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DESAPRUEBAN A BLANCO 
EN ACCIONES VS. CORONAVIRUS

INACTIVO, AUSENTE E INDIFERENTE

Cuauhtémoc Blanco ha sido el peor evaluado en el desempeño que ha tenido ante la pandemia 
de Covid-19 en la lista de los 32 gobernadores a nivel nacional; su ausencia, indiferencia e inac-
tividad han sido sus sellos característicos en un momento en el que debe asumir un liderazgo al 

frente de su gobierno y demostrar su interés por ayudar a los morelenses
Por Txoro Staff {09}
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D i r e c t o r i o

CIERRAN PLAYAS DE ACAPULCO 
HASTA EL 30 DE ABRIL
El gobernador Héctor Astudillo dijo que el cierre se acordó anoche tras una reu-
nión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
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medidas implementadas en 
otros estados.

“Tras la reunión que tu-
vimos con la secretaria de 
Gobernación (Olga Sánchez 
Cordero), llegamos a una 
conclusión, que, por la emer-
gencia sanitaria, llegamos a 
la determinación, y para es-
tar alineados con otros esta-
dos, de decir que las playas 
estarán cerradas”, dijo en 
entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, en Grupo Fórmula.

El Gobernador de Gue-
rrero también pidió a los tu-
ristas no acudir al puerto ni 

a las playas comentando que 
no son vacaciones y que las 
personas se tienen que que-
dar en casa tomando todas 
las recomendaciones para 
evitar mayor número de 
contagios.

“Las playas definitiva-
mente no estarán abiertas 
para balnearios. Debemos 
actuar, lo que primero hay 
que hacer es un llamado a 
la conciencia, no es momen-
to de salir, de ir a las playas, 
no es conveniente, por fa-
vor”, comentó. Destacó que 
no habrá un operativo para 

E l gobernador de Gue-
rrero, Héctor Astu-
dillo, informó que las 

playas de Acapulco estarán 
cerradas a partir de hoy, 
como parte de las medidas 
de precaución ante la pan-
demia de coronavirus Co-
vid-19.  El mandatario esta-
tal explicó que el cierre se 
acordó anoche con la Secre-
taría de Gobernación, con el 
fin de evitar la propagación 
del virus y alinearse a las 

detener a las personas que 
acudan a la playa, pues ase-
guró que no se violarán las 
garantías individuales. 

“Lo que pienso es que no 
es un asunto de andar per-
siguiendo a las personas en 
las playas, primero hay que 
colocarnos en la línea de que 
no es un asunto de violentar 
las garantías individuales”, 
mencionó. Astudillo resal-
tó que se tomarán medidas 
para apoyar a los vendedo-
res ambulantes, quienes son 
los que se verán más afecta-
dos por el cierre de playas.
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

Luego de que habitantes 
del municipio de Axochia-
pan dieran a conocer su 

postura ante la declaración del 
subdirector de hospitales de los 
Servicios de Salud de Morelos 
(SSM), Mario Balbuena, de que 
el hospital regional de Axochia-
pan “Ángel Ventura Neri” po-
dría ser utilizado para albergar 
a personas que padecen CO-
VID-19 en la entidad, el Secre-
tario de Salud de Morelos, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, dio a 
conocer que la atención médica 
no será negada a ninguna per-
sona y que en todos los munici-
pios del Estado habrá pacientes 
y no solamente en Axochiapan.

Destacó que las acciones 
implementadas por los axo-
chiapenses se debió en gran 
parte a la desinformación 
que tienen acerca de la pan-
demia que se vive, destacan-
do que en todo el territorio 
estatal habrá pacientes, por 
lo que sería prácticamen-
te imposible trasladar a una 
persona que se encuentra 
en estado de gravedad a otro 
nosocomio, solo porque los 
habitantes no permiten su 
ingreso, destacando que po-
dría ser algún familiar el que 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com ATENDERÁ A PACIENTES CON COVID 19 
HOSPITAL DE AXOCHIAPAN
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Como parte de las recomen-
daciones emitidas por el go-
bierno federal ante la decla-
ración de emergencia sani-
taria mayor en el país por 
COVID-19, el alcalde de Ye-
capixtla, Francisco Sánchez 
Zavala, sostuvo una reunión 
con comerciantes de los di-
versos centros de abasto del 
municipio para darles a cono-
cer diversas acciones que se-
rán tomadas en cuenta para 
mantener la sana distancia 
y la prevención de posibles 
contagios.

En este sentido, dicha re-
unión tuvo por objetivo el es-
tablecer medidas preventivas 
necesarias para poder mitigar 
y controlar los riesgos para la 
salud de la población, tanto la 
local como quienes aún visi-
tan el municipio, por lo que 
el mandatario dio a conocer a 
los asistentes que únicamen-
te se permitirá en el merca-

Por contingencia sanitaria, limitan en Yecapixtla apertura de negocios

do municipal y tianguis que 
se realiza semanalmente, la 
venta de productos de la ca-
nasta básica, como frutas le-
gumbres, verduras y abarro-

tes, así como productos lác-
teos y sus derivados, carnes 
y embutidos, además de pro-
ductos de limpieza e higiene.

Agregó que mientras se 

mantenga la contingencia sa-
nitaria y la etapa de resguar-
do en las viviendas, no será 
permitida la apertura ni fun-
cionamiento de puestos fijos, 

semifijos y ambulantes dedi-
cados a la comercialización de 
ropa en general, calzado, artí-
culos de plástico, artesanías, 
manualidades, talabartería, 
plantas de ornato, productos 
esotéricos, dulces y golosinas, 
así como de bebidas alcohóli-
cas sin venta de alimentos, y 
otros que no se encuentren 
considerados como esencia-
les o indispensables.

Lo anterior a fin de dar 
cumplimiento a las recomen-
daciones emitidas por la Se-
cretaría de Salud federal y 
estatal para atender la con-
tingencia por contagio de co-
ronavirus.

Por último, precisó que 
en caso de que no se atien-
dan las disposiciones dadas 
a conocer por el ayunta-
miento municipal, aquellos 
comerciantes que violen lo 
estipulado podrían hacerse 
acreedores a diversas san-
ciones económicas y hasta 
el cierre temporal de sus ne-
gocios.

se encuentre en dicha situa-
ción, por lo que los llamó a 
mantener la calma e inten-
ten mantenerse informados.

Asimismo, dio a conocer 
que ya se está elaborando un 

plan nacional en el que en las 
entidades en los que los hos-
pitales se encuentren satura-
dos, se tenga la posibilidad de 
trasladarlos a hospitales pe-
riféricos en otras entidades 

que cuenten con el cupo para 
poder recibirlos.

