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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o

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

EN PLENA 
CONTINGENCIA, 
REPARTE DIF 
COSTOSAS 
PANTALLITAS CON 
INFORME DE ESPOSA 
DE BLANCO 
Para el informe de Nata-
lia Rezende, el gobierno 
gastó en la compra, per-
sonalización y envío de 
minipantallas digitales 
con un video de siete 
minutos de duración con 
un mensaje de la esposa 
del gobernador.{08}

COMIENZA CRISIS PARA  
COMERCIANTES DEL ALM

Gustavo Adolfo, comerciante de pollo rostizado al interior del Mercado Adolfo López Mateos 
(ALM) en Cuernavaca, aseguró que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, sus ventas 

han disminuido considerablemente.
Por Griselda Abundis {06}

Don Everardo, persona de la tercera 
edad comerciante ambulante de es-
tropajos en calle Guerrero del centro 
de Cuernavaca asegura que pese a 
que las autoridades de salud exhor-
tan a la población a no salir de casa 
por la contingencia sanitaria del CO-
VID-19, él no puede hacer eso porque 
debe sacar para sus alimentos. {06}

‘SI NO SALGO 
A VENDER NO 
COMO’, ASEGURA  

PERSONAL DEL IMSS EN CUAUTLA 
NO TIENE EQUIPO PARA HACER 
FRENTE AL COVID-19 

ANUNCIAN LEY SECA EN AYALA 
POR CONTINGENCIA  

Piden a las autoridades competentes para que a la 
brevedad se les proporcionen las condiciones ade-
cuadas para realizar su trabajo.{03}

El alcalde e integrantes del cabildo determinaron de-
clarar Ley Seca en el municipio a partir de las 20:00 
horas de este jueves hasta la medianoche del 5 de 
mayo.{04}

Y EL GOBIERNO DEL ESTADO SIN HACER NADA
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M E D I O  I N C L U I D O 
E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

MÉXICO SUMA 6 MIL 297 
CASOS DE COVID-19 Y 486 
DEFUNCIONES SALUD

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

SOSPECHOSOS

12,340
NEGATIVOS

26,511

CONFIRMADOS

6,297

DEFUNCIONES

486 CIERRE CON CORTE AL 15 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

POR  TXORO STAFF
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H a s t a  e s t e  j u e -
v e s  s e  h a n  r e -
g i s t r a d o  s e i s 

m i l  2 9 7  c a s o s  c o n f i r -
m a d o s  d e  C OV I D - 1 9 
e n  e l  p a í s  y  4 8 6  d e -
f u n c i o n e s ,  i n f o r m ó  e l 
t i t u l a r  d e  l a  D i r e c c i ó n 
G e n e r a l  d e  E p i d e m i o -
l o g í a ,  J o s é  L u i s  A l o -
m í a  Z e g a r r a .

E n  r u e d a  d e  p r e n -
s a  d e t a l l ó  q u e  d e s d e  e l 
i n i c i o  d e  l a  e p i d e m i a 
e n  e l  p a í s  s e  h a  r e a -
l i z a d o  l a  p r u e b a  c o n -

f i r m a t o r i a  a  4 5  m i l 
1 4 8  p e r s o n a s .  H a s t a  e l 
m o m e n t o  s u m a n  t a m -
b i é n  1 2  m i l  3 4 0  c a s o s 
s o s p e c h o s o s  y  2 6  m i l 
5 1 2  n e g a t i v o s .

I n d i c ó  q u e  d e l  t o -
t a l  d e  m u n i c i p i o s  q u e 
t i e n e  M é x i c o  ( d o s  m i l 
4 7 0 ) ,  e l  1 9 . 6  p o r  c i e n -
t o ,  t i e n e n  a l  m e n o s  u n 
c a s o  c o n f i r m a d o  d e 
C OV I D - 1 9 .  E s t o s  d a -
t o s ,  d i j o ,  s e  m o n i t o -
r e a r á n  p a r a  l a  d e c i -
s i ó n  d e l  l e v a n t a m i e n -
t o  d e  l a  c u a r e n t e n a  e n 
l a s  d o s  f e c h a s  t e n t a t i -
v a s :  1 7  y  3 0  d e  m a y o .



