
emitidas por la 
Secretaría de 
Salud, además 
de mantener-
se atentos a la 
información 
oficial que sea 
difundida por los 
organismos gu-
bernamentales 
de salud

Tras contingencia de sa-
lud para evitar riesgos de 
contagio por contagio por 

COVID-19, el alcalde de Yaute-
pec, Agustín Alonso Gutiérrez 
convocó a los yautepequenses a 
mantener la calma y no entrar 
en crisis, además de que los ex-
hortó a tomar con seriedad las 
recomendaciones emitidas por 
la Secretaría de Salud federal y 
estatal, además de estar atentos 
a la información oficial que sea 
difundida por estos entes.

Destacó que para evitar que 
en el municipio pudieran gestarse 
las condiciones idóneas para que 
las personas pudieran contagiar-
se, se tomó la decisión de cance-
lar todo tipo de eventos en los que 
se congregue una considerable 
cantidad de personas, además de 
que se implementará una intensa 
campaña de recomendaciones de 
salud entre la población, en donde 
se les explique el lavado correcto 
de manos, así como el estornudo 
de etiqueta y algunas otras medi-
das preventivas.

Dijo que de acuerdo a las au-
toridades de salud en la entidad, 
si las personas no tienen nada a 
qué salir a la calle, permanezcan 
en sus casas, sobre todo los ni-
ños, ya que indicó que el perio-
do de suspensión de clases es de-
rivado de la emergencia que se 
vive y no porque sean vacacio-
nes, ya que el objetivo es que no 
se ponga en riesgo a las familias.

Añadió que en Yautepec, se 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC 
IMPLEMENTA MEDIDAS SANITARIAS

han dado las condiciones para 
que la población pueda aplicar 
con mayor eficacia y facilidad 
las medidas preventivas y de hi-
giene que se deben tener para 
prevenir el contagio de corona-
virus, además de indicar que se 
han girado instrucciones preci-
sas a cada una de las direcciones 
para que se apliquen las medidas 
emitidas por la Secretaría de Sa-

lud a nivel federal y estatal.
Dijo que en cuanto a los es-

pacios abiertos y deportivos se 
refiere, se ha suspendido toda 
actividad en las unidades depor-
tivas ubicadas en el municipio y 
el Centro Deportivo Yautepec, 
así como también en los gimna-
sios para evitar poner en riesgo 
a los atletas y ciudadanos que 
acuden a realizar sus ejercicios.

Asimismo, para aquellas per-
sonas que acuden a realizar sus 
compras a los diversos merca-
dos del municipio como el Mer-
cado Centenario, se aplicarán 
los protocolos para la preven-
ción, por lo que se ha solicitado a 
los comerciantes tengan alcohol 
en gel al 70 por ciento para que 
los clientes que asistan se laven 
las manos de manera constante, 

utilicen obligatoriamente cubre-
bocas, laven y desinfecten pisos 
y paredes, planchas y demás in-
fraestructura de uso común.

“Lo importante es que la po-
blación tenga la información 
adecuada y oportuna para que 
pueda participar en este esfuer-
zo conjunto y disminuir el ries-
go de contagio del COVID-19”, 
concluyó el edil.
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MORELOS SE ENCUENTRA EN EL ESCENARIO EPIDEMIOLÓGICO FASE UNO La medida res-

ponde a la nece-
sidad de limitar 
el contagio de la 
Covid-19 en la 
entidad

La tarde de ayer, se dio a 
conocer que el gobier-
no de Morelos determi-

nó suspender las actividades 
en todas las escuelas de to-
dos los niveles en el estado. 

Fue mediante un comuni-
cado que se precisó que, esta 
medida obedece a las reco-
mendaciones emitidas por la 
Secretaría de Salud Federal 
enfocadas a generar las me-
jores condiciones sanitarias 
posibles y mantener la con-
tinuidad de la vida social y 
económica, a la vez de con-
tener la posible propagación 
de esta epidemia de carácter 
mundial. 

Al momento, en Morelos 
no se ha confirmado un solo 
caso de COVID-19; se desta-
ca que en la entidad el La-
boratorio Estatal de Salud 
Pública es la única instancia 
con facultad para realizar el 
examen que puede descar-
tar o confirmar este padeci-
miento. 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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SUSPENDEN CLASES EN 
MORELOS POR CORONAVIRUS 

La ausencia se notó desde ayer; 50 por ciento faltaron a la escuela 

A pesar de que en el esta-
do de Morelos serán sus-
pendidas las clases hasta 
el próximo viernes por la 
contingencia del Covid 19, 
a partir de este martes se 
registró una disminución 
de más del 50 por ciento 
de los estudiantes en las 
aulas, además de que se 
colocaron filtros sanita-
rios en escuelas públicas y 
privadas. 

Y es que, mediante un 
recorrido hecho en distin-
tas instituciones educati-
vas de la entidad, se pudo 
observar que la matrícula 
estudiantil bajó hasta más 
de la mitad, ya que los pa-
dres de familia decidieron 
ya no enviar a sus hijos a 
las aulas con el fin de evi-
tar que contraigan alguna 
enfermedad, además de 
que otros no los llevaron 

POR MARGARITA GARCÍA
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Morelos se encuentra en 
el escenario epidemiológico 
fase uno, adoptando las me-
didas de Sana Distancia emi-
tidas por la Secretaría de Sa-
lud Federal y este miércoles 
se activará el Comité Estatal 
de Seguridad en Salud. 

De igual manera, el go-
bierno del estado y las insti-
tuciones públicas y privadas, 

con la participación de la co-
munidad morelense, han ini-
ciado un trabajo conjunto 
para fortalecer las medidas 
preventivas determinadas 
por lineamientos de control, 
tales como evitar saludar de 
mano, beso y abrazo, lavar-
se las manos frecuentemen-
te con agua y jabón, así como 
utilizar el estornudo de eti-

queta al toser o estornudar, 
entre otras. 

