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

SE ACABÓ LA INCÓGNITA;
SANZ ES INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN

LO QUE SE ESPERABA 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público confirmó que José Manuel Sanz es investigado por presuntos actos de corrup-
ción con dinero ilícito y Cuauhtémoc Blanco, prefirió evadir los cuestionamientos de la prensa 

¿Lo seguirá solapando?  
Por Griselda Abundis{09}

CONFIRMAN 
DOS CASOS 
POSITIVOS DE 
CORONAVIRUS 
EN MORELOS  
Autoridades de Salud 
en Morelos confirma-
ron la presencia de 
dos casos positivos en 
la entidad; se trata de 
dos personas adultas 
de 37 y 54 años, en los 
municipios de Cuerna-
vaca y Cuautla.{10}

DEJA TRES MUERTOS Y 11 
LESIONADOS NUEVO CONFLICTO 
EN PENAL DE ATLACHOLOAYA
A pesar de que se dio a conocer en meses pasados que se reforzaría la 
seguridad al interior del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, de 
nueva cuenta la tarde este jueves se registró un hecho violento en donde 
cuatro reos intentaron darse a la fuga a bordo de un camión recolector de 
residuos sólidos, lo que provocó una riña al interior del penal que dejó un 
saldo de tres internos sin vida y 11 lesionados, incluido un custodio .{08}
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D i r e c t o r i o

TRAS DESPLOME POR COVID-19

La guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia está inundando los mercados de 
todo el mundo con petróleo barato

PETRÓLEO SE 
DISPARA 24% 
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Los precios del petróleo su-
bieron 24 por ciento, recu-
perando parte de las pérdi-

das sufridas por una liquidación 
que llevó al barril a sus niveles 
más bajos en casi 20 años, pero 
analistas dijeron que el rebote se-
ría corto ya que se avecinan más 
bajas por el impacto del coronavi-
rus en la demanda.

El brote ha ejercido presión 
sobre el mercado a medida que la 
actividad económica está siendo 
suspendida en todo el mundo. Al 
mismo tiempo, la guerra de pre-
cios entre Arabia Saudita y Rusia 
está inundando los mercados de 
todo el mundo con petróleo ba-
rato.

El West Texas Intermediate 
(WTI) en Estados Unidos se dis-
paró 4.85 dólares, o 24 por cien-
to, a 25.22 dólares el barril, tras 
haber perdido casi 25 por ciento 
en la rueda previa a su cota más 
reducida en 18 años. En tanto, el 
Brent ganó 3.59 dólares, o 14.4 
por ciento a 28.47 dólares por 
barril, tras hundirse hasta 24.52 

dólares el miércoles, su mínimo 
desde 2003.

Analistas dijeron que es pro-
bable que estos avances sean 
temporales, ya que al declive de 
la demanda por el brote de coro-
navirus hay que añadir el colap-
so este mes de un acuerdo de re-
corte de bombeo entre la OPEP y 
un grupo de productores aliados. 
Arabia Saudita, líder de facto de 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo, que comen-

zó un pulso con Rusia que provo-
có el desplome de los precios, tie-
ne previsto seguir bombeando a 
una tasa récord de 12.3 millones 
de barriles por día (bpd) durante 
meses. “Desde el 1 de abril, unos 4 
millones de bpd podrían inundar 
los mercados, rebajando poten-
cialmente los precios a menos de 
20 dólares”, dijo Jefferies en una 
nota. “Si no interviene alguien, 
ningún productor de crudo ten-
drá beneficios en este ambiente”. 
Los precios del petróleo subieron 
24 por ciento, recuperando parte 
de las pérdidas sufridas por una 
liquidación que llevó al barril a 
sus niveles más bajos en casi 20 
años, pero analistas dijeron que 
el rebote sería corto ya que se 
avecinan más bajas por el impac-
to del coronavirus en la deman-
da.

El brote ha ejercido pre-
sión sobre el mercado a medi-
da que la actividad económica 
está siendo suspendida en todo 
el mundo. Al mismo tiempo, 
la guerra de precios entre Ara-
bia Saudita y Rusia está inun-
dando los mercados de todo 
el mundo con petróleo barato. 

AMLO explica que hay un plan ‘desde hace 
casi 3 meses’
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó 
a la calma tras confirmarse el primer fallecido y anunció que 
se prepara el plan DN-III para atender la contingencia por el 
COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó 
que el que haya habido un fallecido “no significa que automática-
mente hayan subido las fases”.

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

Adelantarán pensión a 8 millones de ancianos
POR  TXORO STAFF
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que a 
partir de esta semana se ade-
lantará el pago de dos bimestres 
de pensión a los adultos mayo-
res que son beneficiarios de este 
programa como una de las me-
didas acordadas con su gabinete 
para frenar la crisis económica 
generada por el Covid-19.

Durante la conferencia de 
prensa matutina el Presiden-
te dijo, sin dar más detalles, que 
otra de las medidas planteadas 
es apoyar a las empresas priva-
das y mantener los programas 
de bienestar que ayudan a los 
jóvenes. “Ayer decidimos cuáles 
son los programas prioritarios 
que se van a mantener y algu-

nos incluso se van a fortalecer; 
les adelanto que una de las me-
didas que se van a tomar, apro-
vecho para informarlo, es que 
se va a dar recursos anticipados 
a los adultos mayores, en vez de 
un bimestre les vamos a entre-
gar dos bimestres, el equivalente 
a cuatro meses; a partir de esta 
semana comenzamos”, dijo. 

Comentó que el martes de la 
próxima semana están citados 
nuevamente todos los integran-

tes de su gabinete para tener lis-
to el plan de acción de todo el go-
bierno federal en caso de que la 
situación económica y de salud 
se agrave en el país. Por lo pron-
to, los adultos mayores recibirán 
este bimestre en una sola exhi-
bición 5 mil 240 pesos, lo que 
significa un gasto para la fede-
ración de 41 mil 920 millones de 
pesos, tomando en cuenta que el 
padrón de beneficiarios es de 8 
millones, aproximadamente.

La Cámara de Diputados se eri-
gió en órgano de acusación para 
desahogar el juicio político con-
tra Rosario Robles, ex titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), quien rechazó asistir al 
Palacio de San Lázaro.

Sin la presencia de las frac-
ciones parlamentaria de opo-
sición del PAN, PRI y PRD, mi-
nutos antes del mediodía de este 
jueves, la Mesa Directiva inició 
el juicio político luego de que la 
Sección Instructora, encabezada 
por el morenista Pablo Gómez, 
encontró elementos que res-
ponsabilizan a la ex funcionaria 
en el desvío de 7 mil millones de 
pesos para la  triangulación de 
recursos a través de contratos 
fantasma de universidades en la 
llamada Estafa Maestra. 

La noche de este miércoles, 
a través de su cuenta de Twit-
ter, Rosario Robles aseguró que 
por dignidad no asistiría a la se-
sión de hoy, pues dijo que esta 
resolución “es la crónica de una 
sentencia anunciada” que vul-
nera sus derechos.

“Esta es la crónica de una 
sentencia anunciada que se 
realiza para distraer de los 
grandes problemas nacionales. 
Todavía hay personas que te-
nemos dignidad, por lo que no 
compareceré mañana, pues se 
me avisa con menos de 24 ho-
ras de anticipación, vulnerando 
mis derechos”, escribió en la red 
social.

Diputados 
inician juicio 
político contra 
Rosario Robles
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Presión. Los precios del petróleo 
subieron 24 por ciento, recu-
perando parte de las pérdidas 
sufridas por una liquidación 
que llevó al barril a sus niveles 
más bajos en casi 20 años.
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Resolución. Los legisladores de 
la Cámara de Diputados instala-
ron la sesión sin la presencia de 
las fracciones parlamentaria de 
oposición del PAN, PRI y PRD

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Crisis. Los 225 mil 
mdp ahorrados por 
Santa Lucía se usa-
rán si se agrava la 
crisis generada por 
Covid-19; hay 10.9 
millones de viejitos 
en situación “vulne-
rable”.
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HOY

Mínima   170

Máxima 320

MAÑANA

Mínima   180

Máxima 320

CLIMA MORELENSE

COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR CORONAVIRUSEn un comuni-
cado, el gobierno 
municipal señaló 
que la medida 
fue anunciada 
en una reunión 
sostenida con 
todo el personal

A utoridades del 
Ayuntamiento de 
Tlaltizapán infor-

maron la cancelación de 
eventos masivos, des-

tacando los carnavales y 
una boda colectiva que 
tenían programada reali-
zar el 24 de abril.

En un comunicado, el 
gobierno municipal se-
ñaló que la medida fue 
anunciada en una reu-
nión sostenida con todo el 
personal, donde, también 
se dieron instrucciones 
contra el Covid-19.

“Azael Salazar Gordi-
llo, subsecretario de go-
bierno, expresó a todo el 
personal, que por instruc-
ción federal y estatal, a 
partir del 18 de marzo y 
hasta nuevo aviso, se can-
celan los eventos públi-
cos, culturales y sociales, 
organizados por las de-
pendencias del munici-

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

TLALTIZAPÁN CANCELA 
BODA COLECTIVA Y CARNAVALES
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POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

A pesar de que el Gobierno 
Federal, invitó a los ciudada-
nos a sumarse al aislamiento 
social para disminuir el nú-
mero de contagios del Co-
vid-19, aún y cuando en Mo-
relos no hay casos registra-
dos, los mercados de la zona 
sur de la entidad, registran 
alta afluencia de consumido-
res.