Luego de que en días 
pasados, personal mé-
dico y de enfermería 

que labora en el área de ur-
gencias de la clínica 07 del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMMS), se ma-
nifestara a las afueras de 
las instalaciones del Hospi-
tal General de Cuautla (lu-
gar que ocupan en como-
dato por la afectación que 
sufrió la clínica del IMSS 
tras el sismo del 2017), en 
protesta por la falta de in-
sumos y material para 
atender de manera adecua-
da a los derechohabientes, 
Hugo López Flores, médico 
urgenciólogo de la clínica 
en mención, lamentó que 
la delegación del IMMS en 
Morelos, encabezada por 
Francisco Monsebaiz Sa-
linas, a pesar de haberse 
comprometido a dotar del 
material necesario al per-
sonal, al momento no ha-
yan tenido respuesta sa-
tisfactoria, lo cual pone en 
riesgo la salud de quienes 
se encuentran en la prime-
ra línea de atención a en-
fermos.

“Todos sabemos que el 
hospital del IMSS está en 
proceso de construcción, es 
cierto que se ha entregado 
el área de consulta externa, 
pero nosotros para propor-
cionar el servicio de urgen-
cias y de hospitalización, 

PERSONAL DEL IMSS EN CUAUTLA 
SIN EQUIPO PARA HACER FRENTE 
A EPIDEMIA POR COVID-19
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todavía no contamos con 
la infraestructura, y esa es 
precisamente nuestra preo-

cupación; ahora con la con-
tingencia sanitaria, no te-
nemos un lugar en donde 

Aprueba sector transportista la instalación de filtros sanitarios en la heroica

Hilario Pérez González, Presi-
dente de la Confederación de la 
Alianza Transportista de la zona 
Oriente, dijo que tras la aproba-
ción del cabildo cuautlense para 
realizar la implementación de 
filtros para evitar que turistas 
arriben a la ciudad, así como el 
tomarles la temperatura al mo-
mento de encontrarse en los 
mismos, ha sido una buena de-
terminación ante la contingen-
cia que se vive por coronavirus.

Precisó que es importante 
que las autoridades tomen en 
cuenta este tipo de situaciones, 
ya que el municipio de Cuautla, 
al ser un lugar de paso, diaria-
mente recibe el arribo de cientos 
de personas, provenientes prin-

cipalmente del Estado de Mé-
xico y de la Ciudad de México, 
muchos de los cuáles se quedan 
en el municipio, lo cual repre-
sentaría un latente riesgo para 
la población del municipio.

Asimismo, destacó que es 
importante que en cada uno de 
los puntos de revisión que sean 
instalados en los accesos al mu-
nicipio, se cuente con la presen-
cia de médicos y personal alta-
mente capacitado para poder 
atender a la población que pre-
sente temperaturas altas y de 
esta manera poder canalizarlos 
a las instituciones médicas que 
estarán atendiendo a las perso-
nas que presenten síntomas de 
COVID-19.

Destacó que además de la 
instalación de los filtros sani-
tarios, las medidas preventivas 
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proporcionar nuestro servi-
cio a la población”, precisó.

Destacó que la políti-

ca que se encuentra imple-
mentando el gobierno fede-
ral es la de hacer los hospi-
tales de reconversión, esto 
quiere decir que están dise-
ñados para la atención ex-
clusiva para pacientes con 
problemas respiratorios ge-
nerados por el COVID-19.

Ante esto, señaló que 
de convertirse el Hospital 
General de Cuautla en un 
hospital de reconversión, el 
personal del IMSS que ocu-
pa un espacio en préstamo 
por dicha institución, no 
tendría cabida, por lo que 
no podría prestarse el ser-
vicio de urgencias ni hos-
pitalización a derechoha-
bientes del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Concluyó urgiendo a las 
autoridades competentes 
para que a la brevedad se 
les proporcionen las condi-
ciones adecuadas para rea-
lizar su trabajo, además de 
también el material e in-
sumos médicos necesarios 
para poder brindar la aten-
ción adecuada a los pacien-
tes y además garantizar la 
salud de los médicos y en-
fermeras que laboran en 
dicha área.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

tienen que comenzar a gestar-
se desde las propias viviendas de 
los ciudadanos, quienes tienen 
que acatar las recomendaciones 
emitidas por las autoridades de 

salud, tales como el uso de cu-
brebocas, gel antibacterial, así 
como el lavado continuo de sus 
manos con agua y jabón.

