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LLAMA LUCY MEZA A VIGILAR 
USO DE RECURSOS EN CONTINGENCIA

LUEGO DE MONTAJES 

En entrevista radiofónica con El Txoro Matutino, la senadora de Morena aseguró que no se vale que 
el gobierno haga actos de relumbrón para quedar bien y llamó a los ciudadanos a estar atentos en el 

uso que se le da a los recursos públicos en la contingencia por coronavirus en Morelos
Por Txoro Staff {09}

DERROCHA 
BLANCO MILLONES 
DE PESOS EN 
ANUNCIOS 
ESPECTACULARES
Morelos está por entrar 
en una crisis económica 
enorme que necesita inver-
sión de recursos públicos 
de manera inteligente. Sin 
embargo, los cercanos al 
gobernador están viendo 
esta crisis como una opor-
tunidad de llenar sus bolsi-
llos.{09}

LA NECESIDAD 
PUEDE MÁS QUE 
EL CORONAVIRUS: 
COMERCIANTE 

DESINFECTAN 
MERCADOS DE 
OAXTEPEC Y 
COCOYOC ANTE 
PANDEMIA A pesar de que sus ventas 

se han visto disminui-
das considerablemente, 
tiene que salir a vender 
para poder tener algo de 
dinero.
 
{05}

A través del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias de Yautepec, 
se llevó a cabo la desinfec-
ción de los mercados de 
Cocoyoc y Oaxtepec.
{04}

SIGUEN SIN RESPETAR MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA EN PUENTE DE IXTLA
Ayer lunes, en un recorrido realizado por El Txoro Matutino 
por el mercado municipal de Puente de Ixtla se notó una consi-
derable presencia de comercio ambulante y establecido que no 
respeta las medidas mínimas impuestas para evitar el contagio 
masivo del coronavirus de persona a persona. Ante la falta de 
acciones concretas del gobierno estatal para atender de manera 
temprana la crisis que se avecina, los comerciantes han optado 
por no tomar en serio las recomendaciones 'si ellos no lo toman 
en serio, nosotros menos', aseguraron los vendedores.{03}
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D i r e c t o r i o

MÉXICO REBASA LAS 100 
MUERTES A CAUSA DE 
COVID-19 SALUD
Murieron 31 personas en menos de 24 horas por Covid-19 en México
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com población mayor de 65 
años y los adultos jóvenes 
siguen como los sectores 
poblacionales más afecta-
dos.

En tanto, de todos los 
casos confirmados, el 26 
por ciento se encuentran 
en hospitalización y el 74 
por ciento reciben aten-
ción ambulatoria. De las 
personas hospitalizadas, 
el nueve por ciento se re-
porta estable, el 13 por 
ciento grave y hay 89 per-
sonas intubadas.

En las últimas 24 ho-
ras el país registró 31 
defunciones, con lo 

cual alcanzó este lunes 125 
muertes. Además suma dos 
mil 439 casos confirmados, 
informó el titular de la Di-
rección General de Epide-
miología, José Luis Alomía 
Zegarra.

En rueda de prensa, el 
funcionario detalló que 
también se tienen seis mil 
295 casos sospechosos. La 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

SOSPECHOSOS

6,295

CONFIRMADOS

2,439

DEFUNCIONES

125
PORTADOR
ASINTOMÁTICO

CIERRE CON CORTE 
AL 06 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

31 
muertos en 24 

horas

26 % 
en hospitaliza-

ción

74% 
atención am-

bulatoria

9% 
estables

13% 
graves 

89 
personas 
intubadas
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

El DIF municipal 
reforzará el apo-
yo psicológico y 
las alternativas 
de terapia ocupa-
cional

La emergencia sanitaria 
mundial por coronavi-
rus no tiene preceden-

tes, y nos sitúa en una crisis 
que provoca llamar a la soli-
daridad de todos.

El Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19 
(CMCC-19) seguirá colaboran-
do para abordar la emergen-
cia sanitaria.

Asimismo, apelaron a la 
solidaridad de la ciudadanía 
con las personas que menos 
tienen debido a que prevén 
se agudice la crisis económica 
por la contingencia.

Mediante el DIF munici-
pal se reforzará el apoyo psi-
cológico y las alternativas de 
terapia ocupacional, en coor-
dinación con personal de los 
institutos de la Juventud mu-
nicipal y de la Mujer.

De igual forma, será su-
pervisada la Casa de Día del 
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A LA SOLIDARIDAD POR CONTINGENCIA
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La Secretaría de Administra-
ción, atendiendo las recomen-
daciones del presidente muni-
cipal, Antonio Villalobos Adán 
y del Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19, con 
el respaldo de expertos del Tec-
nológico de Monterrey, impar-
ten a empleados municipales 
talleres en línea para que, du-
rante la cuarentena, aprendan 
a mantener el rendimiento de 
manera individual y en equi-
pos de trabajo.

Uno de los objetivos es 
que los trabajadores munici-
pales obtengan los cursos por 
Internet que los hagan crecer 
laboralmente, pero mejoran-
do su relación con otras per-
sona en los campos laboral, 
intelectual y emocional.

La Secretaría de Admi-
nistración como parte del 
Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19, pre-

Empleados de comuna reciben talleres de superación personal

tende que en esta etapa de 
alerta por el Coronavirus, 
los empleados municipales 
desde sus casas sean capaces 
de afrontar de manera inte-
ligente todas las dificultades 
que se presenten en su vida 
cotidiana y laboral.

ayuntamiento para consta-
tar la situación anímica y de 
salud de sus usuarios, entre 

otras acciones referentes a 
grupos vulnerables.

Conforme avance la con-

tingencia es posible cerrar el 
paso a peatones en Plaza de 
Armas de Cuernavaca, como 

muestra del estado de emer-
gencia sanitaria que prevale-
ce en el país.

Los cursos en línea para los 
empleados municipales 
son:
1) Plan de Acción en el 
hogar ante el COVID-19.
2) Todo sobre la prevención 
del COVID-19
Impartidos por el IMSS.
3) Aprendiendo a ser 
resilientes, felices y sanos 
en época de cuarentena, 
impartido por el 
Tecnológico de Monterrey.
4) Liderazgo de los 
alcaldes ante la pandemia 
(COVID-19) impartida por el 
Tecnólogico de Monterrey, 
entre otros.
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Continuando con las ac-
ciones que se encuen-
tra implementando el 

ayuntamiento de Yautepec, 
a través del Comité de Con-
tingencias Sanitarias y Emer-
gencias de Yautepec, se llevó 
a cabo la desinfección de los 
mercados de Cocoyoc y Oax-
tepec con el objetivo de dismi-
nuir el riesgo de contagio por 
COVID-19.