Este medio de comunica-
ción recorrió ayer el centro 
de abasto “Benito Juárez” de 
Jojutla, uno de los más impor-
tantes en esta región, donde, 
desde la óptica de los propios 
comerciantes, no se ha regis-
trado la disminución de con-
sumidores.

Pese a coronavirus, reportan alta afluencia en mercados de zona sur

Consumidores. Alta afluencia de consumidores en el merca-
do “Benito Juárez” de Jojutla.

Exigen.  Autoridades municipales anunciaron la cancelación de eventos masivos.

Raymundo Pérez Her-
nández, comerciante esta-
blecido desde de hace más de 
30 años, recordó que el pasa-
do fin de semana, el lugar fue 
abarrotado por turistas, pues 
como se recordará fue puente 
vacacional.

Asimismo, refirió que será 
muy complicado que los ne-
gocios cierren durante la si-
tuación actual de pandemia 
por coronavirus que afecta al 
mundo entero.

“Somos gente que nos gus-
ta trabajar, cuando fue lo de la 
influenza no se dejó de traba-
jar, la misma gente obliga al 
comerciante a trabajar, diario 
vistan los mercados y tam-
bién la gente llega a vender 
sus productos”, comentó. 

El comerciante, mani-

festó que sus compañeros 
y los ciudadanos podrían 
acatar el aislamiento social 
hasta que la contingencia 
llegue como en otros paí-
ses, ya que la mayoría “van 
al día” y no podrán dejar 
de ejercer sus actividades, 
mientras tanto dejó en cla-
ro que el comercio esta dis-
puesto a trabajarán de la 
mano con las autoridades 
municipales con las medi-
das de prevención.

“Como comerciantes por 
lo menos ofrecerle gel a la 
gente que nos visita, el go-
bierno municipal también ya 
apoya en eso, pero también es 
importante que la gente pon-
ga de su parte, primero es la 
salud”, concluyó Pérez Her-
nández.

pio en espacios abiertos o 
cerrados, así como labo-
res en centros de asisten-
cia comunitaria (CAIC), a 
cargo del DIF municipal y 
suspensión de labores es-
colares en todos los nive-
les, hasta el 23 de abril”, 
indica el documento.

El presidente munici-
pal, Alfredo Domínguez 

Mandujano, dio a conocer 
que hasta el momento no 
se tiene registro de caso 
alguno con síntomas, ni de 
personas con contagio o en 
observación por Covid-19.

Asimismo, recomien-
dan a los trabajadores la-
varse las manos con agua 
y jabón, evitar el salu-
do de mano, dejar de dar 

beso en la mejilla; tratar 
de solicitar que quien esté 
tosiendo o estornudando, 
lo haga llevando la boca 
entre el brazo; evitar el 
contacto con áreas sucias, 
tales como barandales; 
evitar los eventos masi-
vos y desinfectar los ce-
lulares.

En cuanto a los balnea-

rios y restaurantes, se in-
formó que “la Asociación 
de Parques Acuáticos y 
Balnearios de Morelos co-
locará en los accesos a es-
tos lugares un paramédi-
co y una enfermera que 
tomarán la temperatura 
corporal, y si presentan 
algún síntoma, se les ne-
gará el acceso”.
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PARA EXIGIR APOYO A LAS AUTORIDADES ESTATALES BLOQUEAN CALLE GALEANA EN CUERNAVACARoberto Herre-

ra Hernández, 
hermano de la 
víctima informó 
que la Fiscalía 
General del Esta-
do (FGE) ha sido 
omisas ante esta 
búsqueda, así 
también que se 
ha negado a pro-
porcionar los do-
cumentos nece-
sarios para poder 
ellos continuar 
con la búsqueda 
de su familiar

F amiliares de Ramiro 
Herrera Hernández, 
víctima de desapari-

ción dese hace 8 meses en 
Cuautla, bloquearon este 
jueves la calle Galeana a la 
altura de Palacio de Gobier-
no en Cuernavaca, en exi-
gencia a las autoridades es-
tatales ayudar a dar con su 
paradero.

Roberto Herrera Her-
nández, hermano de la víc-

POR GRISELDA ABUNDIS
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BLOQUEAN CALLES POR JOVEN 
DESAPARECIDO EN CUAUTLA

Cuernavaca forma alianza con academia de ciencias de Morelos por covid-19

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán afirmó que la im-
plementación de estrategias 
en contra del COVID-19, son 
decisiones y acciones respal-
dadas por expertos en salud 
que no deben ser minimiza-
das o menospreciadas.

Al firmar el convenio de 
colaboración para elaborar y 
desarrollar programas de ca-
pacitación docente en cien-
cia, tecnología e innovación 
entre el Ayuntamiento de 
Cuernavaca y la Academia de 
Ciencias de Morelos, explicó 
que el propósito también es 
disminuir la propagación del 
virus entre la comunidad, sal-
vaguardar la salud y la vida 
con la menor afectación a la 
economía.

Por su parte Brenda Val-
derrama Blanco, presidenta 
de la Academia de Ciencias 

POR TXORO STAFF
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de Morelos dijo que ante esta 
prueba inédita en salud, la 
mejor estrategia es la preven-

ción y la aplicación de tácticas 
basadas en la evidencia.

Explicó que de no tomarse 

medidas en la capital de Mo-
relos, habría 280 mil infec-
tados, de ellos 30 mil reque-

rirían atención hospitalaria y 
al menos  cinco mil necesita-
rían terapia intensiva. 

El objetivo del convenio 
es que se apliquen los conoci-
mientos generados en los es-
tudiantes  y formen genera-
ciones que utilicen el método 
científico en la toma de deci-
siones.

De lo que se trata es defi-
nir y proponer los mecanis-
mos necesarios para la cola-
boración en la difusión de las 
actividades que cada una de 
las partes realiza en materia 
de ciencia, tecnología, e inno-
vación. 

También, aportar los re-
cursos humanos, materia-
les e infraestructura con que 
cuentan y que sean necesa-
rios para llevar a cabo las ac-
tividades que les correspon-
dan. 

De igual forma, observar 
áreas de oportunidad de inte-
rés mutuo para la realización 
de proyectos y acciones.

Estrategia. El objetivo es elaborar y desarrollar programas de capacitación docente en cien-
cia, tecnología e innovación.

Exigencia. Ofrecen recompensa de 80 mil pesos, más una motocicleta con valor de 15 mil pesos para que si saben algo de 
Ramiro.

tima informó que la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) ha sido omisas ante 
esta búsqueda, así también 
que se ha negado a propor-
cionar los documentos ne-
cesarios para poder ellos 

continuar con la búsqueda 
de su familiar.

En un acto de desespe-
ración los familiares ofre-
cen recompensa de 80 mil 
pesos, más una motocicle-
ta con valor de 15 mil pesos 

para que si saben algo de 
Ramiro Hernández puedan 
proporcionar los datos para 
y poder encontrarlo.

Detalló que su hermano 
acudió a un bar el 19 de ju-
lio del 2019 y desde enton-

ces  no se supo más de él.
Apuntó que han recibi-

do llamadas de extorsión y 
de rescate, sin embargo no 
han dado muestra de que 
realmente tengan a su her-
mano.



ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19José Salgado Pa-
tiño, presidente 
de Canaco, señaló 
que para evitar 
en los negocios 
posibles conta-
gios, en estos ya 
se extreman me-
didas importan-
tes de prevención

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco) en pequeño en 

Cuernavaca, José Salgado Pa-
tiño, aseguró que el último re-
curso será cerrar los estableci-
mientos ante la contingencia 
del COVID- 19.

Señaló que para evitar en 
los negocios posibles conta-
gios, en estos ya se extreman 
medidas importantes de pre-
vención.

Añadió que ante las me-
didas de prevención que han 
implementado son las que ha 
emitido la Secretaría de salud, 
las cuales son; lavarse las ma-
nos con agua y jabón, utilizar 
gel antibacterial o alcohol y 
evitar el saludo de mano.

Agregó que aunque no se 
prevén cierres de los nego-
cios en esta primera fase, no lo 
descartan ya que de ser nece-
sario por el bienestar de todos 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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tendrán que hacerlo.
Puntualizó que ante las ba-

jas ventas lo que se necesita es 
mantener a los clientes de al-

Exhorta Canaco a frenar supervisiones durante contingencia COVID-19

Llama presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Ca-
naco) Antonio Sánchez Pu-
rón, a frenar supervisiones 
a los locales comerciales du-
rante esta contingencia del 
COVID- 19.

Aseguró que no se pue-
den distraer ya que se deben 
sacar los recursos para pago 
de nóminas.

Añadió que últimamente 
se ha tenido una sobre regu-
lación de supervisiones en el 
caso de uso de suelo, espec-
taculares, revisión de expe-
dición de comprobantes fis-
cales entre otros.

Así también destacó que 
existen muchos negocios que 
pagan impuestos y  con esta 
situación sanitaria, estarán 
en una situación preocupan-

te ya que la mayoría de ellos 
van prácticamente al día y al 
no tener ventas se les hará 
muy difícil pagar dichos im-
puestos.