“La implementación de los 

retenes es una buena determi-
nación, tenemos que ver que las 
personas que arriben de fuera, si 
no hay una razón de peso para 
que visiten Cuautla, pedirles que 
regresen a sus lugares de origen 
y así poder mantener al munici-
pio libre de personas de otros lu-
gares”, señaló.

En lo que respecta al trans-
porte, destacó que a los traba-
jadores del volante se les ha re-
comendado el acatar las medi-
das sanitarias pertinentes, esto 
como parte del protocolo de pre-
vención emitido por las autori-
dades sanitarias federales, esta-
tales y municipales, a fin de que 
en el municipio los casos de CO-
VID-19 no representen un con-
siderable número, tal y como ya 
se comienza a reflejar en otras 
entidades del país, concluyó.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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BUSCA CANACO CUAUTLA 
CONDONACIÓN DE REFRENDOS
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En Ayala también habrá ley seca durante contingencia sanitaria
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Víctor Samuel Már-
quez Vázquez, presi-
dente de la Cámara 

Nacional de Comercio y Ser-
vicios Turísticos de Cuaut-
la y la región oriente (CA-
NACO-SERVyTUR), destacó 
que a fin de hacer frente a 
la difícil situación económi-
ca que se vive derivado de 
la emergencia sanitaria por 
COVID-19, se está buscando 
entablar pláticas y negocia-
ciones con autoridades mu-
nicipales para que se pueda 
condonar el pago de refren-
dos a agremiados a la Cámara 
y de esta manera se tenga un 
margen económico para con-
tinuar haciendo frente a la si-
tuación.

Dijo que a través del pre-
sidente de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Co-
mercio (CONCANACO), José 
Manuel López Campos, se 
logró que todos los socios de 
las cámaras, tengan la posibi-
lidad de poder diferir los pa-
gos que realizan al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en varias parcialida-
des, lo cual significará un 
gran alivio para la economía 
de los empresarios que se en-
cuentran viviendo una dura 
crisis durante esta tempora-
da.

En lo que respecta al pla-
no estatal, el también empre-
sario refirió que tras las soli-
citudes que se han realizado, 
esperan que la Secretaría de 

Como parte de las acciones 
emprendidas por el ayunta-
miento de Ayala, que enca-
beza Isaac Pimentel Mejía, 
y como una medida emer-
gente ante el primer caso de 
COVID-19 en el municipio, el 
alcalde e integrantes del ca-
bildo determinaron declarar 
Ley Seca en el municipio a 
partir de las 20:00 horas de 
este jueves hasta la mediano-
che del 5 de mayo.

Fue a través de la Direc-
ción de Licencias y Regla-
mentos que se comenzó a a 
notificar desde las primeras 
horas de este jueves a los di-
versos ayudantes munici-
pales y de manera directa a 
los establecimientos comer-
ciales con venta de bebidas 

Desarrollo Económico, tenga 
la intención de poder mane-
jar reglas de operación más 
flexibles para poder acceder a 
los créditos de Fondo Morelos 
y que no afecten tanto al sec-
tor empresarial morelense.

“Le pedimos al señor go-
bernador que flexibilice estos 

créditos para poder tener ac-
ceso a ellos, reitero, estamos 
iniciando la curva, nos falta 
para llegar a la cúspide y las 
economías están cayendo, 
le pedimos atentamente que 
volteen los ojos a esta situa-
ción, hoy en día todo mundo 
necesita del gobierno, que sea 

el guía y quien nos pueda ma-
nejar en una situación como 
la que estamos viviendo”, su-
brayó.

Finalmente, el presidente 
de la CANACO-SERVyTUR 
en Cuautla y la región orien-
te, confió en que la petición 
realizada al gobierno estatal, 

POR ODILÓN FRANCO
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alcohólicas, ya sea cerradas 
o preparadas, la prohibición 
para comercializar todo tipo 
de producto que contenga al-
cohol.

La anterior medida fue 
tomada como parte de los 
acuerdos del Comité de Sa-
lud Municipal, mismo que 
tiene el propósito de poder 
garantizar y preservar el or-
den durante los días de con-
tingencia, ya que según las 
autoridades municipales, se 
han recibido diversos repor-
tes en donde se indica que 
hay personas que al no aca-
tar las disposiciones oficiales 
se reúnen en la vía pública 
para ingerir bebidas alcohó-
licas, utilizando parques y 
canchas deportivas, lo cual 
genera riesgos sanitarios a la 
población en general.