Finalmente, destacó que 
es necesario que no se cree 
una psicosis social y que en 
cambio, se atienda la proble-

mática con responsabilidad e 
información, ya que dijo, esa 
será la única manera de evi-
tar que el número de enfer-
mos por COVID 19 sea mayor 
en Morelos.
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Luego de que en la ma-
drugada del martes, un 
grupo de personas ar-

madas irrumpiera en las ins-
talaciones de la Escuela Nor-
mal Rural “General Emiliano 
Zapata” de la comunidad de 
Amilcingo, en el municipio 
de Temoac, a través de un co-
municado, el Instituto de la 
Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM), lamentó 
y condenó enérgicamente los 
actos de violencia perpetra-
dos en el recinto, mismos que 
señaló, tienden a vulnerar el 
proceso de enseñanza apren-
dizaje.

En este tenor, una vez que 
fueron notificadas de las ac-
ciones realizadas, en donde 
las personas armadas golpea-
ron al velador y despojaron 
de sus pertenencias a las es-
tudiantes que montan guar-
dia en el lugar durante esta 
contingencia, el IEBEM pro-
cedió a brindar asesoría y 
acompañamiento a las auto-
ridades educativas del plan-
tel a través de la dirección 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com LAMENTA Y CONDENA IEBEM SUCESOS 
DE VIOLENCIA AL INTERIOR 
DE LA NORMAL DE AMILCINGO
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A fin de evitar que en el mu-
nicipio de Tetela del Volcán 
pudieran presentarse con-
tagios por coronavirus, y en 
atención a las autoridades 
de salud de los tres niveles 
de gobierno, el alcalde Israel 
González Pérez, señaló que 
tras haber sostenido una re-
unión con el Consejo de Sa-
lud Municipal, así como con 
productores de la región, se 
llegó a la conclusión de sus-
pender de manera temporal 
las actividades de la Central 
de Abasto de los Altos de Mo-
relos, así como el tianguis que 
se realiza los días miércoles.

Según el edil, dicha disposi-
ción se aplicará a fin de evitar 
que pudiera darse una propaga-
ción de COVID 19 entre la pobla-
ción que acude de manera regu-
lar a realizar sus compras a este 
lugar y de esta forma se pueda 
contribuir a salvaguardar la sa-
lud de la población.

Agregar que la Central de 
Abasto de los Altos, fue inau-
gurada en el mes de enero y 
se ha convertido en un pun-
to de importancia para la co-
mercialización de diversos 
productos de la región, tales 
como frutas y verduras, así 

Dejará de funcionar Central de Abasto de los Altos por COVID 19

como granos básicos.
A pesar de que el centro 

de abasto funciona solamen-
te de lunes a miércoles, las 
autoridades municipales de-
terminaron clausurar todo 
tipo de actividades en dicho 
recinto de manera temporal, 

derivado de la contingencia 
sanitaria por contagio por 
COVID-19, situación que ha 
causado preocupación e in-
certidumbre entre los pro-
ductores, quienes han señala-
do que al no haber posibilidad 
de comercializar sus produc-

tos, éstos se echarán a perder 
y por ende no contarán con 
recursos económicos que re-
tribuyan sus pérdidas.

Finalmente, señalar que 
las autoridades municipales 
confiaron en que atendiendo 
las recomendaciones dadas a 

conocer por las autoridades 
competentes, la contingencia 
no se alargue tanto y en apro-
ximadamente un mes los pro-
ductores locales y la pobla-
ción en general puedan vol-
ver a retomar sus actividades 
habituales.

jurídica del mismo, esto para 
que de manera inmediata se 
interpusiera la denuncia co-
rrespondiente ante la Fiscalía 
General del Estado.

Precisaron que ante las 

medidas que se aplican de ais-
lamiento preventivo volunta-
rio en la entidad por COVID 
19, las actividades académicas 
y administrativas se encuen-
tran suspendidas de manera 

temporal, pero que a fin de 
evitar que pudieran presen-
tarse acciones como las antes 
descritas, el Comité Estudian-
til de la Normal acordó el que 
se mantuvieran guardias du-

rante dicho periodo.
Ante esto, el Instituto de 

la Educación Básica del Es-
tado de Morelos, solicitó a las 
instancias encargadas de la 
procuración de justicia en la 
entidad, el que se realicen ac-
ciones de fortalecimiento de 
rondines y vigilancia cons-
tante en las inmediaciones de 
la institución educativa, esto 
a fin de brindar garantías de 
seguridad a las estudiantes 
y directivos que mantienen 
guardias.

De la misma manera, el 
IEBEM ratificó su disposi-
ción para poder colaborar 
con la información que sea 
necesaria para que a la bre-
vedad pueda esclarecerse el 
suceso en mención y de esta 
manera se devuelva la tran-
quilidad a las estudiantes y 
sus familias.
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D aniel Espina Pérez, 
Presidente de la 
Federación de Co-

legios y Asociaciones de 
Profesionales de Morelos 
exhorta a las autoridades 
de salud estatal, a que acti-
ven el fondo de contingen-
cia para comprar mejores 
equipos para los trabajado-
res de la salud en Morelos, 
quienes día con día arries-
gan sus vidas al atender 
pacientes con COVID19.

Destacó que esta impor-
tante labor de los profesio-
nales de la salud no es nada 
fácil ya que también tienen 
familia a quien deben pro-
teger de posible contagio.

Por ello hizo un recono-
cimiento a este sector y pi-
dió a las autoridades corres-
pondientes atender su peti-

POR ODILÓN FRANCO
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EXIGEN ACTIVAR FONDO 
DE CONTINGENCIA PARA 
COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS
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El secretario de Educación en 
Morelos, Luis Arturo Cornejo 
Alatorre, informó que el Ins-
tituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM) 
ya cuenta con el recurso para 
pagar una prestación a maes-
tros homologados.

Destacó que son 20 millo-
nes de pesos los que se esta-
rán dispersando a dichos tra-
bajadores de la educación en 
el estado.

Cornejo Alatorre aseveró 
que con ello cumple su com-
promiso de entregarles esta 
prestación que los maestros 
habían solicitado.

Agregó que al permanecer 
los bancos saturados, se es-
tán haciendo gestiones para 
ver de qué manera se realiza 
la distribución de estos recur-
sos.

Puntualizó que lo más im-
portante era que se logrará 
obtener este dinero para di-
chos trabajadores, el cual se 
logro.

Pagará IEBEM prestación a maestros homologados

Así lo solicitó el 
Presidente de 
la Federación 
de Colegios y 
Asociaciones de 
Profesionales de 
Morelos

ción para evitar que estás 
personas se contagien.

Recordó que hace unos 
días el secretario de sa-
lud estatal, Marco Antonio 

Cantú Cuevas hace unos 
días giró instrucciones para 
que se realice la entrega 
de equipo necesario en los 
hospitales, sin embargo dijo 

esto no se ha dado ya que 
siguen atendiendo con solo 
un cubrebocas.