Agregó que estarán bus-
cando un mecanismo que les 
permita diferir estos impues-
tos al igual que se hará en el 
caso de los adeudos que exis-
tan con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), ya que 
no buscan negarse a pagar, 
sino una flexibilidad de pago 
para que los establecimientos 
puedan garantizar su opera-
ción y por ende se garantice 
el pago de sueldos.

Puntualizó que esto lo pi-
den a las autoridades para 
hacerle frente a la contin-
gencia, toda vez de que dijo 
hoy en día la economía de los 
negocios está muy endeble y 
sumándole esta contingencia 
la situación y se agrava, ya 

Sociedad
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Economía. Aseveró que es importante seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar contagios así mismo no caer en la 
desinformación.
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NO CERRARÁN PUERTAS 
NEGOCIOS DE CUERNAVACA

Poyo. Destacó que existen muchos negocios que pagan impuestos y con esta situación sanitaria, esta-
rán en una situación preocupante ya que la mayoría de ellos van prácticamente al día.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

guna manera, esto recomen-
dándoles que no lleven a me-
nores de cinco años a hacer las 
compras, así mismo a las per-

sonas adultas mayores, ya que 
son los más vulnerables.

Por último aseveró que es 
importante seguir las reco-

mendaciones de las autorida-
des de salud para  evitar con-
tagios así mismo no caer en la 
desinformación.

que de tener que cerrar sus 
cortinas por más de un mes 
se destina al cierre total.

Por último aclaró que aún 
no se ha dado el caso de al-
gún negocio que ya haya ce-

rrado, sin embargo se prepa-
ran para el peor de los esce-
narios.
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TRAS MÚLTIPLES CONFLICTOS DE LA RUTA 33Transportistas 

de la ruta 33 de 
Yecapixtla, exi-
gen a la SMyT, el 
respeto a la re-
solución emitida 
por el Tribunal 
de Justicia Ad-
ministrativa del 
Estado de Mo-
relos en donde 
se les designa el 
manejo del de-
rrotero del Segu-
ro Social y que 
permisionarios 
de la ruta 16 pre-
tenden invadir

Luego de la que Secretaría 
de Movilidad y Transpor-
tes (SMyT) exhortara a lí-

deres transportistas de la ruta 
33 de Yecapixtla para sostener 
una reunión de trabajo, Gorgo-
nio Flores Hinojosa, presidente 
de la misma, señaló su molestia 
e inconformidad por la falta de 
compromiso de los funciona-
rios al no asistir a la misma.

En este sentido, el permi-
sionario señaló que desde hace 
varios años, ha existido la pro-
blemática de que transportis-
tas de la ruta 16 han intenta-
do violar la resolución emitida 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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PERMISIONARIOS DE YECAPIXTLA 
BUSCAN SE RESPETE EL DERROTERO

Exigen que fiscal Anticorrupción en el estado deje el cargo

Roberto Corangues Esqui-
vel, presidente del Siste-
ma Estatal Anticorrupción 
(SEA) exigió que el fiscal 
Anticorrupción del estado 
Juan Salazar Núñez, deje 
el cargo al señalar que ha 
cometido anomalías y ac-
tos de corrupción.

Corangues Esquivel, 
destacó que presentó una 
denuncia penal en contra 
de Salazar Núñez, Eva Pe-
nélope Hernández y otros 
dos funcionarios del Comi-
té ciudadano del (SEA) por 
coalición de servidores y 
falsedad de declaración.

Añadió que el fiscal an-
ticorrupción en un total 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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por el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa del Estado de Mo-
relos en dónde les fue otorgado 
el derrotero del Seguro Social, 
por lo que exigen a las autori-
dades competentes que se res-
pete dicha disposición.

Destacó que dentro de la 
orden del día de la reunión 

que se tenía prevista con per-
sonal de la SMyT, se encontra-
ba el tratar el tema del abuso 
que se encuentran realizando 
los permisionarios de la ruta 
16, ya que dijo, pretenden evi-
tar que se presente otro en-
frentamiento entre ambos en-
tes como el sucedido en agosto 

del 2015, en donde falleció un 
transportista.

Informó que en la reunión 
convocada por la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, esta-
rían presentes representantes 
de la ruta 33 y 16, para sostener 
un diálogo y exhortarlos a no in-
vadir un derrotero que no les co-

rresponde, sin embargo ésta no 
pudo llevarse a cabo por la ina-
sistencia de los funcionarios.

Finalmente, el presidente de 
la ruta 33, hizo un llamado a las 
autoridades competentes para 
que tomen cartas en el asunto, 
y se le de una pronta solución a 
esta problemática.

abuso de poder, en un co-
municado externó que se 
interpuso una orden de 
aprehensión en su contra 
por presuntamente reali-
zar ejercicio abusivo como 
presidente del SEA.

Ante esto dijo que es 
totalmente falso ya que él 
sigue siendo el presidente 
de dicho sistema, toda vez 
de que solo él Congreso lo 
puede separar del cargo.

Puntualizó que nunca 
se ha separado del cargo ni 
ausentado como lo quieren 
hacer ver tanto el fiscal 
anticorrupción como Eva 
Penélope Hernández Pi-
casso, quien se quiere ad-
judicar el cargo anticipa-
damente cuando le corres-
ponde hasta el 2 de mayo.

Responsabilidad. Puntualizó que nunca se ha separado del cargo ni ausentado como lo quie-
ren hacer ver tanto el fiscal anticorrupción.

Permisos. Transportistas de Yecapixtla exigen respeto a derrotero asignado y que está siendo invadido por la ruta 16
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POR CONTINGENCIA SANITARIAA través de un 

comunicado, Moi-
sés Yáñez Lozano, 
vocal ejecutivo de 
la 03 Junta Dis-
trital del INE con 
sede en Cuautla, 
dio a conocer la 
implementación 
de diversas medi-
das ante la emer-
gencia que se vive 
por COVID-19

A 
fin de evitar poner 
en riesgo la salud de 
la ciudadanía, a tra-

vés de un comunicado, Moi-
sés Yáñez Lozano, vocal eje-
cutivo de la 03 Junta Distrital 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) con sede en Cuaut-
la, notificó a la población que 
a partir del próximo lunes 23 
de marzo, los módulos itine-
rantes que prestan el servicio 
en diversos municipios, sus-
penderán su servicio.

Dentro de las acciones que 
han sido implementadas por 
el INE en la región, el funcio-
nario destacó que en lo que se 
refiere al módulo fijo, una vez 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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SUSPENDE INE EN LA REGIÓN ORIENTE 
SERVICIO DE MÓDULOS ITINERANTES

Reúne Yecapixtla oficiales del registro civil de Morelos

Tomando en cuenta las medi-
das sanitarias correspondientes, 
derivado de la contingencia que 
se vive por coronavirus, se llevó 
a cabo la reunión semestral de 
Oficiales del Registro Civil de los 
municipios de Morelos, en don-
de se realizaron diversas mesas 
de trabajo para poder mejorar la 
atención que se brinda a la po-
blación.

En su mensaje a los oficiales 
del registro civil, la titular del Re-
gistro Civil en Morelos, Vanessa 
Cornejo de Ita, reconoció el tra-
bajo que hasta el momento se ha 
realizado en cada uno de los mu-
nicipios, en donde recordó que 
al momento, se están viviendo 
tiempos complicados y que se 
requiere de fortalecer la institu-
ción y no permitir que se deten-
gan las labores que se realizan, 
esto en beneficio de la población.

En cuanto a las medidas pre-
ventivas que se están tomando 

POR ODILÓN FRANCO
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que se encuentren en el lugar 
los ciudadanos que hayan rea-
lizado su solicitud de atención 
a través de los medios antes 
descritos, únicamente se per-
mitirá la permanencia de 10 
personas en la sala de espera, 
y los demás, deberán perma-
necer a las afueras del recinto.

Destacó que si en el recinto, 
a las personas solicitantes que 

presenten alguna enfermedad 
respiratoria, se les impedirá el 
acceso a las instalaciones, au-
nado a esto, destacó que el per-
sonal que atienda los módulos 
en Cuautla, deberán portar 
obligatoriamente cubre bocas 
y guantes.

Añadió que siguiendo los 
protocolos de salud y las reco-
mendaciones emitidas por la 

Secretaría de Salud federal y 
estatal, las sillas de la sala de 
espera serán colocadas a un 
metro de distancia entre cada 
una de ellas, además de que se 
realizarán diversas acciones de 
limpieza y esterilización de las 
instalaciones

Finalmente, indicó que 
para evitar que un solo espacio 
haya una considerable canti-

dad de personas, se procurará 
que las actividades se realicen 
con el personal mínimo indis-
pensable en oficinas, imple-
mentando un rol de guardias 
para casos urgentes, mientras 
que quienes se encuentran en 
sus viviendas, podrán realizar 
su trabajo desde ahí, esto con el 
apoyo de herramientas tecno-
lógicas.

para evitar que exista el riesgo 
de contagio por COVID-19, des-
tacó que mientras la situación de 
emergencia prevalezca, tanto en 
las oficinas del Registro Civil Es-

tatal como en las municipales, se 
deben realizar trabajos de lim-
pieza y desinfección en las di-
versas áreas, además de imple-
mentar las recomendaciones de 

no saludar de mano o beso, así 
como el lavado continuo de ma-
nos y el uso de gel anti bacterial 
al 70 por ciento de alcohol, entre 
algunas otras.