Es así que personal de la 
dirección de Bienestar Social y 
de Protección Civil y Bombe-
ros del municipio, llevaron a 
cabo las acciones de desinfec-
ción, haciendo uso de produc-
tos que no son nocivos para 
el ser humano y que de igual 
manera pueden ser utilizados 
en frutas y verduras, ya que 
la sustancia que está siendo 
utilizada es a base de extracto 
de semilla de toronja que está 
certificado por la Secretaría de 
Salud, quién autoriza su uso, 
mientras que en el piso es uti-
lizada agua con cloro.

Por su parte, la directora 
de Bienestar Social, Erika Bel-

POR ODILÓN FRANCO
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En Tlayacapan, autorida-
des municipales encabeza-
das por la alcadesa Carmen 
Pochotitla Tlatzicapa, reali-
zaron un recorrido por di-
versas calles en donde se 
concentra el mayor número 
de comercios en la cabecera 
municipal, para llevar a cabo 
acciones de notificación a 
los comerciantes acerca de 
las medidas sanitarias que 
deben estar implementando 
para evitar la propagación 
del virus del COVID-19 en-
tre la población.

En este sentido, la alcal-
desa señaló que en primera 
instancia se está exhortan-
do a los comerciantes a sus-
pender actividades y llevar 
a cabo el cierre de sus nego-
cios para evitar que se con-
glomere la población y de 
esta manera poder atender 
las recomendaciones emiti-
das por la Secretaría de Sa-
lud federal y estatal.

“Sabemos que Tlayaca-
pan es un lugar al que arri-
ba una gran cantidad de tu-
ristas, generalmente duran-
te los fines de semana y se 
concentran en las calles del 
centro, y es aquí donde prin-

Gobierno de Tlayacapan, exhorta a comerciantes a aplicar medidas sanitarias

cipalmente estamos dándole 
la importancia para invitar a 
los comerciantes que atien-
dan las medidas sanitarias”, 
destacó.

La recomendación es que 
atendiendo al llamado de las 
autoridades de salud, se cie-

rren los negocios para evitar 
que se presenten contagios 
por COVID-19 en Tlayaca-
pan, aunque la presidenta 
municipal dijo reconocer que 
en muchos negocios locales, 
las personas viven al día y 
que de ellas dependerá la 

responsabilidad si mantie-
nen abiertos sus negocios, 
siempre y cuando apliquen 
las medidas higiénicas ne-
cesarias para hacer frente a 
esta pandemia.

Finalmente refirió que es 
necesario que la población 

en general atienda a las re-
comendaciones sanitarias 
que desde hace varios días 
se les han dado a conocer a 
sabiendas de que si no las 
aplican, podrían estar po-
niendo en riesgo su salud y 
la de sus familias.

trán Chirinos, señaló que en 
atención a las instrucciones 
emitidas por el alcalde Agus-
tín Alonso Gutiérrez, no se ha 
escatimado en recursos eco-
nómicos para realizar dichas 
acciones, en donde además se 
incluye la instalación de tina-
cos con lavamanos y jabón lí-
quido en cada uno de los mer-
cados y centros de abasto del 
municipio.

Finalmente, exhortó a la 
población a continuar aten-
diendo las recomendaciones 
de las autoridades de salud y 
se apliquen las medidas pre-
ventivas, en donde destacó 
que a pesar de que esta tem-
porada no está considerada 
como de vacaciones, segura-
mente algunos turistas arri-
barán al municipio, por lo 
que dijo, es necesario inten-
sificar las medidas sanitarias 
para evitar contagios por CO-
VID-19 entre la población.
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M artha Domínguez, 
conocida comer-
ciante del centro 

de Cuautla, quien por más 
de 40 años ha comerciali-
zado diversos productos, 
pero en su mayoría frutas 
de temporada, ha señalado 
que a pesar de que las au-
toridades federales, estata-
les y ahora las municipales 
los han exhortado a evitar 
el salir de sus casas ante la 
emergencia sanitaria por 
coronavirus que se vive, es 
más fuerte la necesidad de 
poder llevar alimento y sus-
tento económico a su vi-
vienda, ya que si no lo hace, 
simple y sencillamente no 
come, ya que sus ingresos 
son diarios.

Aun así, armada con co-
brebocas, guantes, un fras-
co de gel antibacterial y uno 
de alcohol, así como una cu-
beta con cloro y jabón, Mar-
thita, como la conocen, des-
de muy temprano, como 
todos los días llega a la plan-
cha del zócalo de Cuautla 
para iniciar sus labores co-
merciales, indicando que 
dentro de sus posibilidades, 
se encuentra atendiendo las 

POR ODILÓN FRANCO
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Sin recursos ni apoyo por parte 
de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) es como se encuentra 
la Unidad de Manejo y Aprove-
chamiento para la Conservación 
de la Vida Silvestre de Totolopan, 
así lo dio a conocer Silvestre Ca-
siano Vázquez, presidente del co-
misariado ejidal de la comunidad 
de Nepopualco.

Dijo que en el lugar se tie-
ne a resguardo venados cola 
blanca nativos de la zona, sin 
embargo, la falta de recursos 
económicos ha hecho que los 
animales no cuenten con el su-
ficiente alimento y cuidados, 
lo que ha desencadenado en la 
muerte de algunos ejemplares.

Precisó que para poder ir 
“medio solventando los gas-
tos”, se ha tenido que hacer una 
convocatoria a los ejidatarios 
para que cooperen y apoyen a 
la compra de alimento, dejan-
do en claro que cada bulto de 
alimento tiene un costo de 500 
pesos.

Destacó que hace aproxima-

UMA de Totolapan olvidada por la SEMARNAT

recomendaciones de las au-
toridades de salud.