También en Morelos se 
acordó adelantar la suspen-
sión de clases como medida 
de prevención ante la pan-
demia, a partir de mañana 
18 de marzo, aplicable a to-
dos los niveles de educación 
básica, media superior y su-
perior del Sistema Educativo 

Estatal. 
Se dijo también que, el 

Consejo Técnico Escolar de-
cidió adelantar la sesión a 
este viernes 20 de marzo, la 
cual estaba programada para 
el 23 de este mismo mes. 

El gobernador tampoco ten-
drá actividades públicas por 
30 días 
Justificando con que, es fa-
cultad y deber del gobierno 
del estado de Morelos, en 
coordinación y concurren-
cia con instancias federales y 
municipales, implementar y 
aplicar las medidas preven-
tivas de control y combate a 
cualquier enfermedad trans-
misible que pueda constituir 
una amenaza a la salud de la 
población. 

Por tal motivo, el Ejecu-
tivo estatal implementará la 
suspensión de actividades 
públicas del Gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
así como eventos no esen-
ciales de su gobierno, por 
un periodo de 30 días, como 
medida de refuerzo para el 
combate al virus COVID-19 
en probables casos en la en-
tidad.

porque registran síntomas 
de resfriado. 

“Yo decidí no llevar a 

mis hijos porque tienen 
dolor de garganta y un 
poco de gripe, entonces 

con los filtros los iban a 
regresar además de que 
no quiero que estén enfer-

mando a más alumnos”, se-
ñaló Judith Salgado, ama 
de casa. 

Cabe mencionar que, a 
partir de este martes, se 
instalaron en la mayoría 
de las escuelas filtros en 
donde se revisó el estado 
de salud de los estudian-
tes y en donde se pidió a 
los padres de familia lle-
nar formularios para 
acreditar que los meno-
res se encontraban bien 
de salud. 

De acuerdo con la in-
formación difundida por 
la Secretaría de Educa-
ción, las clases quedarán 
suspendidas a partir del 
20 de marzo y se reanu-
darán al 20 de abril, como 
medida para evitar la pro-
pagación del nuevo coro-
navirus, mientras que en 
la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos se 
cerraron las aulas desde 
este martes.
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EN CONTRA DE EVA PENÉLOPE HERNÁNDEZ PICASSO Y OTROS FUNCIONARIOSPor incumpli-

miento de fun-
ciones públicas, 
ejercicio ilícito 
de servicio 
público y coa-
lición de servi-
dores públicos

El Comité de partici-
pación ciudadana del 
Sistema Estatal Anti-

corrupción (SEA) interpuso 
una denuncia penal en con-
tra de algunos integrantes 
del Comité Coordinador y en 
contra de los participantes 
del Comité de participación 
ciudadana, por incumpli-
miento de funciones públi-
cas, ejercicio ilícito de servi-
cio público y coalición de ser-
vidores públicos.

Añadieron que los fun-
cionarios denunciados son: 
América Rodríguez López; 
Juan Salazar Núñez, Mirella 
Arteaga Dirzo, Cesar San-
tana Nava, Manuel García 
Quintanar, María del Car-

INTERPONE SEA DENUNCIA 
PENAL ANTE FGE
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men Verónica Cuevas López 
o María del Carmen Cuevas 
López así como Eva Penélo-
pe Hernández Picasso, está 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

última por usurpación de 
funciones.

Añadieron que pedirán 
juicio político en contra de los 

servidores públicos denun-
ciados y en su caso la destitu-
ción de cada uno de ellos por 
los actos indebidos  que han 

Denuncia. Edgar López Betanzos, consejero del Comité de Participación Ciudadana del SEA 
destacó que esto se da tras la noticia del posicionamiento de Hernández Picasso quien osten-
ta el cargo de presidenta del órgano de gobierno. 

cometido.
Edgar López Betanzos, 

consejero del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del SEA 
destacó que esto se da tras la 
noticia del posicionamiento 
de Hernández Picasso quien 
ostenta el cargo de presiden-
ta del órgano de gobierno de 
dicho Sistema, ya que este 
cargo aún lo preside Roberto 
Corangues Esquivel, toda vez 
de que no se ha dado el proce-
dimiento para desconocerlo o 
revocarle el nombramiento.

Agregó que este cargo es 
por un año por lo que su pe-
riodo se acaba hasta el 2 de 
mayo de este 2020 y hasta 
entonces Hernández Picasso 
podrá ser la presidenta.

Puntualizó que la denun-
cia la realizaron ante la Fis-
calía General porque en la 
Fiscalía Anticorrupción, el 
titular Juan Salazar Núñez, 
solo congela las carpetas 
dándole prioridad a las que 
les conviene.

APAGONES Y UN ÁRBOL CAÍDO SALDO DE INTENSOS VIENTOS EN YAUTEPEC
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Como consecuencia de las 
rachas de vientos registra-
das la noche de este lunes, 
se generaron  apagones en 
algunas colonias de la ca-
becera municipal de Yaute-
pec, así como la caída de un 
árbol sobre el libramiento, 
sin que se registrarán lesio-
nados.

Octavio Rojas Montaño 
director de Protección Civil 
y Bomberos de Yautepec 
informó que a pesar de que 
las rachas de vientos no 
eran fuertes, su intensidad 
fue suficiente para generar 
deficiencias en el suminis-
tro de energía eléctrica y 
en algunos casos apagones 
por minutos.