“En todos los tramites que se 
realicen, serán recabados los do-
cumentos necesarios el día que 
se solicite el servicio y será pro-
gramando mediante una agen-
da la entrega de los documentos 
en días posteriores según sea el 
caso, esto para que evitemos las 
conglomeraciones en las salas 
de espera de las oficinas, tene-
mos que cuidar la salud de los 
ciudadanos y de los trabajado-
res”, señaló.

Asimismo, indicó que tam-
bién serán suspendidos los ma-
trimonios en las oficinas de la di-
rección general y en caso de ser 
fuera de éstas, los enlaces matri-
moniales serán reagendados a 
petición de los solicitantes.

Para finalizar, destacó que 
será en aproximadamente 3 
meses, cuando en Morelos 
comience a aplicarse un nue-
vo sistema de datos, el cual 
permitirá realizar diversos 
trámites de una forma más 
sencilla y de fácil acceso para 
la población.

Realizan. Capacita Registro Civil Morelos a oficiales municipales en diversos temas de 
importancia.

Suspensión. 
Por 
COVID-19 
suspen-
de INE en 
Cuautla 
módulos iti-
nerantes.
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EL AUTOGOBIERNO PONE EN JAQUE OTRA VEZ A LA AUTORIDADTres personas 

privadas de su 
libertad falleci-
das, diez más y 
un custodio con 
lesiones, fue el 
saldo de un in-
tento de fuga en 
el Penal de Atla-
choloaya  

A 
pesar de que se dio 
a conocer en me-
ses pasados que se 

reforzaría la seguridad al 
interior del Centro de Re-
inserción Social de Atla-
choloaya, de nueva cuenta 
la tarde este jueves se re-
gistró un hecho violento en 
donde cuatro reos intenta-
ron darse a la fuga a bor-
do de un camión recolector 
de residuos sólidos, lo que 
provocó una riña al inte-
rior del penal que dejó un 
saldo de tres internos sin 
vida y 10 lesionados. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 18:00 ho-
ras cuando los delincuen-
tes intentaron huir escon-
didos en dicho camión, 
sin embargo, personal de 
guarda y custodia se die-
ron cuenta del intento de 
fuga por lo que inició una 
persecución de los internos 
que concluyó metros más 
adelante del penal, sobre la 
calle Alta Tensión en don-
de el camión se impactó en 
contra de un camellón de la 
zona. 

Durante la persecución, 
se realizaron diversas de-
tonaciones de arma de fue-
go en donde de acuerdo 
con los datos extraoficia-
les, uno de los custodios re-
sultó lesionado, sin embar-
go, mientras que al interior 
del penal el intento de fuga 
ocasionó una riña. 

A través de las redes so-
ciales, se difundió un video 
grabado por internos del 
área de máxima seguridad 
del penal de Atlacholoaya, 
en donde los propios inter-
nos dieron a conocer que 
ellos se encontraban com-
pletamente en calma y el 
movimiento policíaco se re-
gistraba en otras áreas del 
penal. 

Alrededor de las 22:00 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

TRES MUERTOS EN NUEVO  
DISTURBIO EN PENAL 
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horas, la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública emi-
tió un comunicado en don-
de confirmó que derivado 
de estos hechos, tres reos 
perdieron la vida, 10 más 
resultados lesionados; ade-
más de un elemento de cus-

todia con heridas, mientras 
que se desconocía el núme-
ro de internos fugados. 

Cabe mencionar que es-
tos hechos, se registran 
meses después de que se 
registrara una riña en no-
viembre pasado que duró 

varios días y que dejó un 
saldo de nueve reos sin 
vida, lo que demuestra que 
las autoridades del Gobier-
no de Morelos no han po-
dido garantizar el orden al 
interior del centro peniten-
ciario.

Motines se han 
registrado
en el Sistema 
Penitenciario de 
Morelos

Dato: En diez meses

5

muertos han deja-
do esos conflictos

13
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CONFIRMADO Lo que se espe-

raba, Santiago 
Nieto, titular 
de la Unidad de 
Investigación 
Financiera de 
la Secretaría de 
Hacienda y Cré-
dito Público con-
firmó que José 
Manuel Sanz es 
investigado por 
presuntos actos 
de corrupción 
con dinero ilícito 
y Cuauhtémoc 
Blanco, prefirió 
evadir los cues-
tionamientos de 
la prensa 

Durante su visita a More-
los para realizar la firma 
de convenio de colabo-

ración entre la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) y el 
gobierno de Morelos, el titular 
de esta Unidad, Santiago Nieto 
Castillo confirmó que, se trata 
del jefe de la gubernatura José 
Manuel Sanz Rivera el funcio-
nario investigado en la llamada 
“Operación Primavera”. 

Santiago Nieto fue claro. ‘Si 
está en proceso de investigación 
el jefe de la Oficina del Gobierno 
del Estado...’, aseguró. 

Sin embargo, ante la mira-
da desdibujada de Cuauhté-
moc Blanco alegó que, no pue-
de dar más datos porque existe 
una disputa jurídica respecto a 
los límites de la libertad de ex-
presión y el derecho al acce-
so de la información pública 
cuando estamos en presencia 
de un principio de presunción 
de inocencia. Pero, con su pri-
mer dicho fue contundente. 

José Manuel Sanz Rivera 
si está siendo investigado por 
corrupto. 

Desde el pasado 4 de mar-
zo se dio a conocer que, la Uni-
dad que encabeza Nieto lleva-
ba a cabo una investigación en 
contra de un alto funcionario 
de Morelos por movimientos fi-
nancieros irregulares, así como 
por recibir fuertes cantidades 
del extranjero y tener propieda-
des presuntamente adquiridas 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SANZ ES INVESTIGADO  
POR CORRUPTO 

ilícitamente en Cuernavaca. 
Fue en plena conferen-

cia matutina del presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador que Nie-
to Castillo exhibió claramente 
que el funcionario de origen 
español reportó ingresos to-
tales por 3.5 millones de pesos 
entre el 2013 y 2018 y se ob-
servan discrepancias fiscales 
en sus declaraciones. 

Así también informó que 
entre octubre y noviembre del 
2017, Sanz recibió la cantidad 
de 25.7 millones de pesos por el 
probable retorno de inversiones 
en su cuenta personal en Suiza. 

Otro dato que se reveló fue 
que su empresa, la cual recibió 
1.48 millones de pesos por medio 
de transferencias internaciona-
les de un presunto operador, el 
cual está alertado en seis repor-
tes por movimientos inusuales 
que suman 741 millones de pe-
sos, y retiros de efectivo entre 
2015 y 2019 por 122.84 millones. 

En este sentido Santiago 
Nieto, también confirmó que 
este operador es representante 
legal de cuatro empresas, una de 
las cuales está alertada por ser 
fachada y pertenecer a una red 
de presunto lavado de dinero. 

Además de que, se reportó 
junto con la persona en cuestión 
a una mujer quien no presen-
ta declaraciones de impuestos y 
su ejercicio fiscal se encuentra 
suspendido desde 1991, hacien-
do referencia a la operación de 
compra- venta de una casa en 
condominio por un monto de 

un millón 400 mil pesos, lo que 
representó para el titular de la 
UIF, Santiago Nieto, una opera-
ción de fraude, toda vez de que 
el valor real de dicho inmueble 
es de cuatro millones de pesos, 
esta mujer se trataría de la espo-
sa de José Manuel Sanz Rivera. 

El día de ayer, Nieto Casti-
llo confirmó lo que tanto se ha-
bía rumorado. Pese a que hace 
unos días tras la comparecencia 
de Sanz Rivera ante el Congreso 
con una actitud cínica, este ne-
gara ser el funcionario en cues-
tión e incluso aseguraba estar 
tranquilo ante las acusaciones y 
los exhortos de diputados de que 
debía renunciar al cargo como 
jefe de la Gubernatura ya que al 
estar siendo investigado por di-
chos actos perjudicaría a la enti-
dad morelense. 

‘Estoy totalmente tranqui-
lo. Aquí se habla de un tema 
de corrupción, no hay ningún 
tema de corrupción... Totalmen-
te tranquilo’, señaló Sanz Rivera 
tras su comparecencia. 

Cabe destacar que, unos días 
antes de la comparecencia ante 
el Pleno del Congreso para ser 
cuestionado por los diputados 
sobre las acciones realizadas en 
su oficina con los más de 260 
millones de pesos que los legisla-
dores le aprobaron para su fun-
cionamiento durante el 2019, el 
gobernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo, fue cuestionado en un 
evento público sobre si respal-
daba a Sanz, este todavía duda-
ba ya que, pidió no adelantarse 
a las cosas ni sacar deducciones 

respecto a lo expresado por el ti-
tular de la UIF. 

“no dijo nombres, pero si fue-
ra alguien del gabinete que se in-
vestigue”, señaló. 

Sin embargo, aseguró que su 
administración no iba a prote-
ger a nadie ni a meter las manos 
al fuego por nadie, destacando 
que, si el gobierno federal tenía 
elementos para investigar irre-
gularidades de integrantes de su 
gobierno, lo podía hacer sin nin-
guna excepción. 