“Yo desde que vi en la te-
levisión y escuché en la ra-
dio, me compré mi alcohol, 
mi gel, mis guantes y en una 
cubeta chiquita echo cloro y 

Roma y ahí a cada rato me 
lavo mis manos, esto es un 
bien para nosotros, yo soy 
diabética y por eso trato de 
cuidarme muy bien, vienen 
mis clientes a comprar y yo 
les doy gel para que se pon-

gan”, dijo la comerciante.
Agregó que a pesar de que 

sus ventas se han visto dis-
minuidas considerablemen-
te, tiene que salir a vender 
para poder tener algo de di-
nero, destacó que anterior-

mente sus ventas diarias 
rondaban los 300 o 400 pe-
sos, pero que ahora percibe 
entre 100 y 150 pesos.

Dijo entender que para 
los próximos días se vislum-
bra un futuro nada alen-
tador y que sus ventas po-
drían caer al máximo, pero 
que mientras las condicio-
nes de salud y las autorida-
des le permitan continuar 
comercializando sus pro-
ductos, seguirá llegando to-
das las mañanas a la plan-
cha del zócalo para ofrecer 
a la población que aun sale a 
la calle sus productos, como 
en esta ocasión, que se en-
contraba comercializando 
ciruelas y mangos.

Finalmente confió en 
que atendiendo a las reco-
mendaciones emitidas por 
las autoridades de salud de 
orden federal y estatal, así 
como municipal, esta si-
tuación pueda pasar rápi-
damente y se pueda volver 
a activar la economía local 
del municipio.

LA NECESIDAD PUEDE MÁS 
QUE EL CORONAVIRUS

damente 3 años, se contaba con 
una población de 34 venados 
en la reserva natural, pero que 
derivado de la precaria situa-
ción por la que atraviesan han 
fallecido 11 animales, por lo que 

actualmente solo se cuenta con 
23 venados en el lugar.

Añadió que a la falta de re-
cursos, han optado por dejar 
de adquirir alimento especial 
para este tipo de especímenes 

y lo han sustituido por alimen-
to para borrego, que cuenta con 
nutrientes similares a los que 
necesitan, por lo que urgió a 
las autoridades competentes a 
que a la brevedad apoyen a esta 

UMA ubicada en el poblado de 
Nepopualco del municipio de 
Totolapan para evitar que con-
tinúen muriendo de hambre los 
animales.

“De momento ni siquie-
ra estamos pensando en rea-
lizar una repoblación de estos 
animales, lo que queremos es 
darles de comer a los que ya 
tenemos y darles los cuidados 
necesarios y una vez que se en-
cuentren en óptimas condicio-
nes, podríamos ir pensando en 
si los reproducimos”, agregó.

Señaló que en los últimos 
tres años se ha presentado el 
nacimiento de al menos 20 ve-
nados cola blanca, pero que de-
rivado de la falta de alimento y 
vitaminas, únicamente han so-
brevivido tres.

Finalmente, destacó que 
para obtener recursos para 
continuar cuidando a los ejem-
plares, se está pensando en 
crear un parque turístico en la 
región, en donde la población 
pueda acudir y visitarlos y de 
esta manera poder obtener re-
cursos económicos para aten-
der las necesidades de los ani-
males.
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C on el objetivo de po-
der llegar a secto-
res vulnerables de la 

población como personas 
sordomudas, y en atención 
a que las autoridades com-
petentes se han olvidado 
de los mismos, maestros 
cuautlenses de lenguaje de 
señas mexicanas, grabaron 
un video dirigido a la po-
blación mencionada para 
darles a conocer informa-
ción relacionada con el 
COVID-19.

En este sentido, el 
maestro Rafael Méndez 
Ayala, destacó la impor-
tancia de que la pobla-
ción que pertenece a este 
sector, se encuentre de-
bidamente informada en 
torno a las acciones que 
deben implementar para 
hacer frente a la emer-
gencia sanitaria que se 
vive.

Señaló que lo que se 
busca es que todos los sec-
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GRABAN VIDEO EN LENGUAJE 
DE SEÑAS SOBRE COVID-19

tores de la población, in-
cluido el de personas que 
sean discapacidades del 

habla u oído, sepan como 
se contagia, los síntomas 
y las medidas preventivas 

que deben adoptar.
“En Morelos, al menos 

un dos por ciento de la 

población es gente sorda, 
la mayoría se encuentra 
en Cuernavaca, Jojutla y 
Cuautla, todo el tiempo 
estamos preocupándonos 
por hacer este tipo de vi-
deos, tanto en situaciones 
culturales y recreativas, 
como informativas, siem-
pre tratamos que la po-
blación de sordos tenga 
contacto con la población, 
además de que también 
se encuentre informada”, 
destacó.

Finalmente, refirió que 
mientras se encuentre ac-
tiva la pandemia por co-
ronavirus, continuarán 
realizando videos infor-
mativos para que la po-
blación en mención, ten-
ga la oportunidad de es-
tar informado acerca del 
avance de la pandemia.
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La Coordinadora del Grupo Par-
lamentario del Partido del Tra-
bajo en el Congreso del Estado 
de Morelos, Tania Valentina 
Rodríguez Ruíz, calificó como 
un acto ilegal e inmoral que el 
empresario del restaurante  Bis-
quets de Obregón, de Boulevard 
Juárez en Cuernavaca, haya de-
jado sin empleo a más de cien 
trabajadores que tienen que lle-
var el sustento a su hogar y so-
bre todo en este momento don-
de las mexicanas y los mexica-
nos estamos atravesando por 
una situación económica com-
plicada por la contingencia sani-
taria por Covid-19.

La también Comisionada Po-
lítica Nacional del PT en More-
los durante un acercamiento que 
tuvo con las y los trabajadores que 
fueron despedidos injustificada-
mente, les ofreció el respaldo de 
asesoría jurídica,  y los apoyo con  
productos de la canasta básica.

La legisladora petista dejo en 
claro a los trabajadores: “segui-
ré en la búsqueda de soluciones 
para que empleadores como tra-
bajadores, juntos, podamos en-
contrar alternativas para ven-
cer esta pandemia y salgamos 
más fuertes que nunca,  y que 
nadie se quede sin llevar lo in-
dispensable a sus hogares”.

Apoya Tania Valentina a trabajadores despedidos
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Llaman a colecta de alimentos no perecederos
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El párroco de la iglesia 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe, ubicada en Ave-

nida Ruíz Cortines de Acapat-
zingo en Cuernavaca, informó 
que por indicaciones del Obispo 
Ramón Castro Castro, todas las 
misas continúan celebrándose 
sin público.