Por último felicitó las 
acciones de Cantú Cuevas, 

no obstante lo invitó a qué 
verifiquen que realmen-
te se estén otorgando los 
equipos a dichos trabaja-
dores.
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Con la pandemia del co-
ronavirus, las afecta-
ciones económicas para 

muchos sectores de la pobla-
ción fueron inminentes, tal 
es el caso de Margarita, ven-
dedora de tacos acorazados 
en el centro de Cuernavaca, 
a quien sus ventas han dismi-
nuido considerablemente por 
esta situación.

Margarita, quien coloca su 
pequeño puesto justo atrás de 
Palacio de Cortés en el centro 
de Cuernavaca asegura que 
pese a que las autoridades pi-
den a la ciudadanía mante-
nerse resguardados en casa 
para evitar contagios del CO-
VID-19, muchos como ella no 
se lo pueden permitir ,toda 
vez de que deben salir a la ca-
lle a buscar el sustento fami-
liar.

Agregó que a pesar de que 
se ha visto una disminución 
en la afluencia de personas 

POR GRISELDA ABUNDIS
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AFECTA PANDEMIA A VENDEDORES 
AMBULANTES DE ALIMENTOS

Comerciantes ambulantes aún desconfían de la existencia de coronavirus

Rufina Vargas, artesana que 
oferta sus productos en el 
centro de Cuernavaca, des-
confía en que sea cierto que 
exista el virus del COVID-19, 
ya que dijo que las autorida-
des solo quieren generar mie-
do entre la población para que 
no salgan, lo cual repercute 
severamente en sus ventas.

Asegura que en estas últi-
mas dos semanas, sus ventas 
han caído hasta en un 100%, 
ocasionando que no saque ni 
para comer.

“Yo me dedicó a hacer mis 
collares pero pues ahorita no 
hay nada de venta, según por 
él Coronavirus, antes de esto 
al menos sacaba doscientos o 
trescientos pesos al día pero 
ahora ni saco no para la comi-
da”. señaló.

Agregó que hasta el mo-
mento ninguna autoridad se 
ha acercado a ellos para dar-
les las medidas de prevención 
ante esta pandemia, sin em-
bargo reiteró que no cree en 
esta enfermedad e inclusive 
señaló que es un invento.

“yo la verdad no creo que 
haya esa enfermedad, eso lo 
inventan ellos, nosotros no 
creemos pues”, aseveró.

Por último Puntualizó que con 
esta situación de las niñas ventas 
es más probable que se mueran de 
hambre que de enfermedad.

POR GRISELDA  ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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que transitan por las calles de 
este municipio, ella no deja de 
prepara la comida para sus 
ventas diarias.

Puntualizó que implemen-
ta las medidas de prevención 
que él Ayuntamiento de este 
municipio emite ya que es 
consciente de las afectaciones 
que conllevan el salir a las ca-
lles durante esta pandemia.

Detalló que procura utili-
zar cubrebocas y guantes al 
atender a sus clientes, así mis-
mo en su puesto tiene una bo-
tella de gel antibacterial para 
que los comensales se pongan 
antes de consumir los tacos 
que ella vende.

Confía en que pronto ter-
mine esta contingencia, toda 
vez de que de seguir así dice 
pronto no tendrá ni para com-
prar sus alimentos en casa.
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Causa pánico 
entre poblado-
res de Amatitlán 
en Cuernavaca, 
realización de 
spot de traslado 
de persona con-
tagiada por CO-
VID-19

E ste martes duran-
te la  grabación de 
un spot en cal le  de 

la  colonia Amatit lán de 
Cuernavaca,  en el  cual 
se mostró la  escenifica-
ción de un traslado de 
un paciente infectado 
por Coronavirus,  causó 
pánico entre las  perso-
nas que transitaban por 
el  lugar.

Lo que las  personas 
pudieron ver fue la  l le-
gada de paramédicos a 
una vivienda de esta co-

POR GRISELDA ABUNDIS
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GRABAN SPOT SOBRE COVID-19 
Y CAUSAN PÁNICO EN CUERNAVACA

lonia,  quienes portaban 
trajes de alta protección 
médica,  lo  que ocasionó 

el  pánico.
Minutos después,  las 

autoridades correspon-

dientes dieron a conocer 
que se trataba de dicha 
actuación para crear un 

spot dónde se concien-
tice a la  población ante 
esta pandemia.

Así  mismo pidieron 
no tomar a juego esta 
situación ,  toda vez de 
que aseguraron que el 
COVID-19 es real  y lo 
que pretenden las auto-
ridades de salud es evi-
tar que haya más conta-
gios y por ende seno se 
incrementen los decesos 
de personas a causa de 
este virus.

C ab e  destacar  que 
hasta  es te  jueves  la  c i -
fra  de  defunc iones  por 
C oronavir us  en  e l  es -
tado  incrementó  a  3 , 
mientras  que  de  los  ca-
sos  conf irmados  incre-
mentaron a  9 ,  31  sos-
pechosos  y  99  negat i -
vos ,as í  lo  informaron 
las  autor idades  de  la 
Secretar ía  de  Sa lud  es-
tata l .

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

SOSPECHOSOS

4,653

CONFIRMADOS

1,510

DEFUNCIONES

50

NEGATIVOS

7,822

PORTADOR
ASINTOMÁTICO

CIERRE CON CORTE A LAS 11:00 HRS. 
02 DE ABRIL DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. 
SINAVE DGE. SS.

1 A 50  ( 27 ESTADOS)

101 A 250  ( 2 ESTADOS)

51 A 100  ( 3 ESTADOS)

251 A 500

501 A 1000

el grupo de edad más afectado hasta ahora son los adultos 
jóvenes de 40 a 44 años

las defunciones se han presentado en mayor proporción en 
las personas mayores de 65 años

llegaron al país 50 mil pruebas PCR para detectar el CO-
VID-19 donadas por China295 

más que ayer.

1,142 
más que ayer.

1,540 
más que ayer.

21 
más que ayer.

7,822
 pruebas se han realizado desde 

que se registró el primer caso 
de coronavirus en México
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E l Servicio Meteoro-
lógico Nacional dio a 
conocer que un siste-

ma de alta presión situado 
sobre el océano pacífico y 
el Golfo de México en ni-
veles medios atmosféricos 
mantendrán altas tempe-
raturas en entidades situa-
das en el norte, occidente, 
centro, oriente sur y su-
reste del país, lo cual aca-
rreará temperaturas supe-
riores a los 35 grados en al 
menos 26 estados.