En este sentido, mencio-

nar que el documento emi-
tido señala que bajo la nor-
mativa regulada en la Ley de 
Salud para el estado de Mo-
relos, la Ley para la Preven-
ción y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y su re-
gulación para venta y consu-
mo en el estado de Morelos, 

además de la Ley General de 
Salud, queda prohíba la ven-
ta y consumo de bebidas al-
cohólicas, en estado natural, 
mezcladas, preparadas, adi-
cionadas o acondicionadas 
como las llamadas “miche-
ladas” que se expenden en 
puestos semifijos y ambulan-
tes del municipio de Ayala.

Cabe señalar que en caso 
de que los establecimientos 
que no acaten la disposición, 
serán sancionados o clausu-
rados según el reglamento 
vigente en el municipio, ya 
que habrá estricta vigilan-
cia por parte del personal 
de diversas áreas municipa-
les, entre las que destacan el 
personal de Protección Civil, 
Seguridad Pública, Goberna-
ción, Salud y Licencias y Re-
glamentos.

Agregar que en el docu-

POR ODILÓN FRANCO
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será escuchada y se contará 
con mejores oportunidades 
para que el gremio comercial 
y empresarial pueda acceder 
a los beneficios otorgados por 
el gobierno estatal y de esta 
manera no colapsen las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas de la región.

mento se recomienda a los 
encargados de los estableci-
mientos comerciales el se-
guir las indicaciones sani-
tarias emitidas por las auto-
ridades de salud, esto para 
evitar que se propague el CO-
VID-19 entre la población, en 
donde señalaron que el uso 
de gel antibacterial y cubre-
bocas, lavarse las manos fre-
cuentemente con agua y ja-
bón en caso de no tener gel 
antibacterial, y evitar aglo-
meraciones guardando la 
distancia mínima de metro 
y medio entre una persona 
y otra.

Finalmente, con las medi-
das antes señaladas, el ayun-
tamiento que encabeza Isaac 
Pimentel Mejía, busca prote-
ger a la población ayalense 
durante la contingencia sa-
nitaria.
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Con el objetivo de conti-
nuar apoyando a los di-
versos sectores de la po-

blación durante la difícil situa-
ción que se vive derivada de la 
pandemia por coronavirus, el 
alcalde Agustín Alonso Gu-
tiérrez, acompañado por inte-
grantes del cabildo continuó 
realizando la entrega de apo-
yos a taxistas, esto en el mar-
co del programa “Taxi Amigo”, 
otorgándoles  una despensa, 
vale de gasolina y cubrebo-
cas y gel antibacterial para 
que puedan seguir realizando 
sus labores y atendiendo a las 
recomendaciones sanitarias 
emitidas por las autoridades 
de salud para hacer frente al 
COVID-19.

Mencionar que fue al ini-
cio de esta semana cuando el 
alcalde reactivó el programa 
en mención, esto como parte 
de las acciones que se encuen-
tra realizando la actual ad-
ministración municipal para 
poder ayudar a los diversos 
sectores de la sociedad que se 
encuentran siendo afectados 
por la pandemia por coronavi-
rus, en donde el uso del trans-
porte público ha disminuido 
considerablemente.

Al respecto, el alcalde ex-
hortó a los transportistas para 
que apliquen las medidas hi-
giénicas conforme lo estable-
ce el protocolo sanitario para 
disminuir el riesgo de conta-
gio por COVID-19 entre sus 
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CONTINÚA AGUSTÍN ALONSO 
ENTREGANDO APOYOS A TRANSPORTISTAS

Mantendrá Yautepec precios justos de tortilla

Preocupado por la situación 
que se vive en el municipio, 
en donde derivado de la con-
tingencia sanitaria por CO-
VID-19, muchas negocios han 
tenido que cerrar sus puer-
tas y un considerable núme-
ro de ciudadanos ha dejado de 
acudir a sus trabajos, el alcal-
de Agustín Alonso Gutiérrez, 
acompañado por integrantes 
del cabildo, sostuvo una reu-
nión con miembros de la in-
dustria de la masa y la torti-
lla, en donde se estableció un 
acuerdo para poder apoyar a 
las familias que más lo nece-
sitan durante esta contingen-
cia, por lo que el kilogramo de 
tortilla rondará entre los 15 y 
17 pesos.