Aseguró que hace unos días 
el Obispo a través del vicario ge-
neral Tomás Toral Nájera, anun-
ció que cualquier padre que ofi-
cialice misas con público, será 
acreedor una sanción eclesiásti-
ca, la cual se refiere a la suspen-
sión del padre que no acosté está 
indicación.

Recordó que pese a que se es-
tán realizando las misas a puerta 
cerrada, éstas, se están transmi-
tiendo por medio de redes socia-
les y a través del canal oficial de 
la Diócesis de Cuernavaca como 
medida de prevención para evi-
tar contagios del COVID19.

Agregó que está indicación 
viene desde la Santa sede en co-
munión con todos los obispos de 
México.

Un grupo de personas de la 
sociedad organizada llamó 
a la ciudadanía en general y 
empresarios a sumarse en la 
colecta de alimentos no pere-
cederos, mismos que se utili-
zarán para armar despensas 
y entregarlas a familias y per-
sonas en situación vulnerable 
durante esta contingencia sa-
nitaria del COVID-19, además 
aseguraron que estás dona-
ciones serán deducibles de 
impuestos.

Rafael Cepeda, uno de los 
organizadores de esta colec-
ta, informó que con la pan-
demia diferentes sectores 
de la población se han visto 
afectados y más aún quie-
nes menos tienen, por ello se 
está realizando dicha colecta 

de víveres.
Añadió que esta actividad 

se está realizando en coordi-

Puntualizó que es importan-
te atender a estás recomenda-
ciones, toda vez de que primero 

está la vida de ellas personas.
Por último señaló que hasta 

el momento no se ha dado una 

suspensión de actividades de al-
gún párroco que no haya acata-
do este llamado, por ello pidió a 

qué sigan siendo responsables y 
realizar las misas sin feligresía 
presente.

nación con la iglesia católica, 
toda vez de que el Obispo Ra-
món Castro Castro se sumó a 

esta iniciativa y será la iglesia 
de Nuestra señora de Gua-
dalupe ubicada en calle Ruiz 

Cortines número 100 en Aca-
patzingo en Cuernavaca, el 
centro de acopio de los ali-
mentos que done la ciudada-
nía y empresarios.

Agregó que estarán reci-
biendo los alimentos donados 
a partir de este lunes y pasan-
do quince días comenzarán a 
armar las despensas que sal-
gan para posteriormente en-
tregarlas a familias que lo ne-
cesiten no solo del Cuernava-
ca sino en todo el estado, ya 
que se tiene una coordina-
ción con la fundación Cári-
tas que dirige el párroco Jesús 
Longar, y ellos se estarán en-
cargando de identificar a las 
familias vulnerables.

Por último puntualizó que 
esperan que exista una buena 
participación ciudadana para 
poder apoyar a muchas fami-
lias.

Por indicacio-
nes del Obispo 
Ramón Castro 
Castro, las mi-
sas continua-
rán celebrán-
dose de dicha 
forma
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Este lunes durante la confe-
rencia de prensa número 
16, el Secretario de Salud 

en Morelos, informó que la ci-
fra de personas contagiadas por 
COVID19 subió a 16, de las cua-
les 5 ya están recuperadas.

Además añadió que el nú-
mero de casos sospechosos es de 
45, 3 defunciones y 130 negati-
vos.

Al ser cuestionado sobre si 
el hospital móvil que utilizaron 
hace unos días para grabar un 
spot sobre cómo está atendien-
do el gobierno del estado a las 
personas contagiadas por coro-
navirus, el Doctor Héctor Barón 
Olivares,titular de los Servicios 
de Salud en Morelos (SSM) des-
tacó que este hospital es propie-
dad del gobierno Federal y que 
se le pidió permiso de instalarlo 
a la dirección general de Cen-
tro Operativo Para la Atención 
de Contingencias (COPAC), en 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

HOSPITAL MÓVIL ES DE LA FEDERACIÓN,
NO DEL GOBIERNO DE MORELOS

la Ciudad del México, el cual dio 
autorización de instalarlo.

Detalló que anteriormente 
ya se había instalado en el recin-
to ferial de Acapatzingo dónde 
se hizo un simulacro sobre per-
sonas atropelladas.

No obstante, al tomar la pa-
labra, el secretario de Gobierno 

Pablo Ojeda Cárdenas aseguró 
que este gobierno ya adquirió el 
hospital móvil con una capaci-
dad de 140 camas para atender a 
los contagiados por dicho virus.

Ojeda Cárdenas hizo incapié 
en que este hospital cuenta con 
el equipo necesario para brindar 
la atención que se necesita.

Por otra parte Cantú Cue-
vas detalló que este hospital en 
estos momentos se tiene física-
mente en la Secretaría de Salud, 
lo cual ha permitido movilizarlo 
a diferentes áreas y destacó que 
se estará analizando si se utili-
zará para pacientes COVID19 o 
pacientes con otras patologías 

cuando así se requiera.
Puntualizó que al perma-

necer el estado en el escenario 
dos de la pandemia, permite ha-
cer ejercicios como el del fin de 
semana para estar preparados 
cuando se llegue a la fase tres 
y saber dónde se podrá instalar 
para atender a los contagiados.

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

Además añadió 
que el número 
de casos sospe-
chosos es de 45, 
3 defunciones y 
130 negativos
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Este lunes un grupo de per-
sonas dedicadas a amenizar 
eventos sociales, solicitaron 
al gobierno del estado, apoyos 
económicos para poder solven-
tar sus gastos familiares, toda 
vez de que aseguraron que por 
la contingencia sanitaria del 
COVID19 han dejado de per-
cibir hasta 25 mil pesos al mes.

Esto debido a que sus con-
tratos laborales que tenían 
pactados se han cancelado.

Alfredo Estévez Román, 
integrante de una agrupación 
denominada Concepto pro-
ducción, destacó que han in-
tentado ingresar al programa 
de apoyo económico que ofre-
ce Fondo Morelos, sin embar-
go pide muchos requisitos 
que ellos no pueden cubrir y 
eso les obstaculiza poder ob-
tenerlo.

Agregó que además de 
trabajar en eventos sociales 
también lo hacen en eventos 
corporativos en hoteles, sin 
embargo al estar cerrando 
algunos de ellos les han can-

Grupos dedicados a amenizar eventos solicitan apoyos económicos

celado sus participaciones lo 
que se traduce en no obtener 
ingresos.