Además, dio a conocer 
que el frente frío núme-
ro 47, se extenderá a par-
tir de este jueves sobre el 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com TEMPERATURA LLEGARÁ 
HASTA LOS 42 GRADOS 
EN EL SUR DE MORELOS
Golfo de México y norte de 
la península de Yucatán, 
presentando característi-
cas de estacionario, lo cual 
permitirá que interaccione 
con un canal de baja pre-
sión en el sureste del país, 
originando lluvias y chu-
bascos en el oriente y su-
reste del territorio nacio-
nal.

En Morelos, según in-
formes de la Comisión Na-
cional del Agua (CONA-
GUA) a través de la Co-
misión Estatal del Agua 
(CEAGUA), las presas exis-
tentes se encuentran en 
conjunto al 47.49 por cien-
to de su capacidad, las cuá-
les se encuentran ubica-
das en los municipios de 

Ayala, Amacuzac, Puente 
de Ixtla, Tlaquiltenango, 
Axochiapan, Jantetelco, 
Miacatlán, Temoac y Za-
cualpan.

En este sentido, la CEA-
GUA precisó que en la en-
tidad, durante las últimas 
horas, el municipio de Tla-
quiltenango fue el que re-
portó la mayor temperatu-

ra, alcanzando los 42 gra-
dos centígrados, esto en 
contraste con los 8 grados 
centígrados que se repor-
tó en el municipio de Huit-
zilac como temperatura 
mínima, mientras que en 
Cuernavaca la temperatu-
ra fue de 31.9 grados, en 
Cuautla 36°C y en Jojutla 
38.5°C.

E L  T X O R O  M AT U T I N O
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DESINTERESADO, INACTIVO Y AUSENTE  Al gobernador de 

Morelos se le ha 
visto poco lide-
rando acciones 
contra el corona-
virus y los escán-
dalos de presunta 
corrupción en el 
círculo de fun-
cionarios más 
cercanos a él, no 
abona en nada a 
su popularidad

De acuerdo a la más re-
ciente encuesta de Arias 
Consultores, Cuauhté-

moc Blanco Bravo se encuentra 
nuevamente calificado como el 
peor evaluado por sus goberna-
dos en sus acciones contra el co-
ronavirus. 

 De acuerdo con los datos 
dados a conocer por la casa en-
cuestadora, el 63.3 por ciento 
de los encuestados desaprueba 
el desempeño del gobernador 
frente a la pandemia.  

Y es que, Blanco, no ha po-
dido proyectar la imagen de li-
derazgo frente a su gobierno 
dejando a la deriva al personal 
de su gabinete, mismos que se 
esfuerzan por mencionarlo de 
manera positiva, pero el gober-
nador no aparece; solo lo ha he-
cho en una ocasión para anun-
ciar un supuesto plan de apoyo a 
la economía frente a la crisis que 
se avecina por la contingencia 
sin embargo no se han visto ac-
ciones concretas. Solo el 12.9 por 
ciento de los encuestados ha di-
cho que aprueba las acciones del 
exfutbolista frente a la pande-
mia. Este resultado lo pone en el 
penúltimo lugar de la lista de 32  
gobernantes a nivel nacional. 

Ante la pregunta ‘¿Con-
fías en tu gobernador para lle-
var adelante a tu estado frente 
al coronavirus?’, solo el 6.3 por 
ciento contestó afirmativamen-
te al cuestionamiento y 86.4 por 
ciento simplemente dijo que no 
confía en él, colocándolo en el 
vergonzoso último lugar y ex-
hibiéndolo como el mandatario 
que menos confianza inspira en 
esta contingencia por parte de 
sus gobernados.  

Como lo hemos dado a co-
nocer en El Txoro Matutino, el 
Cuauh, tiene la posibilidad en 
sus manos de pasar a la historia 
como el gobernador que tomó 

POR TXORO STAFF
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DESAPRUEBAN A BLANCO 
EN ACCIONES VS. CORONAVIRUS 

las mejores decisiones y redi-
reccionó  para apoyar a los mo-
relenses afectados por la crisis 
por el Covid-19 los recursos del 
presupuesto 2020 que tienen 
acaparados en más de un 50% 
el grupo de ‘Los Güeros’ encabe-
zado por José Manuel Sanz, jefe 
de la Oficina de la Gubernatura, 
quien no ha dado resultados de 
ningún tipo en su posición y ac-

tualmente es investigado por la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público federal por 
malos manejos y posibles actos 
de corrupción con cientos de 
millones de pesos. En ese grupo 
también se encuentran Alejan-
dro Villarreal Gasca, secretario 
de Hacienda, Víctor Mercado, 
titular de Movilidad y Transpor-

te y el gris secretario de Obras 
Públicas, Fidel Gímenez Valdés.  

¿Cómo puede Cuauhtémoc 
Blanco salvar a Morelos de la 
crisis? 
El gobernador de Morelos tiene 
la facultad incluso de desapare-
cer dependencias para redirec-
cionar el presupuesto asigna-
do para poder asignarlo a otros 

proyectos que beneficien a los 
morelenses. Este poder le fue 
concedido desde el Congreso de 
Morelos en el Presupuesto 2020 
que, en su artículo décimo quin-
to señala que: 

‘Cuando se presenten con-
tingencias que requieran de gas-
tos extraordinarios o repercutan 
en una disminución o aumento 
de los ingresos previstos en la 
Ley de Ingresos o cuando sean 
necesarias para la buena mar-
cha de los programas, se facul-
ta al Gobernador para que, por 
conducto de la Secretaría, efec-
túe las Adecuaciones a los mon-
tos de las Asignaciones Presu-
puestales aprobadas a los Entes 
Públicos; estos movimientos se-
rán reportados al Congreso del 
Estado en la Cuenta Pública.’ 

Tiene el poder, solo le faltaría 
voluntad política. 

La imagen de Cuauhtémoc 
Blanco se ha percibido entre la 
población como un gobernan-
te improvisado, desinteresado y 
ausente pues no se le ha visto al 
frente de ningún tipo de accio-
nes relacionadas a la contingen-
cia sanitaria ni en acciones de 
apoyo a los ciudadanos que día a 
día se ven afectados ya sea en la 
baja de sus ventas en su negocio,
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Este jueves la Fiscalía 
General de la Repúbli-
ca (FGR) obtuvo prisión 

preventiva en contra de dos 
personas que transportaban 
más de dos toneladas de ma-
rihuana.