Reunidos en las instala-
ciones del Centro Deportivo 

Yautepec (CDY), a fin de cum-
plir con los protocolos y reco-
mendaciones de salud para 
mantener la sana distancia, el 
presidente presentó a los tor-
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tilleros la propuesta de dismi-
nuir el costo del kilo de torti-
lla para beneficiar a las fami-
lias durante esta temporada 
de crisis.

“La situación será difícil, les 
pido su comprensión y apoyo 
para que unidos podamos dar-
le la oportunidad de mejorar 
las condiciones de la población 
en esta situación complicada 
que enfrentamos todos, por la 
baja considerable en la activi-
dad comercial”, añadió.

Tras platicar y sensibilizar 
al gremio tortillero, los empre-
sarios de la masa y la tortilla 
acordaron que se mantendrán 
precios que irán de los 15 a los 
17 pesos, según el área en la 
que se encuentren, con lo cual 
se buscará contribuir y bene-
ficiar a la población durante 
esta temporada de contingen-
cia; aunado a esto, dijeron que 
en la medida de las posibilida-
des, podrían ofrecer algunos 
kilogramos gratis a familias 
que más los necesiten y que 
sus integrantes se hayan que-
dado sin trabajo.

Por su parte, Isidoro Arro-
yo González, presidente de la 
Asociación de la Industria de 
la Masa y la Tortilla en Yau-
tepec, señaló que el gremio 
que representa, se encuentra 
consciente de la necesidad de 
colaborar en esta situación, 
motivo por el que aceptaron 
la propuesta del mandatario 
municipal y decidieron man-
tener los precios, además de 
coordinar la entrega de kilos 
gratis a quien verdaderamen-
te lo necesite.

Finalmente, el edil subra-
yó que en el municipio se ha 
creado una estrategia general 
para obtener un acuerdo con 
los productores para que se 
sumen al esfuerzo que se rea-
liza y que éste permita brin-
dar apoyo a las familias que 
más resentirán el estanca-
miento económico que se vive 
en estos momentos.

pasajeros.
Asimismo, hizo un llama-

do a la población para que se 
mantenga en sus viviendas el 
tiempo recomendado por las 

autoridades, esto como par-
te de las acciones preventivas 
para evitar que se presente 
una considerable afectación 
a la salud de la población que 

pudiera resultar contagiada 
por COVID-19.

Para finalizar, agregar que 
las autoridades municipales 
señalaron que la entrega de los 

apoyos en mención, continua-
rán entregándose hasta com-
pletar el número de trabajado-
res del volante que laboran en 
el municipio de Yautepec.

POR ODILÓN FRANCO
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G ustavo Adolfo, co-
merciante de pollo 
rostizado al interior 

del Mercado Adolfo López 
Mateos (ALM) en Cuerna-
vaca, aseguró que debido 
a la contingencia sanitaria 
del COVID-19, sus ventas 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Everardo Duarte Magaña, 
persona de la tercera edad co-
merciante ambulante de es-
tropajos en calle Guerrero del 
centro de Cuernavaca asegu-
ra que pese a que las autori-
dades de salud exhortan a la 
población a no salir de casa 
por la contingencia sanita-
ria del COVID-19, él no puede 
hacer eso porque debe sacar 
para sus alimentos.

“Tengo que salir a vender, 
si no salgo no como”, señaló.

Destacó que él es origina-
rio de Guanajuato pero desde 
hace 40 años radica en el mu-
nicipio de Cuernavaca.

Duarte Magaña asevera 
que antes de la contingencia 
sus ingresos diarios oscila-
ban entre los 700 o hasta los 
mil pesos al día, no obstan-
te ahora con esta situación 
sus ventas han disminuido 
considerablemente logran-
do apenas sacar 200 pesos 
al día.

Agregó que este ingreso lo 
ocupa para comprar sus ali-
mentos y algunas medicinas.

“Pues esta cuarentena nos 
afecta a todos, solamente a 
aquellas personas que tiene 

Comerciante ambulante pide apoyo ante contingencia

han disminuido hasta en un 
20%.

“Pues si nos han dismi-
nuido las ventas un poco 
pero pues como nosotros 
vamos al día tenemos que 
seguir trabajando”, destacó.

Añadió que desde que 
inicio la contingencia,en su 
negocio implementaron las 
medidas necesarias que es-
tablecen las autoridades de 
salud como; el uso de cu-
brebocas, gel antibacterial, 
guantes y la sana distancia.