Puntualizó que de igual 
manera para esta Semana 

Santa ya tenían previstos al-
gunos eventos, mismos que 
también fueron cancelados, 
por ello reiteraron el llamado 
al gobierno de Morelos a que 

los apoyen con algún fondo 
económico para subsistir en 
esta contingencia.

Por último aseveró que 
este son un sector importan-

te para la entidad morelense 
ya que sí generan ingresos al 
pagar sus impuestos y gene-
ran el turismo al amenizar 
convenciones.
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La senadora Lucía Meza 
advirtió la necesidad de 
que Morelos cuente con 

un diagnóstico de salud frente 
a la contingencia del COVID19, 
y de un plan económico para 
contener la inminente crisis 
que sufrirán medianos y pe-
queños empresarios.

Meza aseguró estar suma-
da a las campañas de preven-
ción y atentos al buen uso de 
los recursos públicos.

Respecto al tema del mon-
taje con el que el gobierno de 
Morelos demostrar que su-
puestamente contaba con un 
hospital móvil con capacidades 
exorbitantes de atención para 
después de grabar un spot des-
montarlo, dijo que, ‘…no es po-
sible que en el estado de More-
los se sigan utilizando este tipo 
de prácticas para lucrar con 
esta desgracia de salud y eco-
nómica… la gente que vive al 
día se siente lastimada por este 
tipo de actos de relumbrón que 
solo quieren justificar que real-
mente están trabajando, cuan-
do no es así, no se vale lucrar 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

IMPORTANTE QUE CIUDADANOS 
VIGILEN USO DE RECURSOS EN 
CONTINGENCIA EN MORELOS
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
Cuernavaca, Ángel Adame, 
señaló que este sector se en-
cuentra preocupado ya que 
este fin de semana el presi-
dente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, no 
habló sobre los programas y 
apoyos que se estarán brin-
dando a este sector como lo 
había anunciado.

Aseguró que están bus-
cando la manera para poder 
sobrellevar las afectaciones 
económicas que está pande-
mia les está generando ya 
que cada empresario tiene 
una responsabilidad de pagar 
sueldos, y demás gastos co-

Empresarios continúan a la espera de apoyo del Gobierno Federal
rrespondientes.

Añadió que el presidente 
en su mensaje dejó entre ver 
qué está semana estaría plan-
teando este tema que a los 
empresarios preocupa y espe-
ran que sea así, mientras tan-
to dijo que la incertidumbre 
está en el aire.

Puntualizó que en cuanto 
al gobierno del estado, algu-
nos apoyos ya están saliendo 
sin embargo esperarán esta 
semana para ver si ya con 
las reglas de operación nece-
sarias se pueda acceder a los 
300 millones de pesos que 
había señalado el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Por último espera que al tér-
mino de esta contingencia todo se 
regularice y se pueda salir adelan-
te de la mejor manera posible.

En entrevista 
radiofónica con 
El Txoro, la sena-
dora de Morena 
aseguró que no se 
vale que el go-
bierno haga actos 
de relumbrón 
para quedar bien

con una situación tan delicada’, 
dijo.

En entrevista con el Txo-
ro Matutino Radio, la senado-
ra por Morelos, aseguró que es 
momento de estar vigilantes 
ante el posible mal uso de los 
recursos públicos durante la 
contingencia por Covid-19.

‘Las siguientes semanas se-
rán determinantes y hoy más 
que nunca debemos estar vi-
gilantes sobre todo en un go-
bierno que no ha dado resulta-
dos, que ha estado señalado de 
actos de corrupción… por su-
puesto que los ciudadanos y los 
senadores vamos a estar vigi-
lantes no podemos quedarnos 

callados no seremos cómplices 
ni mucho menos’

Señaló la importancia de 
que la gente esté informada 
sobre lo que está haciendo el 
gobierno con los recursos pú-
blicos por parte de un gobierno 
como el de Morelos que no está 
siendo bien visto por los ojos 
ciudadanos.

Llamó a la ciudadanía a es-
tar vigilantes sobre el uso de 
los recursos públicos ya que se-
ñaló que, estos son limitados y 
que por lo menos deben estar 
garantizados los servicios de 
salud para la población

Aseguró que las autorida-
des del estado no se han puesto 

en los zapatos de los ciudada-
nos y que este gobierno se ha 
mostrado insensible y que no 
se está haciendo nada por los 
que menos tienen.

Atacaron a la senadora por se-
ñalar el mal actuar del gobier-
no
Con la publicación de un vi-
deo promocional en redes 
para mostrar “cómo se prepa-
ra el Gobierno de Morelos para 
atender a los afectados por CO-
VID-19”, se reveló la instalación 
de un hospital móvil en el Esta-
dio Centenario de Cuernavaca, 
el cual desapareció en horas, 
pues sólo se usó como un “si-

mulacro” para la grabación, si-
tuación que desencadenó en 
una pelea entre la senadora 
Lucía Meza y Alexander Pisa, 
coordinador de Comunicación 
Social del Gobierno estatal por 
redes sociales, responsable de 
orquestar ataques en redes so-
ciales a los personajes críticos 
del gobierno del exfutbolista 
Cuauhtémoc Blanco.

Luego que se hiciera viral el 
presunto montaje y se volvie-
ra tendencia en redes sociales, 
la senadora Lucía Meza cues-
tionó el accionar del Gobierno 
de Morelos ante la emergen-
cia mundial que se vive por el 
nuevo coronavirus COVID-19.

En esta emergencia sanita-
ria, no se valen las simulacio-
nes, las diatribas ni el desvío 
de recursos para saciar objeti-
vos de imagen política. Es un 
crimen hacer uso de recursos 
destinados para la parte más 
crítica de esta emergencia sa-
nitaria, dirigida a combatir el 
COVID-19, publicó en sus re-
des sociales.