También un árbol de ja-
caranda colapsó en el li-
bramiento de la carretera 
Cuernavaca-Cuautla, a la 
altura de la colonia Taba-
chines, incidente que no 
ocasionó daños, ni lesiona-
dos, pero si obstaculizó la 
vialidad por menos de una 
hora. Saldo. A pesar de lo ocurrido no se registraron personas lesionadas.
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Atiende UAEM medidas sanitarias recomendadas 

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Gustavo Ur-
quiza Beltrán, asistió hoy a la 
reunión convocada por la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) y la Secretaría de Sa-
lud, en las instalaciones de la 
Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), 
donde se dieron a conocer los 
lineamientos a seguir respec-
to al COVID-19.

En la reunión participaron 
el subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez; el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ra-
mírez; Carmen Enedina Ro-
dríguez Armenta, titular de la 
Dirección General de Educa-
ción Superior (Dgesu), así como 
el secretario ejecutivo de la 
Anuies, Jaime Valls Esponda, 
para analizar la contingencia y 
determinar las medidas aplica-
bles a las universidades públi-
cas estatales.

Los lineamientos presenta-
dos para las universidades pú-
blicas indican la colocación de 
filtros en las diversas unidades 

POR TXORO STAFF
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LLEVABAN CASI 8 MESES SIN REUNIRSE El singular hecho 
tuvo lugar ayer y 
parecía que ponía 
fin a la ‘parálisis 
judicial’ pero solo 
la oficializó por la 
contingencia del 
Coronavirus en 
Morelos 

Luego de casi ocho me-
ses de no celebrar una 
Sesión de Pleno, el TSJ 

logró realizar un acto oficial 
con 17 de sus integrantes, 
esto luego de que no asis-
tiera la magistrada Bertha 
Rendón Montealegre. 

El Pleno no se reunía 
desde el mes de junio del 
2019 sin embargo, esta vez 
lo hicieron para oficializar el 
paro de actividades a partir 
de hoy y hasta el 19 de abril, 
medida que adoptarán tam-
bién La Corte y otros Tribu-
nales del país. 

POR TXORO STAFF
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SE REÚNE PLENO DEL TSJ  
PARA SUSPENDER LABORES 

La reunión se celebró a 
las 18 horas de este martes. 
A través de un comunica-
do, el TSJ aseguró que, los 
17 integrantes del Pleno del 
Tribunal Superior de justi-
cia reunidos ‘decidieron, por 
unanimidad de votos, su-
marse a las acciones preven-

tivas para evitar o limitar la 
propagación de la pandemia 
mundial CORONAVIRUS 
(COVID-19) declarado por la 
Organización Mundial de la 
salud (OMS) y que amenaza 
latentemente a nuestro país 
y entidad federativa. 

Con la finalidad de evitar 

la concentración de perso-
nas y, con ello, la propaga-
ción del virus, se determina 
suspender las labores en los 
órganos jurisdiccionales del 
poder judicial, y por ende, 
declararon inhábiles los días 
del periodo comprendido del 
18 de marzo al 19 de abril de 
2020. Dicho periodo podría 
modificarse, atendiendo a 
las circunstancias y reco-
mendaciones del sector sa-
lud Federal y Estatal. 

Como consecuencia de la 
suspensión antes adscrita, 
no correrán plazos y térmi-
nos procesales.    

Se habilitan los días y ho-
ras que resulten necesarios 
durante el periodo referido, 
con el objeto de que los ma-
gistrados que se encuentren 
de guardia, resuelvan los re-
cursos de apelación que se 
presenten contra la negativa 

de una orden de cateo dictada 
por un juez de control. 

Durante este periodo, la 
Magistrada Presidente de 
este H. Tribunal Superior de 
Justicia dispondrá las medi-
das necesarias para las áreas 
administrativas, dada su 
función, no puedan suspen-
der sus actividades. 

Los juzgados orales pe-
nales laboraran a través de 
guardias para dar cumpli-
miento a los términos lega-
les constitucionales 

En el caso de los juzga-
dos familiares, también ha-
brá guardias en cada uno de 
ellos para garantizar el pago 
de las pensiones alimenta-
rias y en el caso de las con-
vivencias familiares queda-
rán suspendidas las denomi-
nadas “supervisadas” para 
salvaguardar la salud de los 
infantes.’

académicas y administrativas 
para detectar personas con al-
guna infección respiratoria, 
así como suministrar jabón y 
de ser posible gel antibacterial 
con el 70 por ciento de alcohol 
etílico, al ingresar o salir de di-
chas unidades académicas y 
administrativas.

Además de suspender las 
actividades que impliquen 
eventos masivos, crear con-
ciencia acerca de las medidas 
de higiene y la buena alimen-

tación para fortalecer el sis-
tema inmunológico, así como 
solicitar a las personas que 
presenten síntomas de infec-
ción respiratoria, permanecer 
en su domicilio y estar aten-
tas de la evolución de su es-
tado de salud, y en caso de 
agravarse el padecimiento so-
licitar atención médica.

Los lineamientos señalan 
también un período de dis-
tanciamiento social, el cual 
deberá realizarse, mínimo del 

20 marzo al 20 abril, con me-
didas como la suspensión de 
actividad escolar presencial, 
mientras que las actividades 
administrativas deben con-
tinuar, privilegiando la vía 
remota o bajo el esquema de 
guardias, que serán estableci-
das por cada institución edu-
cativa, además los trabajado-
res administrativos y opera-
tivos de la tercera edad, no 
deberán acudir a sus lugares 
de trabajo.

El documento destaca la 
importancia de mantener la 
comunicación de forma per-
manente con su comunidad 
para los avisos oficiales y ac-
ciones inmediatas a tomar. 
Para toda información adicio-
nal respecto al COVID-19 se 
puede consultar el sitio de la 
Secretaría de Salud en: www.
gob.mx/coronavirus.