Agregó que no pararan 
sus labores y continuarán 
hasta el ultimo momento 
ya que confía en que esta 
situación mejorará y poco 
a poco todo regresará a la 
normalidad.

Por último exhortó a la 
población en general a qué 
no dejen de visitar este 
mercado, toda vez de que es 
importante apoyar la eco-
nomía local en esta situa-
ción tan difícil para todos.

COMERCIANTES DEL MERCADO 
ALM DENUNCIAN BAJAS VENTAS

dinero no salen pero nosotros 
que no tenemos, debemos sa-
lir a trabajar”, aseveró.

En cuanto a las medidas 
de prevención que las auto-
ridades de salud Implemen-
tan como utilizar cubrebocas, 

gel antibacterial y guantes al 
salir a la calle sobre todo los 
adultos mayores, refirió que 
él sí utiliza el cubrebocas pero 
solo por compromiso ya que 
asegura que a él ya le dio la 
enfermedad del coronavirus 

y que ya se ha recuperado.
“Piden que utilicemos cu-

brebocas,pero yo solo lo uso 
por compromiso a mí esa en-
fermedad ya me pegó, ya has-
ta me cure”, mencionó.

Finalmente hizo un llama-

do a la sociedad a que apoyen 
a los pequeños comerciantes 
como él toda vez de que es su 
único sustento y si no ven-
den simplemente no pueden 
llevar un sustento a sus ho-
gares.

Comerciante de 
pollo rostizado 
al interior del 
Mercado Adolfo 
López Mateos 
(ALM) en Cuer-
navaca, aseguró 
que debido a la 
contingencia 
sanitaria del CO-
VID-19, sus ven-
tas han disminui-
do hasta en un 
20%
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E l director del Consejo 
Ciudadano de Seguri-
dad (CCS) en Morelos, 

Fernando Vela López, in-
formó que en el último tri-
mestre del año los delitos 
frecuentes en el estado no 
repuntaron sin embargo en 
los homicidios y en los in-
tentos de fraude por inter-
net sí se vio un incremento.

Añadió que pese a que no 
se tienen datos concretos de 
las conductas antisociales 
durante esta cuarentena por 
la contingencia sanitaria del 
COVID-19, hasta el momen-
to no se ha registrado dicho 
incremento.

“En redes sociales he-
mos registrado un sin nú-
mero de intentos de ex-
torsión, que sí se han in-
crementado como aquellos 
que ya hemos mencionado 
en donde se ofrecen apo-
yos, para lo que se tienen 
que dar datos personales. 
También se incrementó la 
venta fraudulenta de cues-
tiones relacionadas con la 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com AUMENTAN INTENTOS DE 
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A pesar de que al inicio de 
la contingencia sanitaria 
del COVID-19 se dio un no-
table incremento en el pre-
cio del Kilo de huevo, este 
disminuyó hace unos días, 
así lo informó Norberto 
Miranda, comerciante de 
este producto al interior 
del mercado Adolfo López 
Mateos (ALM) de Cuerna-
vaca.

Destacó que el incre-
mento se dió desde las 
granjas dónde él va a sur-
tirse, toda vez de que a fi-
nales del mes de febrero 
el compraba el kilo has-
ta en 27 pesos mientras 
que cuando inició la con-
tingencia ya se comenzó 
a comprar hasta en 37.50 
pesos.

Aseveró que en los últi-
mos días el precio por kilo 
de huevo lo ha comprado 
hasta en 34.50 por lo cual 
eso le ha permitido dismi-
nuir un poco el costo de la 
tapa de huevo.

“Ahorita tengo la tapa 
de huevo mediana en 66 
pesos, mientras que la tapa 
grande está en 75 pesos”, 
señaló.

Exigen entrega inmediata de instalaciones de clínica 07 del Imss

Agregó que afortuna-
damente y pese a la con-
tingencia sus ventas han 
seguido normalmente, ya 
que su producto es parte 

de la canasta básica.
Puntualizó que cuan-

do se dio el repunte en el 
precio del huevo la Procu-
raduría Federal del Consu-

midor (PROFECO) llegó a 
los locales de este produc-
to a pedir que regularán 
los precios, no obstante les 
explicaron que el precio se 

elevó debido a que los pro-
ductores lo hicieron con 
ellos y esto los orilló a ha-
cerlo para poder tener al-
guna ganancia.

pandemia”, señaló.
Agregó que los productos 

que se ofrecen en las redes 
sociales son cubre bocas, gel 
antibacterial y hasta medi-
cinas que previenen el coro-
navirus, no obstante exhor-
tó a la ciudadanía a no de-
jarse engañar y verificar la 
autenticidad de las páginas 
y vendedores.