En un boletín de prensa, 
el Ministerio de la FGR infor-
mó que a través de la Subpro-
curaduría de Control Regio-
nal, Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), en su de-

DICTA FGR PRISIÓN PREVENTIVA A 
SUJETOS QUE TRANSPORTABAN MÁS 
DE DOS TONELADAS DE MARIHUANA
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Seguridad
POR GRISELDA ABUNDIS
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legación de Nuevo León ob-
tuvo del Juez de Control, vin-
culación a proceso y prisión 
preventiva oficiosa en contra 
dos personas, por su probable 
responsabilidad en el delito de 
contra la salud, en su moda-
lidad de transporte de mari-

huana.
Agregaron que conforme 

a la carpeta de investigación, 
elementos de la Fuerza Civil 
detuvieron, sobre el kilóme-
tro 15, de la carretera Lina-
res-Iturbide, a Juan “M” y Cé-
sar “F”, cuando circulaban en 

una camioneta, en la que ase-
guraron 342 paquetes con un 
peso de dos toneladas 563 ki-
los de marihuana.

Puntualizaron que por es-
tos hechos el Ministerio Públi-
co Federal (MPF) solicitó au-
diencia ante el Juez de Con-

trol, quien calificó de legal la 
detención, dictándoles como 
medida cautelar la prisión 
preventiva referida y fijando 
un mes para la investigación 
complementaria. Quedaron 
internos en el Centro de Rein-
serción Social Cadereyta



Teniendo a los Estados 
Unidos de Norteamérica, 
Italia y España como los 

tres países con el mayor núme-
ro de contagios por COVID-19, 
en el mundo se ha superado el 
millón de personas con esta en-
fermedad.

Hay que mencionar que de 
los más de 8 mil millones de per-
sonas existentes en el mundo, 
al menos un millón dos mil 259 
personas son portadoras del vi-
rus, en donde de acuerdo a ci-
fras emitidas por la Universidad 
Johns Hopkins, Estados Unidos 
ha registrado hasta este jueves, 
alrededor de 234 mil 462 casos, 
seguidos de cerca por los 115 mil 
242 italianos que han sido con-
tagiados y los más de 110 mil es-
pañoles que han sido detectados 
como positivos.

Luego de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
declarara el coronavirus como 
una pandemia, a nivel mundial 
han perdido la vida 51 mil 335 
personas, por lo que este núme-
ro ya superó a otros contagios 
que se han presentado con an-
terioridad como el del Síndro-
me Respiratorio Agudo Grave 
que causó afectación en al me-
nos 8 mil 98 personas y causó la 
muerte de 774 personas y la del 
Ébola en África, en donde 28 mil 
646 personas lo adquirieron y 11 
mil 323 perdieron la vida.

En este tenor, precisar que 
al momento, el COVID-19 so-
lamente es superado por la gri-
pe Ah1N1, la cual tiene un acu-
mulado de 700 millones de con-
tagios y alrededor de 150 mil 
muertes.

YA HAY MÁS DE UN MILLÓN 
DE INFECTADOS POR COVID-19 
EN TODO EL MUNDO
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Resaltar que fue a finales del 
2019 cuando la OMS fue alerta-
da sobre varios casos de neumo-
nía en la provincia de Wuhan 
en China y que desde el pasado 
11 de marzo se le calificó como 
pandemia al SARS-CoV-2, cepa 
de coronavirus causante de la 
enfermedad conocida como CO-
VID-19.

Al respecto, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, director ge-
neral de la Organización Mun-
dial de la Salud dio a conocer 
que se presentó un crecimien-
to exponencial en el numero 
de casos de COVID-19 duran-
te las últimas 5 semanas, mis-
mos que afectaron a casi todos 
los países, territorios y áreas del 

mundo, además de destacar que 
mientras la influenza tiene un 
contagio mas corto, el interva-
lo de contagio del coronavirus 
presenta números reproducti-
vos más altos, lo cual indica que 
aquellas personas que se en-
cuentren infectadas, tienden a 
transmitir dicho virus un mayor 
número de personas.

Finalmente destacar que se-
gún el Foro Económico Mundial, 
en su mayoría, las transmisiones 
de COVID-19 son producidas en 
personas presintomáticas, por lo 
que las personas que han sido 
detectadas como positivas a co-
ronavirus, tienden a ser mayor-
mente contagiosas previo a pre-
sentar algún tipo de síntoma.

Nuevo récord de muertes por Covid-19 en Francia; registran 471 en 24 horas

Durante las últimas 24 ho-
ras, Francia ha registrado 
471 muertes relacionadas por 
COVID-19, así lo dio a cono-
cer la Dirección General de 
Salud, dando una cifra total 
de cuatro mil 503 personas 
fallecidas.

Del mismo modo, se han 
reportado 59 mil 929 casos y 
12 mil 428 personas infecta-
das que se han recuperado en 
todo el territorio francés.

Según información pro-
porcionada por el director 
de salud de Francia, Jerôme 
Salomon, existen más de 26 
mil personas que se encuen-
tran hospitalizadas, de las 
cuáles 6 mil 399 se encuen- FO
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Globalidad
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tran en el área de cuidados 
intensivos.

Dijo también que el núme-
ro de adultos mayores infec-
tados que han fallecido en sus 
viviendas es de al menos 884 
y que se han podido identifi-
car 14 mil 638 casos detecta-
dos en esta situación.

Finalmente, refirió que es 
preocupante la situación en 
donde los adultos mayores fa-
llecen, esto al desconocer con 
exactitud las causas de sus 
decesos, sobretodo de aque-
llos que viven en residencias 
para adultos mayores, por lo 
que es necesario que se rea-
lice un conteo de los mismos 
para que sean tomados en 
cuenta y evitar que fallezcan 
en la total indiferencia de las 
autoridades del país galo.
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¡ G u a y a b a z o s ! 
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

En los últimos días hemos es-
cuchado en Morelos una can-
taleta recurrente, principal-

mente de los políticos que provie-
nen del Partido Encuentro Social, 
que habla de cerrar filas, de uni-
dad para enfrentar esta situación 
de la pandemia en Morelos. Casi se 
las compro… pero cuando volteo a 
ver a la gente de a pie, la que vive 
día a día, no me queda más que in-
dignarme. La pauta de éstos gritos 
de unidad vino desde la Comunica-
ción Social que dirige una Oficina 
de la Jefatura de la Gubernatura 
(así es lector, no leyó mal, no es la 
Jefatura de la Oficina de la Guber-
natura, sino lo contrario, la Oficina 
de la Jefatura de la Gubernatura, 
tal cual). El 23 de marzo las prime-
ras planas de los medios impresos 
locales, tuvieron una sola consig-
na “Al virus lo enfrentamos todos”, 
llamado más oportunista que opor-
tuno, para que los morelenses dejá-
ramos de lado, otro asunto no me-
nos.

Recordemos, el día 4 de marzo, 
el Titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, San-
tiago Nieto, destapó la cloaca nau-
seabunda del manejo financiero 
del titular de la oficina menciona-
da. Dos semanas después, en visita 
a la entidad, Santiago Nieto confir-
mo que en efecto José Manuel Sanz 
Rivera es investigado por su Uni-
dad y que había otros funcionarios 
de la administración de Cuauhté-
moc Blanco que eran investigados 
pero que el gobernador no.