Al término de esta reu-
nión, el rector Gustavo Ur-
quiza, acompañado de Jair 
Solís Fuentes, de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la 
UAEM, acudieron a la cere-
monia de la firma de conve-
nio de colaboración entre la 
Anuies y la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (UIF), con la presen-
cia de su titular, Santiago Nie-
to Castillo.

El objetivo de este conve-
nio, es establecer las bases 
para que las instituciones 
de educación superior aso-
ciadas a la Anuies, partici-
pen en proyectos de carácter 
académico que coadyuven al 
régimen de prevención de 
los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita y de financiamiento al 
terrorismo.
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Sociedad
ANTE CONTINGENCIA  Ariadna Barrera 

Vázquez exhortó 
a la sociedad en 
general a refor-
zar las medidas 
de prevención e 
higiene, así como 
mantenerse in-
formados 

A nte los aconteci-
mientos relacio-
nados con el Co-

ronavirus (COVID-19) la 
representante de la Mesa 
Directiva del Congreso 
de Morelos, la Diputada 
Ariadna Barrera Vázquez,  
hizo un llamado a la pre-
vención para mantener-
se en calma e informados 
evitaremos la psicosis co-
lectiva. 

“Es importante seguir 
los protocolos y atender 
las disposiciones que emi-
te la Secretaria Salud, te-
nemos cifras oficiales de 
algunos casos en México y 
en Morelos por lo que de-
bemos seguir las recomen-

POR TXORO STAFF
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REFUERZAN MEDIDAS
ANTE COVID-19 EN EL 
CONGRESO DE MORELOS 

Definirán medidas de prevención para aplicar en el Congreso 

De manera conjunta, el presi-
dente de la Mesa directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez, y la 
presidenta de la Junta Políti-
ca y de Gobierno, Alejandra 
Flores Espinoza, informaron 
que este martes sostendrán 
reuniones emergentes con 
los representantes del Sector 
Salud en Morelos para defi-
nir las medidas preventivas 
que habrán de aplicarse en 
el Congreso del Estado para 
contribuir a la estrategia na-
cional para evitar el contagio 
del virus Covid-19. 

Esta tarde, los integrantes 
de la Mesa Directiva darán 
a conocer las medidas que 
adoptará la institución, entre 
las que ya se contempla, como 
ha ocurrido en el Congreso de 
la Unión, aplicar medidas de 
restricción para la celebra-
ción de sesiones ordinarias, la 
cancelación de eventos, foros 
y parlamentos, así como dis-
posiciones especiales para la 
base trabajadora.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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daciones y cuidados pre-
ventivos ante la situación 
que prevalece en nuestro 
País y el Mundo”, subrayó 
la Diputada de MORENA 
Ariadna Barrera Vázquez.  

La desinformación 
puede ser parte del miedo, 
pero de nada sirve el pá-
nico, por lo cual tenemos 
“que bajarle y situarnos en 
la realidad. El Covid-19 es 
“una epidemia que requie-
re medidas de prevención 
y cuidados. 

Por último, la Diputada 
Ariadna Barrera Vázquez 
exhortó a la sociedad en 
general a reforzar las me-
didas de prevención e hi-
giene, así como mantener-
se informados a través de 
las dependencias oficiales, 
para tomar medidas de se-
guridad que surjan frente 
a esta contingencia.



M I É R C O L E S  1 8  D E  M A R ZO  D E  2 0 2 0  /  1 3E L  T X O R O  M AT U T I N O

Relax
Crucigrama

Frases de película

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
2. Papel en el cine que lleva el rol 

actoral principal de la trama de la 
película.

5. Hijo joven del toro.
6. (Apodo) Equipo proveniente de 

Zacatepec, Morelos.
7. Director de la película 

mexicana Amores Perros, la cual 
estuvo nominada a los Oscars por 
mejor película internacional (solo 

segundo apellido)
8. Que sigue al 99.

9. Quitar o tomar para sí con 
violencia o con fuerza lo ajeno.
10. Forma molecular del agua.

Verticales
1. Gentilicio de las personas que 
son provenientes del municipio 

de Emiliano Zapata.(Singular)
3. Médico especialista en el 

manejo o tratamiento de 
pacientes con enfermedades y 

alteraciones del oído, naríz y 
garganta.

4. Aguardiente que se obtiene por 
fermentación y destilación de las 

cabezas del agave.

“Sin ti las emociones de hoy sólo serían las 
envolturas muertas de las del ayer”. 

Amelie (2001)

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en 
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 
contenga los números 1–9 solo una vez.

Objetivo: escribir en una 
plantilla una serie de palabras 
en orden vertical y horizontal 
que se conectan entre si.

Agujas
Alfileres
Cinta Métrica

Cuter Giratorio
Dedal
Escuadra

Hilos
Máquina de coser
Patrones de costura

Reglas
Tela
Tijeras

OFICIOS
Kit de costura 
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Relax...