La cínica respuesta de Pisa 
no tardó mucho en llegar y le 
respondió que Morelos “nos 
necesita unidos para salir ade-
lante de esta contingencia”, 
además le recordó que hacer 
una acusación sin pruebas era 
grave, sabiendo él que estaba 
defendiendo algo que era muy 
obvio.
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C ientos de millones 
de pesos son utili-
zados por el gobier-

no de Cuauhtémoc Blanco 
y algunos de sus colabo-
radores para enriquecer-
se con la pandemia de CO-
VID-19 a través de decenas 
de espectaculares que, for-
mados uno a uno a lo lar-
go del Paso Exprés Cuer-
navaca son evidencia del 
derroche y el abuso en 
un momento en el que se 
debe ser responsable en el 
uso de los recursos públi-
cos, sin embargo, el equipo 
del exfutbolista no ha en-
tendido que este momento 
de coyuntura, no es para 
aprovechar y agrandar sus 
carteras.

Cuauhtémoc Blanco ha 
sido señalado por mos-
trarse incapaz de liderar 
las estrategias de conten-
ción de contagios de coro-
navirus en Morelos pero 
su equipo de colaborado-
res, se ha visto muy hábil 
para encontrar la oportu-
nidad de extraer recursos 
de las arcas estatales. Para 
muestra, las corruptelas 
de su jefe de Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel 
Sanz, quien presuntamen-
te ha enviado dinero pú-
blico de los morelenses a 
Suiza.

Apenas este fin de se-
mana Cuauhtémoc Blanco 
fue exhibido -otra vez- por 
el uso de recursos públicos 
para promocionar su ima-
gen, al ordenar la instala-
ción de un hospital móvil 
en el estado Centenario de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

DERROCHA BLANCO MILLONES 
DE PESOS EN ANUNCIOS ESPECTACULARES
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Morelos está por 
entrar en una 
crisis económica 
enorme que ne-
cesita inversión 
de recursos pú-
blicos de manera 
inteligente. Sin 
embargo, los cer-
canos al goberna-
dor están viendo 
esta crisis como 
una oportunidad 
de llenar sus bol-
sillos

Cuernavaca, sólo para gra-
bar un video.

Resulta una obviedad 
mencionar que los anun-
cios espectaculares son pa-
gados con dinero público, 
y oscuros porque lejos de 

informar a la ciudadanía 
sobre los recursos para en-
frentar la pandemia, exhi-
be que los millones de pe-
sos gastados tienen como 
fin beneficiarse y benefi-
ciar a sus amigos porque, 

curiosamente, son metro a 
metro, los mismos que uti-
lizó para su campaña elec-
toral.

Cuauhtémoc Blanco 
está obligado a transpa-
rentar este gasto, exhibir 

cuánto utilizó de las las-
timadas arcas estatales, 
transparentar quiénes son 
sus proveedores y porqué 
el exceso evidente no le re-
presenta una explicación 
al pueblo de Morelos.
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Sabiduría china

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

“Quien hace una pregunta es ignorante 
cinco minutos; quien no la hace será siem-
pre ignorante.”

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.

Austin Powers
Carmen Sandiego
Inspector Ardilla

Inspector Gadget
Jacques Clouseau
James Bond

Jason Bourne
Kim Possible
Mister Magoo

Scooby Doo
Sherlock Holmes
Súper Agente

MISTERIO
Agentes secreto y detectives más famosos

M A R T E S  2 5  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0  /  1 3E L  T X O R O  M AT U T I N O

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

Relax



Miley Cyrus y su no-
vio, el australiano 
Cody Simpson, acu-

dieron a un hospital para en-
tregar tacos al personal médico 
que trabaja ante la pandemia 
causada por el covid-19.

De acuerdo con las redes 
sociales del cantante, quien 
aparece con un cubrebocas 
junto a Cyrus, ambos regala-
ron bolsas de comida con men-
sajes de agradecimiento inscri-
tos en ellos y convivieron con 
personal médico.

“Durante una pandemia, 
tenemos que mostrar amor y 
apoyo a todos los trabajadores 
de la salud que realizan su in-
creíble trabajo. Entonces, esta-
mos haciendo una gran entre-
ga de tacos a un hospital local”, 
expresó Simpson en un video.

De esta forma, se entre-
garon más de 100 comidas en 
donde los cantantes les pidie-
ron luchar con fuerza ante esta 
problemática mundial. “¡Tacos 
para los increíbles trabajado-
res de la salud en nuestro hos-
pital local! Muy agradecido por 
estas verdaderas leyendas de 

MILEY CYRUS Y CODY SIMPSON 
REPARTEN TACOS A PERSONAL MÉDICO
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nuestro tiempo dedicando sus 
vidas a combatir esta pande-
mia, ¡muestra un poco de amor 
a los tuyos en tu comunidad!”. 

Anteriormente, la pareja —que 
lleva seis meses juntos luego 
de la separación de Cyrus con 
Liam Hemsworth —, compar-

tió sus actividades durante la 
cuarentena.

Además de su programa 
en vivo vía Instagram, Bright 

Joaquín Sabina rinde homenaje al personal de salud

El cantautor español Joaquín 
Sabina reapareció ante el ojo 
público la tarde del domin-
go, esto luego de permanecer 
hospitalizado del 12 al 23 de 
febrero, tras un accidente que 
le causó dos traumatismos y 
un coágulo craneoencefálico.

A través de redes sociales, 
la fotografía del creador de ál-
bumes como Física y química 
y 19 días y 500 noches, aplau-
diendo a los sanitarios (servi-
cios médicos) de España, desde 
su balcón, dio la vuelta rápida-
mente, incluso llegó a los me-
dios locales que dieron repor-
te del estado convaleciente del 
músico.

En las fotos, se puede ob-
servar a Sabina desde el bal-
cón de su casa, ubicado en la 
Plaza de Tirso de Molina, en el 
centro de Madrid, donde miles 
de personas también se aso-
maron, la tarde del domingo, 
para aplaudir al servicio mé-
dico que ha hecho frente a la 
emergencia por COVID-19.

Con un cabestrillo coloca-
do en el hombro izquierdo y 
utilizando pijama, el intérpre-
te de Cuando era más joven y 
Nos sobran los motivos, rea-
pareció para dedicar algunos 
aplausos, tras haber sido in-
tervenido de un hematoma en 
febrero pasado.

Fue el 12 de febrero cuan-
do Joaquín Sabina cayó del es-
cenario mientras ofrecía un 

concierto al lado de Joan Ma-
nuel Serrat, en el WiZink Cen-
ter de Madrid; el parte médico 
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Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com
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Minded: Live With Miley, en 
donde invita a algunas celebri-
dades, Miley se animó a cortar-
le el cabello a su novio.