La semana siguiente, el 23 de 
marzo, se declaró a nivel nacional 
la entrada de México a la segun-
da etapa de la pandemia de coro-
navirus. Todo se movió. Las agen-
das políticas locales y nacionales 
se desplazaron hacia la contención 
del Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo, enfermedad que causa el 
Coronavirus Covid 19. A partir de 
ese momento, el nado sincronizado 
del PES fue la ¡Unidad!. Así lo ma-
nifestó el gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, principal activo del 
PES a nivel nacional. Así no ha de-
jado de repetir el Diputado Federal 
Jorge Argüelles, Coordinador de 
la bancada del PES en San Lázaro 
quien incluso voltea más a lo fede-
ral y se hace de la vista corta en 
Morelos, entidad de la que repre-
senta el IV Distrito. Así lo ha mani-
festado el Presidente del Congreso 

Local Alfonso de Jesús Sotelo, del 
PES. Unidad… Y la gran propuesta 
del gobernador para enfrentar la 
crisis económica que se nos viene 
encima son 300 millones de pesos 
para que los empresarios puedan 
cargar la cuarentena. Menos del 
1% del presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2020 del Estado de Morelos.

Unidad para voltear a otro lado 
y que se nos olvide que es mas del 
doble, 700 millones, el monto que 
se le investiga al Jefe de la Ofici-
na de la Gubernatura, quien tam-
bién fue presidente del PES en el 
Estado de Morelos. Unidad como la 
que mostraron los 20 diputados lo-
cales, cuando, a pesar de estar divi-
didos en dos grupos, le aprobaron 
por unanimidad el presupuesto al 
Gobierno del Estado, que incluía 
entre otras linduras, 200 millones 
para la oficina de la gubernatura. 
Revisando con cuidado el presu-
puesto, estos re grandísimos dipu-
tados le aprobaron además al go-
bernador, que hiciera y dispusie-
ra del dinero sin que tuviera que 
pedirle autorización al Congreso…  
¡Ta regüena la unidad!   Si de re-
partirse el dinero público se trata…

Y aun así el gobierno del estado 
se da el gusto de quejarse porque 
las partidas de emergencia que au-
torizó el gobierno federal para en-
frentar al Coronavirus aún no les 
llegan… ¿Neta? ¡No tienen llenade-
ra!  Estimado lector no se deje en-
gañar, esa unidad de la que hablan 
los políticos del PES en Morelos no 
es otra cosa que usted y yo nos ol-
videmos de las investigaciones que 
pesan sobre de ellos. Que nos dis-
traigamos en un tema que en efec-
to, es importante y urgente como 
lo es la pandemia y que nos olvide-
mos de los desvíos que se dieron a 
conocer.

Por último, ya que el Congre-
so tuvo la gran idea de autorizar 
el uso discrecional del recurso al 
gobernador, el futbolista no tiene 
pretexto para redireccionar todo 
el dinero que sea necesario para 
garantizar que los hospitales del 
sector salud en Morelos, tengan la 
capacidad de atender los casos de 
graves de Coronavirus que se pre-
senten, así como de destinar los 
recursos para apoyar a los micro, 
pequeños y medianos empresarios 
para que éstos carguen como debe 
ser a sus trabajadores morelenses. 
No hay pretextos.

Así si puede haber unidad.

¿Qué se esconde tras 
los gritos de unidad?

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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Relax

Frases de película

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

“Yo sólo puedo mostrarte la puerta, tú 
eres quien la tiene que atravesar”.

Matrix, 1999

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: marca las diferencias que puedas ver entre las dos imágenes.

Argentina
Brasíl
Canadá

España
Gales
Guatemala

México
Perú
Puerto Rico

Reino Unido
República Dominicana
Uruguay

CONOCIMIENTO GENERAL
Las banderas más hermosas del mundo
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Relax...
Une los puntos
Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para descubrir que personaje es. 
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En días pasados, los faná-
ticos de Yalitza Aparicio 
no pasaron por alto un 

importante detalle, cuando el 
novio de la joven, Andre Mon-
tes Fuentes, borró todas las fo-
tografías de sus redes sociales 
en las que aparece con ella. A 
partir de ese instante, las du-
das comenzaron a surgir en 
torno a lo que ocurre en la 
vida sentimental de la estre-
lla de la película Roma, quien 
siempre ha sido muy reserva-
da sobre su vida personal, en 
especial con todo aquello rela-
cionado a los asuntos del co-
razón. A poco tiempo de ese 
inexplicable suceso, otro mo-
vimiento ha llamado la aten-
ción de los seguidores de la 
actriz, aunque hasta el mo-
mento todo permanece en la 
incertidumbre.

Ahora, ha sido evidente 
que tanto Yalitza como An-
dre se han dejado de seguir 
en las redes sociales, espacio 
en el que la oaxaqueña suele 
ser muy activa, pues disfru-
ta compartir con sus fanáti-
cos todo lo que acontece para 
ella en el ámbito profesional. 
Sin embargo, este sutil cam-

PRIMERO BORRARON LAS FOTOS 
Y AHORA YALITZA APARICIO Y SU NOVIO 
SE DEJAN DE SEGUIR EN REDES
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bio no ha pasado inadvertido, 
poniendo nuevamente sobre 
la mesa una de las preguntas 
que más ha sonado a lo largo 
de estos días, ¿habrán decidi-
do poner punto final a su rela-
ción sentimental? Lo cierto es 
que aunque los rumores cada 
día van cobrando fuerza, ella 

permanece firme en su pos-
tura de guardar silencio, fiel a 
proteger su vida personal ante 
cualquier circunstancia.

Por ahora, Yalitza conti-
núa enfocada en sus proyectos 
profesionales, dando tan solo 
breves vistazos de las activi-
dades en las que se ocupa estos 

días, en los que al parecer per-
manece resguardada en casa. 
Y aunque no ha hablado ex-
presamente de lo que su vida 
sentimental, sí lo ha hecho de 
aquellas actividades en las que 
se ha involucrado, como su tra-
bajo en causas en pro de lo mu-
jer y los más necesitados

Lanzan último adelanto de La casa de las flores

Con Elenita (Aislinn Derbez), en 
coma y Paulina de la Mora (Ce-
cilia Suárez), tras las rejas, se es-
trenó el último tráiler de La casa 
de las flores, serie que llegará a 
su final en la tercera temporada, 
donde aparecerán figuras como 
Rebecca Jones, Ximena Sari-
ñana, Christian Chávez, Isabel 
Burr, Javier Jattin y Tiago Kadú 
Correa.