Encuentra las diferencias
Objetivo: marca las diferencias que puedas ver entre las 
dos imágenes.
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Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

C o n t r a p u n t o
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

T endemos a llamar a los virus 
“bichos”. Pero en realidad los 
virus se semejan mas a má-

quinas pre programadas que a un 
ser vivo como tal. Los virus no na-
cen, no se alimentan, no crecen, no 
se reproducen y finalmente mue-
ren como lo hacen un ser vivo, los 
virus simplemente se replican. Por 
eso la ciencia los ubica en esa del-
gada, pero a la vez abundante fron-
tera entre los seres vivos y los in-
animados. Los virus son máquinas 
constituidas por proteínas que los 
transportan como cápsulas y faci-
litan la replicación de los azúcares 
y fosfatos que contiene su RNA, es 
decir, su información genética. Se 
replican, no se reproducen por sí 
solos, sino que requieren invadir 
una célula viva para que ésta re-
plique la información genética que 
portan y forme nuevos virus idén-
ticos, aunque en algunos casos, por 
azar, mutan o cambian su informa-
ción. Esto último fue lo que pasó 
con el Coronavirus COVID-19 que, 
de ser un virus que afectaba solo 
a mamíferos pequeños, mutó para 
afectar al ser humano. Lo realmen-
te sorprendente es, cómo éste nue-
vo virus está afectando tanto nues-
tra vida que está logrando mostrar 
lo más nefasto de la humanidad.

Veamos la siguiente escena: en 
febrero compras de pánico en los 
Estados Unidos, miles de nortea-
mericanos agotando los inventa-
rios de… ¡papel sanitario! No se ago-
taron los alimentos enlatados, ni el 
jabón o desinfectante recomenda-
do por las autoridades sanitarias. 
Se agotó el papel sanitario. Reflejo 
fiel de una cultura decadente, casi 
casi escatológica. 15 de marzo, un 
mes después. Las colas que antes se 
daban en los supermercados ahora 
se dan en las tiendas de armamen-
to. El estadounidense común sien-
te ahora más miedo de su vecino 
que del Coronavirus, fiel reflejo de 
su cultura individualista, donde se 
está dispuesto a defender a tiros 
la enorme reserva de… papel sani-
tario. La caricatura, Holanda. Las 
largas colas no son en los super-
mercados, sino en las tiendas que 
venden la mariguana. Antes muer-
to que mal viajado.

Y como dicen en mi pueblo, en 
México no vendemos piñas. En lu-
gar de unirnos y atender las reco-
mendaciones de las autoridades, 
las cuestionamos con nuestros tí-
tulos de posgrado en epidemiología 

que nos respaldan al graduarnos 
en Twiter y Facebook. Aunque la 
realidad demuestra que el gobier-
no federal esta administrando ade-
cuadamente el impacto de la en-
fermedad, algunos comunicadores 
incluso han matado virtualmente 
a las personas que han adquirido 
la enfermedad que provoca el Co-
ronavirus. Pongamos por ejemplo, 
la capacidad de reacción. El Go-
bierno Mexicano ya tomó la deci-
sión de generar durante un mes el 
distanciamiento social, cerrando 
escuelas e instituciones públicas a 
partir del 23 de marzo y hasta el 
20 de abril. Pero lo está haciendo 
cuando aún no llegamos a los 100 
casos de personas afectadas. En 
Italia por ejemplo y yéndonos a 
los extremos, las medidas se toma-
ron hasta que se habían rebasado 
las 3000 personas afectadas. Pero 
esos comunicadores, fuertemente 
ligados a intereses económicos que 
vivían o estaban acostumbrados a 
vivir del presupuesto federal otor-
gado a medios de comunicación, no 
se preocupan realmente por con-
tribuir como medios que son, a re-
ducir el impacto de la pandemia, 
sino que, como ya demostraron, se 
frotan las manos para culpar, so-
bredimensionar, alarmar y exage-
rar los efectos de la pandemia para 
afectar al gobierno actual, al grado 
de matar al primer caso de muerte 
por coronavirus, aunque después 
hayan tenido que revivirlo.

Por un lado que bueno que este 
fenómeno haya pasado antes en 
otras partes del mundo. Esto nos 
da la inmejorable oportunidad de 
aprender de los errores y aciertos de 
otras naciones en el manejo de la en-
fermedad. Por eso es necesario que 
saquemos lo mejor de nosotros los 
mexicanos. Por ejemplo, la Ciudad 
de México es la entidad con más ca-
sos en el país y Morelos no tiene un 
solo caso. El sentido común indica 
que si algún residente de entre es-
tas dos entidades no tiene nada que 
hacer viajando a la otra, se abstenga 
de hacerlo. El paro en las escuelas e 
instituciones no es para vacacionar, 
sino para evitar contagios, para mi-
nimizar el impacto.

La pandemia nos está ponien-
do a prueba, pero con unidad y con 
sentido común saldremos adelan-
te, no me cabe la menor duda.

Por hoy es todo y nos vemos 
hasta el siguiente contrapunto. 
Mientras…  ¡Déjense ahí!

El Coronavirus, bicho que saca 
lo peor de nosotros…

El paso de Cuauhtémoc Blanco por 
Morelos nos recuerda a las pelí-
culas de gángsters de los años 40. 

Tanto él como José Manuel Sanz discu-
tieron la tarde de su comparecencia de 
este último en el Congreso del Estado; 
en pocos minutos, le recordó el español 
Sanz (manejador del ex-jugador de fút-
bol), que parte de su éxito era también 
suyo, casi con fines de extorsión, por 
lo que su amigo y cómplice advirtió a 
Cuauhtémoc “si no me salvas, te hundo”, 
para posteriormente dirigirse a su com-
parecencia que se caracterizó como un 
espectáculo donde los principales prota-
gonistas fueron los diputados que mos-
traron de manera descarada lo que todo 
Morelos ya sabe: la larga cadena de vo-
luntades, sobornos, empleos a familiares 
otorgadas por Sanz a la gran mayoría de 
los legisladores, lo que los obliga a recibir 
sus instrucciones. 