Ahora que ya no es un ru-
mor sino toda una afirmación 
por parte de la autoridad co-
rrespondientes, la presunción 
de inocencia que alegaba el jefe 
de la gubernatura no aplica, sin 
embargo, serán las autoridades 
correspondientes quienes deter-
minen su situación y lo que pro-
cede con el funcionario antes 
citado, ya que hasta el cierre de 
esta edición no se ha dado nin-
gún pronunciamiento por par-
te del gobernador del estado, 
quien prefirió evadir los cuestio-
namientos de la prensa ante la 
embarazosa situación de que ‘su 
mano derecha’, ahora está sien-
do investigado por corrupción  

Por su parte el diputado fe-
deral Jorge Argüelles, tras está 
confirmación de Nieto Castillo, 
reiteró lo que había anunciado 
hace unos días de que le retira-
ba todo el apoyo a Sanz por esta 
situación, así mismo que ahora 
que es más que clara la culpa-
bilidad del funcionario estatal 
en cuestión, la autoridad debe 
ser concluyente como lo ha ex-

hortado desde el Congreso de 
la Unión. 

‘...desde el Congreso de la 
Unión, desde la Cámara de di-
putados he exhortado al doctor 
Nieto y al gobierno de Morelos 
a que sean inteligentes y que si 
es que hay delitos se le detenga y 
se le castigue’, apuntó Argüelles. 

Agregó que la separación 
del cargo a Sanz Rivera del go-
bierno de Morelos se puede 
dar de dos maneras; una por la 
salida voluntaria o por su apre-
hensión. 

Al mismo tiempo el coor-
dinador de los diputados fede-
rales de Encuentro Social, ce-
lebró la firma de convenio del 
gobierno del estado de Morelos 
con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda federal, para traba-
jar en conjunto y erradicar la 
corrupción que por años dañó 
a los morelenses. 

Detalló que esta firma rati-
fica el compromiso de cero to-
lerancias a la corrupción y a la 
impunidad, quedaron atrás esos 
gobiernos que cubrían las malas 
acciones de sus servidores pú-
blicos, si existe culpabilidad que 
se le castigue y se aplique todo 
el peso de ley, los recursos son 
de los morelenses y nadie tiene 
porque utilizarlos de manera in-
correcta, en Morelos no cubri-
mos ni solapamos a nadie, eso es 
hacer lo socialmente correcto.  

Mencionó además que la 
firma de convenio que enca-
bezó el gobernador de More-
los, Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo y el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda, San-
tiago Nieto Castillo, el delega-
do federal para los programas 
de Bienestar Social, Hugo Erick 
Flores Cervantes, establece las 
bases para el intercambio de 
información, transparencia 
y rendición de cuentas, que 
permitirán detectar oportuna-
mente y castigar conductas de 
corrupción.  

Mientras que Santiago 
Nieto, reconoció la volun-
tad mostrada por el gobier-
no de Morelos para colabo-
rar en este esfuerzo de cero 
corrupción, lo cual permitirá 
combatir de manera eficaz la 
corrupción e impunidad que 
prevalece en el estado.
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ESTO TENÍA QUE SUCEDER TARDE O TEMPRANO, DIJO Autoridades de 

Salud en More-
los confirmaron 
la presencia de 
dos casos posi-
tivos en la en-
tidad; se trata 
de dos personas 
adultas de 37 y 
54 años, en los 
municipios de 
Cuernavaca y 
Cuautla 

Fue la tarde de ayer 
cuando el secretario de 
Salud del gobierno del 

estado de Morelos, Marco 
Antonio Cantú confirmó la 
presencia de dos casos positi-
vos de Covid-19 en la entidad.  

Se trata de dos personas 
adultas; un hombre de 37 
años de edad y una mujer de 
54 años de edad recidentes 
de los municipios de Cuer-
navaca y Cuautla respecti-
vamente. 

El funcionario enfatizó 
que, los infectados contraje-
ron el virus derivado de sus 
viajes al extranjero; especi-
ficamente a los Estados Uni-
dos. 

Sobre el estado que guar-
dan estas personas se dijo 
que, el masculino se encuen-
tra hospitalizado en estado 
delicado, mientras que la mu-
jer fue enviada a su casa y se 
recupera bajo vigilancia mé-
dica.  

El titular de Salud asegu-
ró que los casos fueron con-
firmados por el Laboratorio 
Estatal pero, los resultados 
serán enviados al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (INDRE) para 
corroborar los resultados. 

Sobre el avance del coro-
navirus en Morelos, se ex-
puso qué, actualmente se tie-
nen 14 casos detectados, 10 
de ellos resultaron negativos, 
dos positivos y otros dos si-
guen en calidad de sospecho-
sos.  

Esta situación prevé un 
aumento de infecciones en 
los próximos días, dijo Cantú 
Cuevas, sin embargo, aseguró 
que Morelos está preparado 
para atender esta contingen-
cia. Aunque aceptó que no se 
cuenta con la suficiente in-

POR TXORO STAFF
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CONFIRMADOS DOS CASOS POSITIVOS 
DE CORONAVIRUS EN MORELOS 

fraestructura para atender a 
todos los casos si se presenta-
ran al mismo tiempo. 

EL CORONAVIRUS 
EN MÉXICO 
El Consejo de Salubridad Ge-
neral reconoció este jueves al 
nuevo coronavirus COVID-19 
como una “enfermedad grave 
de atención prioritaria”. 

En la reunión del Consejo 
de Salubridad General (CSG) 
que se realizó este jueves en 
Palacio Nacional se llegó a 
5 acuerdos, informó Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud. 

1. El pleno del Consejo de 
Salubridad General reconoce 
la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (CO-
VID-19) en México como una 
enfermedad grave de aten-
ción prioritaria. 

2. El pleno del Consejo de 
Salubridad General aprueba 
las medidas de preparación, 
prevención y control de la 
epidemia de COVID diseña-
das, coordinadas, y supervi-

sadas por la Secretaría de Sa-
lud, e implementadas por las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública Fe-
deral (APF), los poderes Le-
gislativo y Judicial, las insti-
tuciones del Sistema Nacio-
nal de Salud, los gobiernos de 
las entidades federativas y di-
versas organizaciones de los 
sectores social y privado. 

3. La Secretaría de Salud 
establecerá las medidas ne-
cesarias para la prevención 
y control de la epidemia CO-
VID. En consenso con las de-
pendencias y entidades in-
volucradas en su aplicación, 
se definirán las modalidades 
específicas, las fechas de ini-
cio y término de las mismas, 
así como su extensión terri-
torial. 

4. El Consejo de Salubri-
dad General exhorta a los go-
biernos de las entidades fe-
derativas, en su calidad de 
autoridades sanitarias y, en 
general, a los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud a 
definir, a la brevedad, planes 
de reconversión hospitala-

ria y expansión inmediata de 
capacidad que garanticen la 
atención oportuna de los ca-
sos de COVID que requieran 
hospitalización. 

5. El Consejo de Salubri-
dad General se constituye 
en sesión permanente hasta 
nuevo aviso. 

López-Gatell aseguró ade-
más que no es estratégico ni 
útil realizar pruebas genera-
les a toda la población para 
identificar a nuevos portado-
res del virus. 

“Esto es inconveniente (las 
pruebas generales) porque 
empieza a distraer los distin-
tos mecanismos de la salud 
pública hacia un esfuerzo que 
tiene límites”, explicó.  

Agregó que lo que sí se 
debe masificar son las accio-
nes de mitigación comunita-
ria como el distanciamiento 
social. 

Indicó que se decidió ade-
lantar medidas típicamen-
te recomendadas de la Fase 
2 -conocida como de Disper-
sión Comunitaria-, como la 
reprogramación, cancelación 

de eventos masivos y suspen-
sión de actividades escolares 
y no esenciales del gobierno. 

El subsecretario aclaró 
que la Guardia Nacional no 
será utilizada en ningún mo-
mento para ayudar en la miti-
gación del coronavirus. 

“La Guardia Nacional no 
tiene como propósito comba-
tir los virus porque los virus 
no se controlan con armas. 
Los virus se controlan con 
medidas de distanciamiento 
social”, dijo. 

Asimismo, comentó que 
otras naciones, como Estados 
Unidos o Argentina, declara-
ron estado de emergencia por 
la pandemia para poder dis-
poner legalmente de fondos 
especiales. 

Al respecto, informó que 
México no tiene un marco le-
gal tan restrictivo, por lo cual 
no es necesario realizar la ac-
ción ya mencionada. 

Hasta el momento, en Mé-
xico hay 164 personas porta-
doras del virus y 448 sospe-
chas de tenerlo, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud.



PARA EVITAR CASOS DE CONTAGIO DEL COVID 19En días pasados, 
el comisionado 
estatal de Se-
guridad Públi-
ca anunció en 
conferencia de 
prensa las medi-
das para cuidar 
a los sectores 
más vulnerables

El presidente la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, 

Raúl Hernández Cruz, consi-
deró como excesivas las me-
didas que implementó la Co-
misión Estatal de Seguridad 
Pública, para prohibir a los 
adultos mayores que lleven a 
cabo visitas a sus familiares en 
los centros penitenciarios de 
la entidad, esto como medida 
para evitar casos de contagio 
del Covid 19.