Los cantantes 
agradecieron 
la labor de los 
médicos en su 
lucha contra el 
covid-19

declaró que el intérprete sólo 
presentaba algunos trauma-
tismos que requerían inmovi-

lización, además de un peque-
ño coágulo del fue intervenido 
sin complicación alguna.
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El año pasado se dio a co-
nocer que Adele se ha-
bía separado de su es-

poso, el empresario Simon 
Konecki, desde ese entonces 
había logrado mantener en 
secreto todos los detalles de 
su divorcio. Ahora se sabe 
que le costó 171 millones de 
dólares, sin embargo, un tri-
bunal de Los Ángeles le otor-
gó confidencialidad.

La cantante de 31 años de 
edad se divorció del filántro-
po en abril de 2019 luego de 
ocho años de relación, en la 
actualidad se le relaciona con 
el rapero Skepta.

Según la documentación 
judicial, su expareja mantie-
ne una relación “amigable” 
con Adele, de hecho, acorda-
ron compartir la custodia de 
su único hijo, Angelo, de 7 
años de edad.

Sin embargo, la intérprete 
de ‘All I Ask’ logró que la “in-
formación financiera” respec-
to al proceso de divorcio con 
Konecki no estuviese dispo-
nible de manera pública.

Una fuente del diario The 
Sun mencionó que Adele y 
su exesposo quieren man-

170 MILLONES DE DÓLARES 
LE COSTÓ EL DIVORCIO A ADELE
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tener las negociaciones en 
privado por el bien del niño. 
“Los divorcios de Hollywood 
pueden prolongarse durante 
años y volverse extremada-
mente feos. Adele y Simon no 
quieren eso”.

En 2019 The Mirror dio a 
conocer que la antigua pare-
ja no firmó un acuerdo pre-
nupcial antes de casarse en 
2016. De acuerdo a varios 
medios británicos, Adele ha-
bría comprado un inmueble 
en Los Ángeles en mayo del 
año pasado por más de 10 mi-
llones de dólares, muy cerca a 
la residencia de su exmarido. 
La celebridad inglesa también 
posee una propiedad valora-
da en 40 millones de euros 
en Kensington y otra casa en 
Brighton.

Allegados a estos dos 
personajes comentaron que 
Simon “tiene su propio dine-
ro”, entonces no creen que 
la separación de bienes se 
vuelva “desagradable” entre 
ellos, la única preocupación 
de ambos es el bienestar de 
su hijo.

Por otro lado, Skepta, de 
37 años, al parecer confir-
mó que había terminado su 
supuesto romance con Ade-
le, esto lo hizo a través de su 
nueva canción ‘Mic Check’, 
de su álbum ‘Insomnia’. 
“¿Puedes manejar la fama? 
¿Sabes que estás follando 
con una estrella? Cuando es-

tás follando conmigo, hablan 
de ti en la prensa”, expresa el 
londinense.

Skepta no solamente ha 
sido relacionado con Adele, 
posiblemente también estuvo 

Aislinn Derbez descarta reconciliación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Och-
mann están pasando la cuaren-
tena juntos y en compañía de la 
hija de ambos, la pequeña Kaila-
ni. Pero como dicen, las aparien-
cias engañan y aunque por el 
momento su convivencia es de 
lo más armoniosa y cordial, eso 
no significa que vayan a regresar, 
sino todo lo contrario.

Aislinn nos rompió el cora-
zón ante la idea de una posible 
reconciliación durante el Insta-
gram Live que tuvo con el actor 
Justin Baldoni en el que habla-
ron acerca del amor y el matri-
monio. Y es que la actriz de La 
casa de las flores fue contunden-
te: aunque ama mucho a Mauri-

cio Ochmann ese sentimiento ya 
se transformó.

“Aunque hay mucho amor, 
a veces las relaciones cambian y 
tenemos que lidiar con eso”, ase-
guró Aislinn Derbez, quien agre-
gó que luego de pasar unos me-
ses muy difíciles a raíz de su rup-
tura, ahora está emocionada por 
lo que le depara el futuro. De he-
cho, la actriz aseguró:

“Lo amo mucho, y obviamen-
te no esperé que esto nos pasara a 
nosotros, pero he sido muy abier-
ta con todo lo que ha sucedido y 
me he rendido ante eso’. La actriz 
también dijo que el proceso no ha 
sido sencillo, pero que definitiva-
mente ahora está mucho mejor 
que cuando tomaron la decisión 
de separarse.

“A finales del año pasado, en 
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Spoilers
Adele se encuen-
tra en el proceso 
de divorcio con 
Simon Konecki, 
con quien tuvo 
una relación de 
ocho años

saliendo con la supermode-
lo Naomi Campbell, por unos 
meses hasta abril de 2018.

el inicio de este proceso, la sepa-
ración de Mauricio fue una de las 
cosas más difíciles que he pasado 
en mi vida, pero ahora creo que 
es una de las más grandes cosas 
increíbles y transformacionales 
y me siento emocionada por lo 

que vendrá”
“Ha sido una reconstrucción 

completa de mí misma y creo 
que de él también, porque nos 
amamos con todo nuestro cora-
zón, no tienes idea de cuánto nos 
amamos, es increíble; por eso la 

gente nos sigue, y piensa, ¿qué 
diablos está pasando con ellos 
ahora?’, pero creo que nadie va a 
entender (lo que les sucede)”.

Lo más duro de esta conver-
sación vino cuando Justin le dijo 
que tiene algunos amigos que 
han pasado por el divorcio y que 
han descubierto que, si el divor-
cio es la solución, la relación de 
esposo-esposa se debe conver-
tir en el de hermano-hermana… 
cosa con la que Aislinn estuvo to-
talmente de acuerdo, como dan-
do a entender que justo eso le ha 
sucedido con Mauricio.

Y nos ha quedado claro: si-
guen viviendo juntos, juntos 
también están educando a su hija 
Kailani, pero ya no desde el amor 
de pareja sino desde otro tipo de 
amor.



El Bayern de Múnich vol-
vió a los entrenamien-
tos este lunes, a pesar de 

que toda Europa aún es afec-
tada por la pandemia del co-
ronavirus, el conjunto teutón 
tomo medidas de prevención 
en sus jugadores separando 
a los jugadores en grupos pe-
queños para mantener la sana 
distancia.