José Manuel Sanz, sin ninguna ex-
periencia administrativa, sin forma-
ción en la actividad gubernamental 
desde la invitación que le hicieran los 
hermanos Yáñez para que fuera can-
didato a presidente municipal de Cuer-
navaca Cuauhtémoc Blanco y poste-
riormente presidente municipal (aún 
reconociendo el círculo vicioso de la 
ilegalidad y triquiñuelas que se hicie-
ron para lograr acreditar una residen-
cia inexistente en Morelos), acostum-
brado José Manuel Sanz a un juego 
sucio y con el paso del tiempo, se ge-
nerara una expectación morbosa de 
la opinión pública hacia Cuauhtémoc 
blanco por la novedad de su partici-
pación política y electoral, la versión 
oficial de como logró su candidatura y 
residencia ha sido difundida después 
como una novela de Televisa. Es de-
cir, documentos falsos testimonios in-
ventados, domicilios inexistentes; todo 
apoyado en la corrupción.

La sombra de la traición de los cóm-
plices Cuauhtémoc Blanco y José Ma-
nuel Sanz, siempre los ha acompaña-
do; por un lado, la fortaleza del ídolo del 
fútbol en sectores de la población que le 
simpatizaba, les permitió poner condi-
ciones y caprichos, confiando siempre 
en la impunidad  que ha sido parte de su 
patrimonio, pero al parecer pronto los 
morelenses los que confiaron en Cuau-
htémoc Blanco y los que no lo hicieron, 
conocerán 《la película completa《, dicen 
a su alrededor los más cercanos amigos 
en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, 
que por disputar su control dos grupos 
se están partiendo la madre; el botín 
son los contratos, licitaciones, negocios, 
licencias, verificentros y todo aquello 
que huela dinero, donde los beneficia-

rios son amigos y familiares a los que no 
les importan los escándalos han crecido 
con ellos, por eso su postura prepotente 
indiferente y de valemadrismo a las crí-
ticas. Por otra parte, José Manuel Sanz 
y sus fobias han tenido la capacidad con 
criterios de sobornos, corromper y en-
suciar todo lo que toca, incluso la ha he-
cho despiadada, señalando siempre ha 
otros para que no lo vean como parte de 
una escaramuza de corrupción de varias 
bandas.

Don José Manuel Sanz y su pandi-
lla parece que van perdiendo la parti-
da donde se la rifan con chantajes y 
amenazas para que el principal dam-
nificado sea Cuauhtémoc Blanco, del 
que esperamos por fin deje el gobier-
no de Morelos. Sanz y su camarilla lu-
chan contra la otra la del hermano, la 
de la familia, es decir, conspiran unos 
contra otros, usan el presupuesto gu-
bernamental para filtrar información 
unos contra otros, pero finalmente 
nada es lo que parece ser hoy; José 
Manuel Sanz está en el marco de un 
escándalo que quizás no vio venir o 
como siempre jugó con audacia, pero 
poco a poco conoceremos de sus ne-
gocios y de sus andanzas comerciales 
nacionales y extranjeras, los enfrenta-
mientos, la ambición, el robarse unos 
a otros, está fracturando las redes de 
lealtades que construyeron a través de 
favores, compromisos y clientelas que 
les llenaron las manos de recursos. 
Como siempre, Cuauhtémoc Blanco y 
José Manuel Sanz le apuestan al tiem-
po; escándalo que no mata, escándalo 
que muere para ellos.

El golpismo mediático que han ma-
nejado a través de redes sociales y por-
tales falsos con recursos públicos por 
conducto de su jefe de prensa Alex 
Pisa, ya no está dando resultados, ha 
perdido efecto y tal parece que la tra-
gedia está a punto de alcanzarlos. Hay 
que estar alertas, pues se han conver-
tido en virtuales magnicidas políticos 
dispuestos a lanzarse y destruir a to-
dos aquellos que pueden acusarlos y 
señalarlos; se les acabo la categoría de 
héroes, santos y mártires. La investi-
gación que anunció la UIF los ha lle-
vado al enfrentamiento quieren dar-
le vuelta a los hechos interpretarlos 
de manera distinta para confundir y 
crear una narración inventada para 
salvarse su conducta de Cuauhtémoc 
Blanco y Sanz paso de la consterna-
ción de miles de morelenses al recla-
mo por su cinismo, por sus mentiras 
por sus engaños; hoy están exhibidos 
como hombres facciosos e irresponsa-
bles.

El paso de Cuauhtémoc 
Blanco por Morelos

E x p r e s i ó n
D E  J O R G E  M E A D E  O C A R A N Z A



EL CONJUNTO DEL ZACATEPEC LANZÓ UN COMUNICADO EN SUS REDES SOCIALESLuego de que el 
ascenso MX sus-
pendiera también 
el torneo por 
tiempo indefinido

El Atlético Yautepec este 
sábado de semana re-
cibía a Guerreros Pue-

bla en la fecha 26 de la Liga 
TDP en el Nuevo CDY. Jue-
go que se llevó a cabo a puer-
ta cerrada luego que de que 
horas antes la Liga TDP in-
formara que todos los jue-
gos serán a puerta cerrada 
por medida preventiva por 
la situación del Coronavirus 
Inicio el juego y apenas al 6’ 
sorprendió Brandon Alexis 
Estudillo y anotó el primero 
para Guerreros Puebla.

Al 23’ Osmar Martínez 
tuvo una clara sacó disparo 
que fue al poste izquierdo se 
salvó Guerreros Puebla.  Tuvo 
la posesión Atlético Yautepec 
y siguió buscando el empate 
en el final del primer tiempo 
Edrei García metió un cen-
tro que no alcanzó Sebastián 
Vega y se fue el primer tiem-
po Atlético Yautepec 0-1 Gue-
rreros Puebla. 