En días pasados, el comi-
sionado estatal de Seguridad 
Pública anunció en una con-
ferencia de prensa que como 
medidas para cuidar a los sec-
tores más vulnerables como lo 
son los adultos mayores ante 
la contingencia de salud que 
se vive en el país, se estarían 
prohibiendo las visitas a las 
diferentes cárceles distritales 
que tiene la entidad, de quie-
nes pertenecen a este sector 
de la población.

Ante tal situación, el en-
cargado de proteger los dere-

POR TXORO STAFF 
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chos humanos en la entidad, 
señaló que será revisada esta 
suspensión por parte de la Co-
misión Estatal de Seguridad 
Pública ya que podría tratar-
se de una grave violación a los 

derechos humanos de estas 
personas, por lo que recomen-
dó el titular de la corporación 
policíaca, José Antonio Ortiz 
Guarneros, difundir informa-
ción sobre medidas de higie-

Comerciantes del mercado ALM, no cerrarán comercios
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Apesar de la suspensión de cla-
ses y la disminución de personal 
en oficinas gubernamentales, 
comerciantes del mercado Adol-
fo López anunciaron que no ce-
rrarán dicha central de abastos, 
pero sí tomarán medidas de hi-
giene para evitar el contagio del 
Covid 19, entre otras enferme-
dades.

En rueda de prensa, los ven-
dedores en voz de Alejandro Or-
tega, informaron que a partir de 
este jueves se brindará gel anti-
bacterial a los compradores que 
asistan al mercado, además de 
que los comerciantes utilizarán 
cubrebocas y se solicitará a ven-
dedores y usuarios, a tomar un 
metro de distancia entre uno y 
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Seguridad
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otro.
Los comerciantes, hicieron 

un llamado a la sociedad en ge-

ne para evitar casos del nuevo 
coronavirus.

En entrevista con medios 
de comunicación, Israel Her-
nández Cruz informó que es-
tará revisando que todas las 

instituciones públicas, cuen-
ten con medidas de higiene 
para prevenir casos de Covid 
19 y con ello se respete el de-
recho a la salud que tienen los 
morelenses.

Atención. Será revisada esta suspensión por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Contingencia. Anunciaron que no cerrarán dicha central de abastos, pero sí tomarán medi-
das se higiene.

neral a continuar realizando 
compras en el mercado Adolfo 
López Mateos, el cual asegura-

ron continuará abierto ya que 
no ha sido una indicación de las 
autoridades sanitarias el cierre 

de estos lugares, sin embargo, 
hicieron un llamado a los adul-
tos mayores, a las personas con 
enfermedades crónico degene-
rativas, con síntomas de compli-
caciones respiratorias y a los ni-
ños menores de cinco años, para 
no acudir a las instalaciones del 
mercado y mejor enviar a una 
persona para hacer sus compras.

Alejandro Ortega, también 
hizo un llamado al Ayunta-
miento de Cuernavaca para ga-
rantizar el abasto de agua en el 
centro comercial, con la finali-
dad de contar con el vital líqui-
do que permita la limpieza cons-
tante de este sitio y con ello ga-
rantizar la salud de las cerca de 
20 mil personas que acuden a 
comprar, así como de los más de 
cinco mil vendedores en dicho 
mercado.
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Sociedad
KIKER: PARA APOYAR LA ECONOMÍA SOCIALTambién se apro-

baron otros des-
cuentos en otros 
trámites y cobros 
municipales  

En sesión ordinaria de 
Cabildo, efectuada la 
mañana de este jue-

ves 19 de marzo, las y los 
integrantes del Ayunta-
miento de Jiutepec votaron 
a favor de exentar del im-
puesto predial del ejercicio 
2020 a los contribuyentes 
damnificados por el sismo 
ocurrido el pasado martes 
19 de septiembre de 2017. 

El alcalde de Jiutepec, 
Rafael Reyes Reyes com-
partió que la medida tiene 
como finalidad apoyar la 
economía de aquellas per-
sonas que sufrieron afecta-
ciones en su patrimonio in-
mobiliario con motivo del 
evento natural. 

La exención aplicará 
para los contribuyentes 

POR GRISELDA ABUNDIS
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EXENTA AYUNTAMIENTO DE 
JIUTEPEC IMPUESTO PREDIAL 
A DAMINIFICADOS DEL 19-S 

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

con vivienda en edificio 
vertical (aplicando el bene-
ficio a los casos de pérdida 

DESIGNA AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC 
A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE CIVAC 
Con la finalidad de celebrar, registrar y certificar los actos que 
afecten el estado civil de los habitantes de la colonia CIVAC 
y de los centros de población aledaños, este jueves los inte-
grantes del Ayuntamiento de Jiutepec designaron a Samuel 
Torres Espinoza como Oficial del Registro Civil #3, quien a 
partir de la fecha habrá de dar cumplimiento a lo que esta-
blece el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos.

total), para los predios con 
construcción particular, en 
circunstancia de riesgo, se 

cobrará como predio bal-
dío y para quienes tengan 
vivienda con daño parcial 

sólo se cobrará 50% del im-
puesto. 

Con respecto a los trá-
mites de trasladado de do-
minio, solicitud de plano 
catastral, certificado de no 
adeudo y pagos relaciona-
dos al impuesto por adqui-
sición de bienes inmuebles, 
los concejales del muni-
cipio de Jiutepec aproba-
ron otorgar un 25% de des-
cuento. 

Los contribuyentes in-
teresados en acceder a los 
beneficios y estímulos de-
berán de presentar cons-
tancia de hechos o minuta 
expedida por la Dirección 
de Protección Civil y Res-
cate del Gobierno de Jiute-
pec, la cual se puede solici-
tar en el número de teléfo-
no: 7773207533.
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Relax
Crucigrama

Frases de película

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales

5. Es un objeto o lugar que está 
junto a otra cosa.

6. Animal que se encuentra en 
el símbolo de la medicina.

7. profesional responsable de 
asesorar, orientar y representar 

a sus clientes en asuntos legales.
10. Es la persona que es cursi al 

hablar.

Verticales

1. En futbol, cuando una 
persona está adelantada en la 
posición del bando contrario.

2. Empeño o afán con que 
una persona o una institución 

tratan de convencer y ganar 
seguidores o partidarios para 

una causa o una doctrina.
3. Recinto de animales.

4. Casas, que suelen tener 
dimensiones amplias, se utilizan 

con fines de descanso.
8. Manera despectiva en como 
son conocidas las personas de 

nacionalidad americana.
9. Contrario de Off.

“Prefiero vivir una vida contigo que pa-
sar el resto de las edades sin tí.”
El señor de los anillos

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.

Árboles
Cráteres
Esdrújula

Héroe
Júpiter
Lágrima

Málaga
Música
Pacífico

Teléfono
Tímido
Víbora

ORTOGRAFÍA
Palabras esdrújulas 
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Relax...

Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para 
descubrir que personaje es. 

Une los puntos

M
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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

Nos enteramos la semana pa-
sada de asesinato de una me-
nor en el Municipio de Te-

mixco. La identidad de la menor y la 
identidad de sus padres se mantiene 
hasta ahora en sigilo por tratarse de 
un caso en proceso de investigación. 
Pero lo que sí se sabe es que perte-
necen a un grupo de trabajadores 
agrícolas indígenas migrantes origi-
narios del Estado de Guerrero que la-
boran en los sembradíos y comercio 
de rosas en el margen de la autopista 
México – Acapulco, en Temixco.

La Fiscalía no pudo revelar más 
detalles, pero el hecho de haber ca-
lificado el crimen de la menor como 
feminicidio, ya da indicios de la bru-
talidad de su asesinato. En los días 
que han transcurrido desde que los 
padres denunciaron la desaparición 
de la menor, pasando por su poste-
rior localización, han surgido diver-
sas versiones periodísticas en el sen-
tido de que la menor habría sido tor-
turada y violada. Como ya lo hemos 
señalado, las víctimas indígenas de 
feminicidio sufren una triple victi-
mización, porque no solo pasan des-
apercibidas por los medios naciona-
les y tienen apenas cobertura de los 
medios locales, sino que además, no 
son visibles siquiera para los movi-
mientos feministas. Como si la lucha 
para erradicar la violencia de género 
tuviera clases y niveles.

Y nos referimos a éste caso parti-
cular porque al igual que en el caso 
de Fátima en la Cd. de México, la im-
punidad ronda, como fantasma tétri-
co a ésta parte de Temixco. No muy 
lejos de ahí, en la misma zona, en 
mayo del año pasado, fue asesinada 
a golpes la Profra. Nallely Vergara, 
igualmente su crimen fue cataloga-
do como feminicidio.  Un año antes 
en febrero de 2018, en los mismos 
sembradíos fue localizado el cuerpo 
de una mujer joven asesinada a gol-
pes en un canal de riego. Lo que lla-
ma la atención en los tres casos es 
el nivel de violencia mostrada por 
él o los feminicidas, las tres vícti-
mas, todas mujeres, todas en la mis-
ma zona de los sembradíos de rosas, 
fueron asesinadas a golpes. No hay  
avances en los dos primeros casos 
o al menos no han sido reportados 
estos, ni se sabe si hay detenidos por 
los mismos. De acuerdo a las estadís-
ticas del Observatorio Nacional Ciu-
dadano la impunidad es el principal 
problema a resolver. Y tiene mucho 
sentido. Si los crímenes de odio co-
metidos contra las mujeres no son 

castigados o lo son en una muy baja 
proporción (Menos del 10% de los ca-
sos son llevados captura y sentencia 
del responsable), entonces la impuni-
dad con la que ocurren se convierte 
en una invitación a cometerlos. La 
impunidad misma alienta a los femi-
nicidas a actuar, tal y como lo han es-
tudiado los especialistas, un feminici-
da impune seguramente va a volver 
a matar y muy probablemente au-
mente la saña y la violencia con que 
lo haga.