“Qué bárbaro, hasta que te 
dignas venir, hasta el Ca… ha pe-
dido más visitas que tú”, expre-
sa el personaje de Paulina de la 
Mora, a su padre Ernesto de la 
Mora (Arturo Ríos), al inicio del 
avance de dos minutos con ocho 
segundos, en el que, tal y como 

en el primer adelanto de la ter-
cera temporada, la historia tiene 
varios saltos al pasado.

Es el último tráiler, pero to-
davía no el último adiós como 
dice la Pau. La temporada final 
de La casa de las flores llega el 23 

de abril, compartió la cuenta ofi-
cial de la serie en redes sociales; 
en el adelanto también se mues-
tra la participación de Stepha-
nie Salas, Loreto Peralta, María 
León, Valentina, Cristina Uma-
ña y Norma Angélica.

Además de los problemas 
que atraviesan Elena y Paulina, 
ahora Diego (Dario Yazbek), tie-
ne que enfrentar el cuestiona-
miento que Diego (Juan Pablo 
Medina), se hará sobre su sexua-
lidad; “Yo creo que ‘Diego’ se ha 
cuestionado si realmente es fe-
liz siendo gay”, destaca Salomón, 
personaje interpretado por el ac-
tor David Ostrosky.

Mientras tanto, el persona-
je de la abuela, interpretado en 
los saltos al pasado por Rebecca 
Jones y en el presente por la pri-

mera actriz Isela Vega, llegará 
a la casa de los De la Mora; “Ya 
estoy de regreso en mi casa y la 
culpa, es mi carta favorita”

“Sé perfectamente quién 
eres, Paulina Aguirre”, senten-
cia una de las reclusas, interpre-
tada por la actriz Luisa Huerta, 
toda vez que Paulina de la Mora, 
se dirige a una de las presas que 
toca música y sostiene: “No hay 
nada más fresa y más naco, que 
tocar el ukelele. Seguro vives en 
la Condesa”, con lo que termina 
el último adelanto de la serie di-
rigida por Manolo Caro.

“Paulina de la Mora”, ha teni-
do algunas apariciones, con su 
peculiar forma de hablar, para 
pedirle a la gente que se man-
tenga en casa ante la propaga-
ción del COVID-19.
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En medio del periodo de 
aislamiento voluntario por 
la pandemia de coronavirus, 
finalmente Netflix trae la 
cuarta temporada de La Casa 
de Papel, la cual se estrena-
rá este viernes 3 de marzo de 
2020 con ocho capítulos que 
trae de vuelta el ‘Bella Ciao’.

Tras al éxito mundial de 
la serie, la plataforma optó 
por un estreno simultáneo 
en todos los países para que 
ningún seguidor se pierda las 
aventuras del Profesor, Den-
ver, Nairobi, Tokio y compa-
ñía. La trama, los personajes 
y una historia llena de acción, 
intrigas y giros de guión, han 
hecho de la serie española sea 
todo un fenómeno de masas.

¿Horario y dónde ver en 
Netflix México la cuarta tem-
porada de La Casa de Papel?

En México, la temporada 
4 de La Casa de Papel llega a 
Netflix el viernes 3 de abril a 
partir de las 01.00 horas en 
pleno aislamiento por el CO-
VID-19.

Netflix anunció el nom-
bre de los capítulos que com-
ponen esta nueva tanda de 
ocho, llamando la atención 
el último, “Operación París”, 
que deja la puerta abierta a 
pensar por dónde podría ir 
la siguiente temporada y la 
posible llegada de un nuevo 
miembro a la banda del Pro-
fesor.

La Casa de 
Papel 4: ¿A 
qué hora se 
estrena la 
nueva 
temporada en 
México?
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Anahí mostró lo rápi-
do que ha crecido su 
bebé a dos meses de-

nacido. A través de sus his-
torias de Instagram, la actriz 
de la telenovela Rebelde dejó 
ver a su hijo Emilianodescan-
sado, en la imagen se puede 
observar lo hermoso y tier-
no que luce. Cabe mencionar 
que la intérprete es madre de 
dos niños, y que ha disfruta-
do mucho su maternidad, se-
gún lo ha dicho en sus redes 
sociales y podcast.

“Hoy cumple dos meses 
Emiliano. Te amamos muchí-
simo”, escribió la cantante.

Recientemente, Anahí 
compartió una fotografía de 
sus dos hermosos hijos y son 
idénticos a ella. En la ima-
gen aparecen los dos peque-
ños con los mismos ojos que 
su mamá e igual de lindos. La 
actriz aprovechó su publica-
ción para mostrar su preocu-
pación por lo que sucede en el 
mundo.

“Mis bebés. Lo que daría. 
Es aterrador todo lo que está 
pasando en el mundo . Pero 
cómo podría yo perder la es-
peranza si los tengo a uste-
des. A cuidarnos mucho to-

ANAHÍ MOSTRÓ A SU BEBÉ 
A DOS MESES DE NACIDO
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dos. Todo va a estar bien”, es-
cribió la integrante de RBD.

Anahí recibió a su segundo 

hijo el dos de febrero de 2020 
y lo presentó a través de su 
cuenta de Instagram. Ha com-

partido su faceta como mamá 
del pequeño Manuel, y ahora 
hace lo mismo con Emiliano.

Daddy Yankee sufre gran pérdida y expresa su dolor por redes

Este ha sido un día tristísimo 
para Daddy Yankee. El cantan-
te puertorriqueño se ha apode-
rado de sus redes esta maña-
na para lamentar la muerte 
de Jessie Reyes quien falleció a 
consecuencia del cáncer.

Reyes fue estrella del vi-
deo “Yo contra ti”, de 2017, 
interpretado con la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico y su 
fallecimiento se dio a conocer 
este jueves por medio de sus 
redes. “¡La LUCHA ha acaba-
do! No estén tristes pensan-
do en mí. Imaginen que he 
partido a un lugar realmen-
te maravilloso, he comenza-
do un largo viaje a la eterni-
dad, en donde estaré feliz y 
totalmente en paz… ya no me 
duele nada. Les escribo por-
que se que mi partida les debe 
haber tomado por sorpresa y 

que quizás estén tristes, con 
los corazones rotos y miles de 
pensamientos que les inva-
den el alma”, reza el mensaje 
publicado este jueves en las 
redes de la joven boricua.