En la segunda parte al 49’ 
Rubén Cuadros aprovechó 
un tiro de esquina y remató 

ZACATEPEC SUSPENDE 
ENTRENAMIENTOS
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Deportes

Atlético Yautepec sigue de líder del grupo 6  de la Liga TDP

Después de 26 Jornadas juga-
das en el grupo 6 de la Liga TDP, 
Atlético Yautepec mantiene el 
primer lugar, pese a que de 9 
puntos que jugó la semana an-
terior solo rescató 6 puntos, 
pero ahí va Atlético Yautepec 
acercándose a la liguilla.

Actualmente se ubica en el 
primer lugar del grupo 6 con 55 
puntos, y además de que en la 
tabla general de equipos con de-
recho ascenso en la Liga TDP se 
ubica en el octavo lugar de 160 
equipos que tienen ese derecho 
de ascender a nivel nacional.

Haciendo un buen torneo 
el equipo de Atlético Yautepec. 
En entrevista a este medio ha-
blaron dos de los jugadores 
del Atlético Yautepec sobre 
el triunfo del fin de semana 
de 2-1 sobre Guerreros Pue-
bla en la fecha 26 y lo que hay 
que mejorar esto dijo Osmar 
Martínez jugador del Atlético 
Yautepec.
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de cabeza y empató el juego 
1-1 para Atlético Yautepec.  Y 
al 65’ Emilio Franco sacó dis-
paro que fue a las manos del 
portero de Guerreros Puebla. 

Fue hasta el 83’ Cuando 
Osmar Martínez saca un dis-

paro a portería y anotó el gol 
de la remontada de 2-1 para 
Atlético Yautepec y Edrei 
García tuvo el tercero al 87’ 
pero el balón se fue por arri-
ba de la portería. Así finalizó 
el juego Atlético Yautepec 2-1 

Guerreros Puebla. 
Atlético Yautepec llegó a 

55 puntos primer lugar del 
grupo 6 de la Liga TDP man-
tienen el liderato, en la fecha 
27  de la Liga TDP le toca des-
canso al equipo morelense.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA
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“Es el trabajo de todo el equi-
po como siempre lo digo sin la 
directiva, sin el cuerpo técni-
co, sin el  gran planteamiento 
que se hace en la semana no 
sería posible y yo creo que me-
joramos mucho en el segundo 
tiempo y tenemos que afinar 

detalles se viene la liguilla y no 
podemos equivocarnos así” ex-
presó, Osmar Martínez. 

Rubén Cuadros, jugador del 
Atlético Yautepec habló tam-
bién en entrevista del partido, 
esto dijo” Si creo que el segundo 
tiempo fue muy bueno se me 

dio marcar  y hay que seguir 
por ese camino” comentó Ru-
bén Cuadros.

La Liga TDP está suspen-
dida por el coronavirus hasta 
nuevo aviso, se tendrá que es-
perar para el final de la tercera 
vuelta y la liguilla.

Posponen 
función de 
lucha libre de 
la triple A en 
Cuernavaca

Fue pospuesta la función de lu-
cha libre de triple A en Cuerna-
vaca, que se tenía programada 
para este fin de semana.

Fue esta mañana cuando en 
conferencia de prensa que con-
vocó la promotora Gala de lu-
cha libre, pospuso el evento de la 
función de lucha libre de la ca-
ravana del triple A, así como lu-
chadores Monster Clown, Mur-
der Clown y King Balam que 
participarían en el evento que 
estaba programado para este 
viernes 20 de marzo del 2020 
en el Lienzo Charro en Cuerna-
vaca, Morelos.

Esto debido a la causa del 
COVID -19, ya que se quiere pre-
venir que no se propague un 
brote en las personas morelen-
ses que gustan de disfrutar la lu-
cha libre.

Y es que se ha determina-
do que todo evento deportivo o 
donde se concentre gente queda 
suspendido y esta función de lu-
cha libre de la triple A no iba ha-
cer la excepción.

Se tendrá que esperar para la 
reprogramación de dicho even-
to de lucha libre, que muchos es-
peraban con ansias, por ver esta 
función de la triple A, que ya se 
había anunciado desde princi-
pios del mes de marzo.

Será hasta en próximas se-
manas cuando se de a conocer 
la reprogramación, ya dándose 
a conocer la fecha después de 
como se vaya desarrollando la 
situación de prevención que se 
vive en el estado de Morelos por 
el coronavirus. 

Destacar que las personas 
que adquirieron su boleto de pre 
venta lo guarden ya que valdrá 
para la nueva fecha de reprogra-
mación de la función de lucha li-
bre de triple A.
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Torneo. Luego de que se estaba teniendo un buen cierre de torneo del Zacatepec, con altas posibilidades 
de meterse a la liguilla en cuarto lugar con 14 puntos en la tabla del Ascenso Mx.

Puntos. La Liga TDP está suspendida por el coronavirus hasta nuevo aviso, se tendrá que esperar 
para el final de la tercera vuelta y la liguilla.

Prevención. Fue pospuesta la 
función de lucha libre de triple 
A en Cuernavaca, que se tenía 
programada para este fin de 
semana.



Deportes
Coronavirus ataca la pintura de la NBA
Kevin Durant jugador de la Nets de Brookyn de la NBA ha 
dado positivo en la prueba del coronavirus junto a 3 juga-
dores más de los neoyorquinos, se analizarán más casos de 
posibles contagios en NBA.
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TORNEOS CONTINENTALES SE JUGARÁN EN 2021

Dos de los torneos 
a nivel de seleccio-
nes nacionales más 
importantes en el 
mundo se posponen 
hasta 2021

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Decisiones. La UEFA y la CONMEBOL tomaron la decisión correcta para poder concluir los torneos 
y ligas pendientes, sacrificando sus competiciones para este año.