El plantel no pisaba el cés-
ped de entrenamiento desde 
el 13 de marzo, y en su retor-
no a la alfombra verde tuvie-
ron prohibido acercarse más 
de un metro y medio, sin abra-
zos, ni apretones de mano, ni 
contacto físico, los 21 jugado-
res se dividieron en grupos de 
máximo cinco jugadores.

El también guardameta 
de la selección alemana Ma-
nuel Neuer declaró que era 
una sensación muy extraña.” 
Es una sensación muy extra-
ña realizar una sesión de en-
trenamientos en grupos pe-
queños, pero también es algo 

BAYERN MÚNICH REGRESA 
A LOS ENTRENAMIENTOS
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El artista Paul Pfeiffer diseño un estadio con capacidad para 1 millón de aficionados

El artista hawaiano Paul Pfei-
ffer, presento la obra titulada 
Vitruvian Experiments que 
es una maqueta de un estadio 
basado en el diseño del Estadio 
Olímpico de Sídney el cual fue 
inaugurado en 1999, un años 
antes de los primeros Juegos 
Olímpicos del siglo XXl.

La escultura mide casi me-
tros de altura, y tiene un mi-
llón de butacas, obra que de 
acuerdo a Fernando Arruda, 
curadora adjunta del Institu-
to de Arte Contemporáneo de 
Brasil, responde a las necesi-
dades de consumo de la socie-
dad actual.

“Al reunir estas dos obras, 
Pfeiffer evoca tanto la falta de 
vida y movimiento en la figu-
ra de Vitruvio como el poder 
de la vida y la creación en el 
Imperio. La figura de Vitru-

vio nos hace un espectáculo 
mientras reclama público”, se-
ñaló.

La obra de Prieffer está ba-
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Deportes
El equipo 
bávaro ha 
vuelto a las 
prácticas si-
guiendo las 
recomenda-
ciones
POR BRUNO AVILÉS
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bueno ver a los demás en per-
sona”.

La maquinaria alemana 
marcha como líder de la Bun-

desliga por tan solo 4 puntos 
por arriba del Borussia Dor-
munt, a falta de poco más de 
10 jornadas para que culmine 

el campeonato alemán, los de 
Múnich también juegan los 
octavos de final de la UEFA 
Champions League donde en 

caso que reanude esperan la 
vuelta del Chelsea en Allianz 
Arena donde el Bayern ganó 
3-0 el partido de ida.

POR BRUNO AVILÉS
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sada en la conexión de la cul-
tura contemporánea, la políti-
ca, la religión y los medios de 
comunicación, el trabajo ha 

sido exhibido en importantes 
recintos como el Museo Whit-
ney de Arte Americano de 
Nueva York, el Museo Ham-

mer, en Los Ángeles, el Museo 
Contemporáneo, en Honolu-
lu, y el Museo de Arte Con-
temporáneo de Chicago.
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Debido al 
Covid-19 el 
Draft 2020 
de la NFL 
se realiza-
rá en línea

El tradicional Draft de la 
NFL tomará un cambio 
radical por el coronavi-

rus y la crisis sanitaria que 
se vive en Estados Unidos, la 
selección estaba pactada en 
hacerse en Las Vegas Neva-
da del 20 al 23 de abril, sin 
embargo, debido a la emer-
gencia no habrá ninguna 
sola persona y todo será vir-
tual.

Esta medida pondrá al 
Draft 2020 como el primero 
totalmente virtual en todos 
los tiempos, por medio de un 
comunicado del comisionado 
de la NFL, Roger Goodell, in-
formó el apego a las medidas 
sanitarias de EE.UU. es muy 
difícil juntar a todos los direc-
tivos de los 32 equipos en un 
mismo salón.

En el mismo anunció se 
anunció que las instalacio-
nes de los equipos permane-
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cen cerradas, por lo tanto, to-
dos los entrenadores en jefe 
y gerentes generales tendrán 
que conectarse desde casa a 
la plataforma impuesta por 
la NFL. A mediados de mar-
zo en Draft 2020 sería en Las 
Vegas, pero por los impactos 
de la pandemia en USA todo 
será digital.

La NFL anunció hace al-
gunas semanas que no modi-
ficaría el inicio de la tempora-
da 2020-2021 que comenzará 
en septiembre, sin embargo, 
el Draft 2020 tuve que ser 
modificado.

¿Qué es el Draft de la NFL? 
El Draft de la NFL es un even-
to de tres días en el que cada 
una de las 32 franquicias eli-
ge a los mejores jugadores co-
legiales de futbol americano a 
lo largo de 7 rondas y 255 se-
lecciones totales.

El equipo con peor récord 
la temporada pasada, Cincin-
nati Bengals, será el primero 
contrarreloj para tomar a un 
jugador, después los Washin-
gton Redskins como segundo 
peor y así sucesivamente, si 
bien el orden se ve alterado 
por intercambios de picks y 
otros factores.

EL DRAFT DE LA NFL SERÁ VIRTUAL 
POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

Fallece Radomir Antic, único entrenador que dirigió al Barcelona, Real Madrid y Atlético

Después de una larga enferme-
dad el estratega serbio Rado-
mir Antic murió a los 71 años 
de edad en su domicilio, Antic 
será recordado por ganar un 
doblete en La Liga y Copa del 
Rey en la temporada 1995-1996 
con el Atlético de Madrid.

El timonel es un histórico 
del fútbol español ya que es 
el único entrenador en la his-
toria en haber dirigido al Real 
Madrid del 1990 a 1992 al Atlé-
tico de Madrid durante 5 años 
de 1995 al 2000 y comando al 
Barcelona durante la tempora-
da 2002-2003.

Radomir también tuvo una 
larga carrera como futbolista 
que se prolongó a lo largo de 17 
temporadas, Antic comenzó su 
carrera como DT tomando las 
riendas del Partizán de Balgra-
do en 1985. Su estilo de juego 

se caracterizó en ser un fút-
bol compacto, vertiginoso, y de 
contragolpe en el predominaba 
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el juego al primer toque.
La leyenda colchonera hizo 

que las cuentas oficiales del At-

lético de Madrid le dedicarán 
un mensaje. “La familia atlética 
está de luto por el fallecimien-

to de uno de nuestros legenda-
rios: Radomir Antic. Siempre 
estarás en nuestros corazones”.
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