El problema tiene entonces dos 
aristas, uno cultural, multifactorial 
en donde la estructura de poder pa-
triarcal es lo que lo vertebra y para 
ello, se está proponiendo nada. Una 
buena medida tendría que ver con 
modificar el modelo educativo na-
cional a fin de erradicar los roles de 
género en la educación, uno de los 
cimientos de la sociedad patriarcal. 
Este eje del problema implica una 
transformación social de largo pla-
zo. Pero en el corto plazo, se requiere 
combatir primero que nada la impu-
nidad. Investigar con rigor científico, 
con apoyo de la psicología criminal, 
con la creación de unidades especia-
lizadas en la investigación de críme-
nes feminicidas para que la ley y el 
castigo se apliquen y los feminicidas 
sean impedidos de actuar contra las 
mujeres y la sociedad. De otra mane-
ra, de nada sirve ampliar las penas 
ni modificar las leyes, si al final sigue 
prevaleciendo la falta de justicia.

La lucha para erradicar la violen-
cia de género es pues una lucha de 
toda la sociedad, no solo de las mu-
jeres y la sociedad debe comenzar 
por la denuncia. Denunciar los ca-
sos que son invisibilizados por la 
misoginia y clasismo de los medios. 
Denunciar a las autoridades omi-
sas en la investigación y aplicación 
de la justicia. Denunciar las actitu-
des y conductas que promueven las 
conductas de agresión y violencia a 
la mujer. Denunciar a jueces que por 
misoginia o por dinero liberan a fe-
minicidas.

En el marco de la legítima lucha 
de las mujeres que se conmemora el 
día 8 de marzo y del Paro Nacional 
de Mujeres del 9 de marzo, que nues-
tras acciones se conviertan en una 
jornada permanente de denuncia de 
la violencia de género y los crímenes 
feminicidas.

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

La impunidad, enemigo 
silencioso de las mujeres

E l 11 de febrero las Naciones 
Unidas celebran el Día In-
ternacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia, un día que nos 
sirve para reflexionar que aún 
falta mucho por hacer en cuan-
to a igualdad de género dentro de 
los campos de la ciencia y la tec-
nología.

Según datos de la UNESCO, 
sólo el 30 por ciento de las muje-
res a nivel mundial escogen una 
carrera relacionada con ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemá-
ticas. Por eso, en Amonite quisi-
mos contarte las historias de al-
gunas mujeres latinoamericanas 
que eligieron ese fascinante ca-
mino.

Adriana Ocampo Uría 
(Colombia)
Seguro sabrás que los dinosaurios 
se extinguieron luego del impac-
to de un enorme asteroide sobre 
lo que hoy es la península de Yu-
catán, hace 65 millones de años. 
Una de las que ayudó a estudiar 
mejor este fenómeno fue la geó-
loga colombiana, quien observó 
que una parte de los cenotes de 
la zona estaban relacionados con 
el enorme cráter que dejó el aste-
roide.

Adriana estudió geología en 
California y estudió su doctorado 
en Holanda, y sus investigaciones 
han ayudado al estudio de la su-
perficie de marte. Actualmente 
lidera el proyecto de exploración 
de Júpiter de la NASA, la cual lle-
gó a su destino en el año 2016.

Kathrin Barboza Marquez 
(Bolivia)
Los murciélagos son seres fas-
cinantes,  que inspiran tanto 
admiración como miedo.  Y hay 
algunos biólogos que se aven-
turan hasta las  selvas más re-
motas y las  cuevas más oscuras 
en busca de el los .  Una de el las 
es  Kathrin,  quien redescubrió 
en 2006,  junto con Aidée Var-
gas el  murciélago  nariz de es-
pada (Lonchorhina aurita) ,  que 
no se había visto en la  región 
desde 1932.

Actualmente, Karthrin estudia 
su doctorado en Ciencias Bioló-
gicas en España, y sigue especia-
lizándose en su campo, la bioa-
cústica, el estudio de las señales 
acústicas que emiten los murcié-
lagos.

Raquel Chan 
(Argentina)
En un mundo cambiante con pro-
fundos retos alimenticios, los es-
tudios sobre agricultura son más 
que necesarios. Esta científica ar-
gentina lideró un equipo de tra-
bajo que desarrolló una semilla 
muy resistente a la sequía y a la 
salinidad del suelo, a partir del gi-
rasol.

Raquel es directora del Centro 
Científico Tecnológico del Con-
sejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (Coni-
cet) de la provincia Santa Fe, y 
en 2012 fue reconocida por el go-
bierno argentino, ya que su des-
cubrimiento podría duplicar la 
productividad de cultivos como 
soja, trigo y maíz.

Herminia Pasantes Ordóñez 
(México)

Cuando Herminia hizo su 
examen para ingresar a la  l icen-
ciatura,  en los años cincuenta, 
un médico le  sugirió que mejor 
estudiara en la  Facultad de Fi-
losofia y Letras,  por ser mujer. 
Afortunadamente el la  s iguió 
el  camino de la  ciencia y fue 
fundadora del  Instituto de Fi-
siología Celular de la  UNAM y 
pionera de la  neuroquímica en 
México

Con más de 35 años como in-
vestigadora y docente, Herminia 
se dedica a desentrañar la quími-
ca del cerebro, enfocándose en un 
aminoácido llamado taurina, que 
es un factor clave en aliviar los 
edemas (acumulación de líquido) 
en el cerebro.

Idelisa Bonelly 
(República Dominicana)
En la comunidad científica se le 
conoce como “la madre de la con-
servación marina en el Caribe”. 
Esta científica dominicana es pre-
sidenta de la Fundación Domini-
cana de Estudios Marinos, y ha 
sido reconocida por la ONU con el 
Premio Global 500 y por la UNES-
CO con la Medalla Curie.

En 1986, Idelisa ayudó a crear 
el Santuario de Ballenas Joroba-
das del Banco de la Plata, el pri-
mero de su tipo en el Atlántico 
Norte para esta especie que está 
en peligro de extinción.

Con información de la BBC y 
La Crítica.

5 científicas latinoamericanas 
que tienes que conocer

A m o n i t e
D E  Q U I T Z É  F E R N Á N D E Z
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Deportes
NO PIERDE EL RITMO 

Cierran unidad deportiva en Cuautla

Las autoridades del municipio 
de Cuautla cerraron desde este 
miércoles de manera indefini-
da la unidad deportiva José Ma-
ría Morelos y Pavón, por el Co-
vid-19.

Recibían cerca de 5 mil per-
sonas diarias para hacer depor-
te o bien para realizar trámites 
como becas, recibir apoyos del 
programa gubernamentales y 
trámites en las oficinas de la di-
rección municipal de Salud, ubi-
cadas al interior del inmueble.

La decisión se tomó des-
pués de que un día anterior 
se realizara un encuentro de-
portivo de básquetbol de ni-
vel primaria. La medida ge-
neró desconcierto entre las 
personas que llegaron desde 
tempana hora y se toparon 
con la reja principal de acce-
so cerrada y con una cartuli-
na que señalaba la decisión de 
cerrar el inmueble “por medi-

Se han toma-
do las medidas 
de prevención 
como el lavado 
de manos con 
gel antibacterial 
de los jugadores

E l Atlético Yautepec si-
gue entrenando para 
no perder ritmo, pese 

a que ha parado la Liga 
TDP, por el coronavirus, 
pero se toman las medidas 
de prevención con el lava-
do de manos con gel anti-
bacterial de los jugadores, 
así lo informó a este medio 
el profesor Antonio Lara 
“Teco” director técnico del 
Atlético Yautepec. Estarán 
entrenando por el momen-
to en su sede en el recinto 
ferial en Cuernavaca, Mo-
relos. 

No se tiene ni previsto 
por la misma situación que se 
vive en el estado de Morelos 
algún juego amistoso a puerta 
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ATLÉTICO YAUTEPEC CONTINÚA 
CON ENTRENAMIENTOS  
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das de prevención de salud, 
hasta nuevo aviso”.

Destacar que la instala-
ción deportiva tiene un horario 
de servicio desde las 5:00 a las 
23:00 horas, de lunes a domin-

go, por lo que es uno de los luga-
res más concurridos de Cuautla 
y de toda la zona oriente.

La unidad deportiva José 
María Morelos y Pavón cuenta 
con el estadio de fútbol Isidro Gil 

Tapia, pista de atletismo, alber-
cas en el balneario Agua Linda, 
un auditorio y varias canchas 
para practicar básquetbol, vo-
leibol, fútbol de salón, cachibol y 
handball, entre otras.

Con una buena participación 
esperada de más de 100 ajedre-
cistas de los distintos municipios 
del Estado de Morelos, se realizó 
el torneo de ajedrez en Chalcat-
zingo, dentro del Festival del Sol, 
organizado en el municipio de 
Jantetelco.