Los dos torneos a nivel se-
lecciones más importan-
tes en el mundo después 

de la Copa del Mundo quedarán 
aplazados hasta 2021, esto des-
pués de que las federaciones de 
UEFA y CONMEBOL lo dieran 
a conocer de manera simultá-
nea el día de ayer en una reu-
nión donde tuvieron presencia 
distintas federaciones del mun-
do del fútbol para resolver el 
tema del parón de las ligas como 
medida precautoria para evitar 
la propagación del coronavirus.

El motivo principal porque 
se aplazarán los torneos es por 
la necesidad de terminar el resto 
de las competencias europeas y 
ligas en el mundo, que alargarán 
su calendario hasta el verano, 
para poder dar fin a los calen-

darios y todas y que se puedan 
disputar todas las jornadas pen-
dientes que arroje la suspensión.  
La decisión se ha comunicado 
en 55 federaciones por todo el 
mundo que mediante la tecnolo-
gía en enlaces virtuales tuvieron 
una reunión con sedes en Nyon 
(Suiza), y después de algunas ho-
ras pudieron resolver el proble-
ma del detenimiento de las ligas 
y torneos internacionales. 

El único problema es que 
para el siguiente verano estaba 

previsto por jugarse el Mundial 
de Clubes en su nuevo formato 
con mayor cantidad de clubes, 
pero la disposición para llegar a 
un acuerdo parece en conjunto 
entre FIFA y UEFA. La idea es 
que el formato continúe de la 
misma manera, con doce ciuda-
des y doce estadios como sede de 
la Eurocopa. 

La Copa América se iba a dis-
putar del 12 de junio al 11 de junio 
de 2020 con una doble sede en 
Argentina y Colombia, pero aho-

Tom Brady anuncio su salida de los Patriotas
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

Las especulaciones sobre el 
futuro de Tom Brady con los 
Patriotas de Nueva Inglate-
rra terminaron ayer, cuando 
el histórico mariscal de cam-
po, anunció mediante una 
carta en sus cuentas perso-
nales que no continuará más 
con el equipo de Boston, esto 
genero bastantes dudas y 
dejo en el aire con quien ju-
gará las próximas tempora-
das.

Así se despide Brady a 
través de sus redes sociales, 
“Quiero agradecer a todos los 
fans de la Patriotas por su 
apoyo. Esta ha sido mi casa 

por 20 años. Agradezco a mis 
compañeros, coaches, ejecu-
tivos, staff a Bill Belinchick y 

a la familia Kraft por el com-
promiso y la creación de una 
cultura ganadora. Nuestro 

equipo es un estandarte en 
el deporte profesional”. 

Bill Belichick el entrena-
dor que acompañó a Brady 
durante toda su trayectoria 
y lograron ganar todo jun-
tos también comentó. “A ve-
ces en la vida toma tiempo 
apreciar a alguien antes de 
dejarlo ir. Pero este no fue el 
caso con Tom. Es una perso-
na especial y el mejor QB de 
todos los tiempos”. Por últi-
mo, Robert Kraft dueño de 
la franquicia sentencio.” Tu-
vimos una respetuosa y posi-
tiva discusión no es la mane-
ra que quería que terminara, 
pero quiero que él haga lo 
mejor para sus intereses per-
sonales”.
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V E N D I E N D O
H U M O

D E  B R U N O
A V I L É S

Fútbol en Europa 
afectado por 
coronavirus

Los contagios de Covid-19 si-
guen afectando a la indus-
tria del fútbol sobretodo en 

Europa donde algunos futbolis-
tas y equipos continúan salien-
do positivos a ser portadores del 
virus, el día de ayer el segundo 
jugador de la Juventus, dio posi-
tivo después de Danielle Rugani, 
el francés campeón del mundo, 
Blasie Matuidi el “14” bianconeri 
se encuentra en aislamiento vo-
luntario y seguirá en cuarentena. 

En España la escuadra del 
Valencia quien todavía dispu-
to la Champions la semana pa-
sada ante el Atalanta, reporte 
que el 35% de su plantel entre 
jugadores cuerpo técnico die-
ron positivos a casos asintomá-
ticos de Covid-19, al parecer el 
contagio se habría dado el 19 
de febrero cuando viajaron a 
Milán para jugar Champions  
Con estos casos se eleve a 10 el 
número de contagios dentro del 
Valencia, teniendo en cuenta los 
recientes anuncios de Ezequiel 
Garay, Eliaquim Mangala y José 
Luis Gaya.

También se prenden las alar-
mas para los colombianos Luis 
Muriel y Duván Zapata jugado-
res del Atalanta. 

El Espanyol de Barcelona se 
una a la lista de clubes con per-
sonas contagiadas en sus filas, ya 
que el día de ayer los periquitos 
anunciaron, 6 casos confirma-
dos entre su primera plantilla y el 
staff técnico. 

Europa. Jugadores y cuer-
po técnico continúan dando 
positivo a Covid-19 la espera 
se vuelve aún mayor para el 
regreso de las ligas.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

EUROCOPA Y COPA AMÉRICA 
SE POSPONEN HASTA 
EL VERANO 2021

Rumores. Los rumores ponen a Brady en varios equipos como, 
Titanes, Raiders, San Francisco y Bucaneros de Tampa Bay.

ra el torneo se disputará del 11 
de junio al 11 de julio del 2021 en 
mismas sedes ya mencionadas.

La final de la UEFA Cham-
pions League estaba pronosti-
cada para mayo, pero ahora se 
podría jugar el 27 de junio par-
tido que será celebrado en Es-
tambul Turquía sede en la que 
se jugaría por segunda ocasión 
en poco más de 10 años. Mien-
tras que la final de la UEFA Eu-
ropa League se jugaría el miér-
coles 24 de junio. 