“Este #tbt es triste pero a 

la vez especial. Triste, porque 
nos levantamos con la noti-
cia de tu partida. Especial, por 
tu legado. Siempre diste gue-
rra y nunca permitiste que el 
#cáncer robara tu identidad”, 
escribió hace un par de ho-

ras El Cangri para lamentar 
su pérdida. “Nunca olvidaré 
con la fuerza que cantabas: 
PUEDES TOCAR MI CUER-
PO MI ALMA ES INTOCA-
BLE• AUNQUE DESGARRES 
MI CARNE MI FE ES”.
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Muere la 
fundadora de 
‘Los Ángeles 
Azules’; madre 
de los
hermanos 
Mejía

Por medio de un comunica-
do difundido a través de sus 
redes sociales, la agrupación 
mexicana Los Ángeles Azules 
anunciaron el fallecimiento de 
su fundadora Martha Avante 
Barrón, quien además era la 
madre de los hermanos Me-
jía, integrantes de dicho gru-
po. Aunque no se han dado 
a conocer las causas de su 
muerte, el pasado 30 de mar-
zo, los oriundos de Iztapalapa 
anunciaron el dolor que viven 
ante dicha pérdida, lo que ge-
neró de inmediato cientos de 
comentarios de fanáticos se-
guidores de los intérpretes de 
El listón de tu pelo y 17 años, 
quienes enviaron mensajes de 
cariño, entre ellos, había uno 
del cantante Pepe Aguilar. “La 
Sra. Martha fue madre de 8 
hijos y fundadora de Los Án-
geles Azules. Su incansable 
esfuerzo por buscar la tras-
cendencia de su familia será 
siempre reconocido. QEPD 
1926-2020”, escribieron.

De una familia de escasos 
recursos, Elías, Jorge, Alfredo, 
José Hilario, Cristina y Guada-
lupe Mejía Avante, conforman 
hoy uno de los grupos más re-
conocidos en México, gracias 
al impulso desu madre, quien 
con esfuerzos económicos lo-
gró comprarles sus primeros 
instrumentos. Actualmente, 
Los Ángeles Azules están a la 
espera del lanzamiento de su 
nuevo disco De Buenos Aires 
para el mundo, disponible a 
partir del 1 de mayo, en el que 
tuvieron colaboraciones con 
Julieta Venegas, Abel Pintos, 
Vicentico, Pablo Lescano (Da-
mas Gratis), Lali, Soledad Pas-
torutti, Palito Ortega y Ulises 
Bueno, entre otros.
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Zlatan dejará la 
Serie A después 
del verano

El histórico centro delan-
tero sueco Zlatan Ibra-
himovic aclaró que no 

seguirá para la próxima tem-
porada en el AC. Milán de Ita-
lia equipo en el que actual-
mente milita, el veterano de 
39 años podría estar ya pen-
sando en el retiro si no es que 
llega una otra oferta intere-
sante para continuar su exi-
tosa carrera.

El contrato de Zlatan ven-
ce el próximo 30 de junio, pero 
el sueco decidirá no renovar-
lo. Esta decisión también ten-
dría que ver con la destitución 
de Zvonimir Boban, encarga-
do del fútbol del club. Ibra se 
habría mostrado enfadado por 
esto, ya que lo une un fuer-
te vínculo de amistad con el 
croata. También podría suce-
der que el director del área de-
portiva Paolo Maldini renun-
cie a su cargo.

Ibra es uno de los juga-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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dores que no logro ganar la 
UEFA Champions League a 
pesar de tener rodaje en más 
de 100 partidos de este tor-
neo, y haber jugado en los 
mejores equipos del mun-
do como el Barca, el PSG y el 
mismo AC Milán.

Zlatan dejará unos in-
creíbles números en Cham-
pions si decide retirarse, 120 

partidos y 48 goles adornan 
su estadística en la máxima 
competición continental, di-
vidida en 15 temporadas ju-
gando para Ajax, Juventus, 
Inter, Barcelona, Milán, PSG 
y Manchester United. Nadie 
jugó partidos de Champions 
en tantos equipos distintos 
como Zlatan, que, sin embar-
go, ni ganó el trofeo ni tam-

poco jugó ninguna final, sien-
do los cuartos de final el muro 
que no pudo derribar.

Al momento el AC Milán 
se encuentra ubicado en el 
séptimo lugar del calcio italia-
no fuera de clasificar a com-
peticiones europeas, y está 
por disputar la vuelta de las 
semifinales de la Copa de Ita-
lia contra la Juventus.

La Liga de Bélgica cancelada definitivamente Club Brujas será el campeón
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

La Primera División de Bélgica 
ha optado el día de hoy en con-
cluir el campeonato que estaba 
en pausa debido a la pandemia 
del Covid-19, la decisión del ter-
minó de Liga fue tomada por en 
la junta de directores de la Pro 
League de Bélgica, quienes die-
ron por culminada la tempora-
da 2019-2020, declarando cam-
peón al Club Brujas quien mar-
chaba como líder general de la 
tabla.
La medida tendrá que ser avala-
da por los 24 equipos en la junta 
el próximo 15 de abril donde to-
dos los clubes votarán para ha-
cer oficial el campeonato para el 
Club Brujas.

Una vez concluida la fase re-
gular de la Pro League belga, los 

clubes que finalizan del primer 
al sexto lugar juegan el playoff 
por el título de liga.

En este caso, cada equipo se 
enfrenta dos veces con el resto, 
completando 10 partidos y los 
equipos comienzan con la mitad 

de puntos obtenidos durante la 
temporada regular; si el número 
de puntos es impar, se hace un 
redondeo.

Club Brujas lideraba la tabla 
con 75 unidades (15 más que el 
escolta Gent) al momento de pa-

rar el certamen y será declara-
do campeón sin disputarse los 
playoffs, con el objetivo de darle 
prioridad a la emergencia sani-
taria y enfocarse en reiniciar el 
torneo en tiempo y forma para 
la siguiente temporada.
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Heung-min 
Son cumplirá 
con su 
servicio 
militar 
durante la 
cuarenta

El atacante  del Tottenham 
de Inglaterra  Heugh-Min 
Son,  no pasará el confina-
miento de la mejor manera 
ya que en Corea del Sur lo 
obligarán a realizar su ser-
vicio militar durante esta 
pausa de la Liga Premier 
de Inglaterra.

El extremo mundialista 
ganó los Juegos Asiáticos 
en 2018, por lo que obtu-
vo como premio la oportu-
nidad de reducir su tiempo 
en servicio a solo cuatro 
semanas, mismas que de-
sea cumplir durante abril.

La escuadra de los 
Spurs otorgó el permiso 
para viajar a su país y que 
cumpla con sus obligacio-
nes militares, sin embargo, 
Son aún continúa lesiona-
do después de ese partido 
contra Aston Villa hace al-
gunos meses, y tendrá que 
cumplir con el servicio en 
conjuntó simultáneo a su 
recuperación.

La Premier League aún 
no  tiene fecha de retor-
no así que el asiático ten-
drá que terminar el reque-
rimiento que le exige su 
país.
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ZLATAN IBRAHIMOVIC NO 
CONTINUARÁ EN EL MILÁN 
PARA LA SIGUIENTE TEMPORADA

POR BRUNO AVILÉS
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