El evento contó con la pre-
sencia de los seleccionados es-
tatales que representarán a Mo-
relos en los Juegos Nacionales 
Conade. En su cuarta edición, se 
convocó a jugadores de cuatro 
categorías, en la que los prime-
ros cinco lugares recibieron pre-
miación: Sub 12, Sub 15, Sub 18 
y Libre, con una bolsa total a re-
partir de 10 mil pesos entre pre-
mios en efectivo y en especie.

La categoría que solo recibió 
premiación en efectivo fue la Li-
bre, ya que en el resto de catego-
rías consistió en especie, como 
medallas, juegos de ajedrez y re-
conocimientos, confirmó el or-
ganizador y profesor, Julio Cé-
sar Gutiérrez Vara.

En el torneo se contó con la 
asistencia de los seleccionados 
estatales que estarán represen-
tando a Morelos en los prime-
ros Juegos Nacionales Conade, 
que estaban programados para 
celebrarse en el próximo mes de 
abril en Tabasco, pero que ahora 
por la suspensión del evento por 
la emergencia sanitaria ocasio-
nada por el Covid 19, estarán en 
espera de la nueva fecha.

Ya que todo dependerá de 
cómo se siga desarrollando esta 
situación del coronavirus que 
se está presentando no solo en 
Morelos en todo México que 
esta reprogramando y parando 
eventos deportivos. 

Se lleva a cabo 
torneo de 
ajedrez en 
Chalcatzingo
POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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cerrada, solo seguirán entre-
nando y si es necesario que se 
pase a otra medida se tendrá 
que parar, pero por lo pronto 
seguirá trabajando el equipo 
de Atlético Yautepec con las 
medidas recomendadas por la 
Secretaría de salud. 

Destacar que el equipo de 
Alacranes de cuarta división 
pretendía realizar un juego 

amistoso con el equipo de At-
lético Yautepec, pero se llego 
al acuerdo de no realizarse 
por la situación que se vive 
con  la prevención del coro-
navirus, para cuidar la salud 
de los jugadores de ambos 
equipos. 

 Por lo pronto solo segui-
rá entrenando el equipo mo-
relense, que mantiene el pri-

mer lugar en el grupo 6 de la 
Liga TDP, este fin de semana 
se jugaba la fecha 27 donde 
descansaría Atlético Yaute-
pec, ya casi en el cierre de la 
tercera vuelta de la Liga TDP, 
pero habrá que esperar la re-
programación del torneo y lo 
que sucede con la situación 
del Covid 19 en Morelos y 
México.

Acciones. De acuerdo con personal de Salud y de la propia unidad deportiva, el cierre es una 
medida solamente de prevención.

A la espera. Habrá que esperar la reprogramación del torneo y lo que sucede con la situación 
del Covid 19 en Morelos y México.

Representantes. En el torneo 
se contó con la asistencia de 
los seleccionados estatales 
que estarán representando 
a Morelos en los primeros 
Juegos Nacionales Conade.



Deportes
Gran Premio de Mónaco sin bandera a cuadros
La carrera más icónica de la F1, el Gran Premio de Mónaco, 
queda cancelado y no estará en temporada 2020 por el Co-
ronavirus. Se llevaba corriendo ininterrumpidamente des-
de 1954, el GPM es la carrera favorita de muchos.
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10 TOQUES CHALLENGE

Los futbolistas 
continúan hacien-
do de las suyas 
para divertirse en 
la cuarentena 

POR BRUNO AVILÉS
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Challenge. Cada vez más futbolistas se unen al reto de 10 toques challenge para erradicar el aburri-
miento de la cuarentena.

Los futbolistas hacen los 
posible para salir del abu-
rrimiento durante el ais-

lamiento en esta pandemia de 
Covid-19, ahora varios de ellos 
se añadieron al nuevo reto lla-
mado “10 toques challenge” cual 
consiste de hacer 10 dominadas 
como mínimo con un papel de 
higiénico, objeto que se ha vuel-
to muy popular estos últimos 
días debido al desabasto en algu-
nas tiendas, pues ahora los juga-
dores han aprovechado para su-
bir su video a redes sociales de-
mostrando como tienen cosido 
al pie el rollo.  

Los hijos del periodista y 
conductor del Txoro Matutino 
Juan José Arrese aceptaron el 
reto y subieron un video a sus 

redes sociales demostrando sus 
grandes habilidades controlan-
do el papel de baño, Ekaitz Arre-
se dominando desde el País Vas-
co y Iraultza Arrese controlando 
el rollo desde la blanca Mérida. 

Los futbolistas que se unen 
al “10 toque challenge” hacen 
más amena su cuarentena y 
también buscan retar a más 
compañeros para que se unan al 
reto y suban su video a sus re-
des sociales y reten a más gen-
te, jugadores en todo el mundo 
se han hecho virales en redes 
sociales como el argentino Leo 

Messi,  el brasileño Felipe Melo, 
también el italiano Francesco 
Totti,  y en la Liga MX el porte-
ro de los Tigres Nahuel Guzmán 
al igual que el atacante africano 
de rayados Ake loba y el centro 
delantero de Cruz Azul Milton 
Caraglio

La imaginación de los futbo-
listas es interminable y ahora si-
guen demostrando sus capaci-
dades con esta nueva dinámica 
donde siguen interactuando a 
nivel mundial mediante la he-
rramienta masiva de las redes 
sociales que ameniza la cuaren-

La Premier League volvería el 30 de abril
POR BRUNO AVILÉS 
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La Liga Premier de Inglaterra 
anunció la posibilidad de re-
anudar la liga para el próxi-
mo 30 de abril, esto después 
de una reunión entre direc-
tivos del balompié británicos, 
la Federación Inglesa (FA), 
indico que no habrá fútbol 
hasta el 30 de abril siempre y 
cuando existan las garantías 
de seguridad suficientes para 
reanudar la liga.

Así lo precisó la FA me-
diante un Tweet en las cuen-
tas oficiales de la Premier 
Legue. “Estamos unidos en 
nuestro compromiso de con-
tinuar con la temporada de 

futbol 2019-2020 y asegu-
rar que todas las competicio-
nes domésticas y europeas se 

juegan lo más pronto posible 
cuando sea seguro hacerlo”.

La Liga Premier decreto 

la suspensión luego de que el 
DT del Arsenal, Mikel Arteta 
diera positivo al Covid-19, al 
igual que el jugador del Chel-
sea Callum Hudson-Odoi. 

La primera división in-
glesa ha disputado 29 jorna-
das con la excepción de un 
compromiso pendiente de la 
jornada número 28 el due-
lo entre Manchester City y 
Arsenal, la fecha 30 con la 
que se podría reanudar la 
Premier nos traerá dueles 
interesantes como el Man-
chester United versus Tot-
tenham, el clásico de Liver-
pool entra Everton y reds, 
y el Wolves de Raúl Alonso 
Jiménez visitando al West 
Ham United. 
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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

MLB suspende 
gira en México y 

Puerto Rico

Las Grandes Ligas del béis-
bol en Estados Unidos de-
bido al coronavirus sus-

pendieron sus actividades en 
su totalidad desde hace algunos 
días retrasando el calendario de 
pretemporada y el inicio de la 
campaña 2020, es por eso que 
la MLB ha tomado la medida de 
suspender sus series que tenía 
presupuestadas para jugarse en 
México y Puerto Rico.

Las mayores anunciaron la 
cancelación de los partidos que 
jugarían los Padres de San Diego 
y los Diamondbacks de Arizona, 
partido que se iba a jugar en la 
Ciudad de México en el nuevo 
estadio de los Diablos Rojos del 
México el Alfredo Harp Helú, 
la fecha agendada para a serie 
de dos partidos era el sábado 18 
y el domingo 19 de abril, mien-
tras que los Mets visitarían a los 
Miami Marlins en el Hiram Bit-
thorn de la capital puertorrique-
ña del 28 al 30 de abril. 

La semana pasada el comi-
sionado de la MLB, Ron Man-
fred, informó que la tempora-
da regular, estaba programada 
por iniciar el 26 de marzo, sin 
embargo, ahora no comenzaría 
hasta mediados de mayo. El año 
pasado se jugaron 6 partidos en 
Monterrey, con la presencia de 
los Colorado Rockies, los Arizo-
na Diamondbacks, los Cinncin-
nati reds, Cardenales de ST. Lois, 
y los Ángeles Angels y los As-
tros de Houston.

MLB. El rey de los deportes 
también sufrirá de modifica-
ciones en su calendario y se 
podría atrasar el clásico de 
otoño.
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FUTBOLISTAS CREAN 
NUEVO RETO DOMINANDO 
PAPEL HIGÍENICO

Copa. La Copa de la Liga Inglesa también podría reanudarse 
después del 30 de abril, desde su ronda de cuartos de final.

tena. 
El reto de las dominadas con 

papel higiénico (“10 toques cha-
llenge) ha transcendido hacién-
dose un reto viral en el mundo 
del deporte como el, Dele Alli 
Challenge que invento el juga-
dor de los Spurs de dicho nom-
bre, y el ice bucket challenge 
reto en el consistía en recibir 
baldes de agua fría donde va-
rias personalidades del mundo 
del deporte se retaban, y el man-
nequin challenge donde los de-
portistas se quedaban inmóviles 
simulando un maniquí. 