Puntualizó que en el 
caso de los retiros en caje-
ros automáticos las perso-
nas que los realicen lo ha-
gan en zonas que no estén 
muy solitarias para evitar 
que sean sorprendidos por 
la delincuencia.

Finalmente confío en 
que también por esta con-
tingencia en estos días dis-
minuyan los delitos de ca-
lle, no obstante se tendrá 
que esperar a que concluya 
está situación para tener 
un dato más certero.
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Una muestra más del 
ensimismamiento, 
cerrazón y soberbia 

del gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco quedó al descubierto 
de manera voluntaria y cíni-
ca en plena crisis económica 
y de salud provocada por el 
Covid-19 en Morelos. 

Resulta que, para el infor-
me de la presidenta del Sis-
tema DIF Morelos, Natalia 
Rezende, el gobierno gastó en 
la compra, personalización 
y envío de minipantallas di-
gitales con un video de siete 
minutos de duración con un 
mensaje de la esposa del go-
bernador. 

Estos artículos tecnoló-
gicos fueron enviados por la 
institución que preside la se-
ñora de Blanco a empresa-
rios, autoridades y amigos 
cercanos como parte de la 
presentación de su informe 
de actividades que ha realiza-
do al frente de esta. 

El paquete que contiene la 
pantallita, es de colores ins-
titucionales del gobierno de 
Morelos, detallados en rosa, 
morado y violeta con los logos 
oficiales del DIF y el gobierno 
encabezado por el exastro del 
balompié, Cuauhtémoc Blan-
co Bravo. Además, fue inclui-
do un libro de encuaderna-
ción de lujo con datos del in-
forme detallados por escrito.  

De acuerdo con datos pe-
riodísticos y proveedores es-
tas pantallas son populares, el 
pedido mínimo es de 50 uni-
dades y tienen un costo de 
entre 500 y mil pesos, cada 
una, depende del tamaño, 
tipo de tecnología, contenido 
y personalización; de acuerdo 
con expertos, las que ordenó 
el DIF estarían rondando el 
precio máximo. 

No se sabe la cantidad de 
pantallitas distribuidas por el 
DIF, pues esta institución no 
ha informado tal dato. 

En el informe de Rezen-
de, resaltan frases como, ‘Soy 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

DESPILFARRA DIF MORELOS 
DINERO EN ‘PANTALLITAS’ 
CON INFORME DE SU PRESIDENTA  

La insensibilidad 
y despilfarro del 
gobierno de Mo-
relos siempre se 
supera un nivel 
más allá cuando 
parece que no 
pueden llegar 
más lejos. 

IGUALES A LAS INVITACIONES DE SU BODA 

una mujer de trabajo que me 
involucro al 100 por ciento 
en todo lo que hago y por ese 
motivo decidí conocer a fon-
do cada uno de los municipios 
del estado’ y ‘Al asumir mi 
compromiso por Morelos en-
contré a muchas familias que 
me permitieron escucharlas y 
entender sus necesidades. Vi 
una gran oportunidad de me-
jorar la vida de aquellos que 
no tienen voz y he comproba-
do que cuando haces las cosas 
de corazón logras grandes re-

sultados’, dice en el video con 
acento brasileño. 

Cabe destacar que, el 
evento del informe de la pre-
sidenta del DIF Morelos se 
había programado para cele-
brarse como una gran fiesta 
para el mes de marzo, sin em-
bargo, se tuvo que reprogra-
mar por la contingencia por 
el nuevo coronavirus hasta 
nuevo aviso, pero hay cosas 
que no pueden esperar y se 
decidió desde el gobierno del 
estado distribuir estas osten-

tosas piezas tecnológicas pese 
a las polémicas en las que se 
ha visto envuelto el gobier-
no al negarse a redistribuir el 
presupuesto para apoyar a los 
más necesitados y su cerra-
zón para incluir la voz de los 
empresarios locales que, es-
tán preocupados por el futuro 
de sus negocios ante la inmi-
nente crisis que se avecina. 

Estas pantallas son, pare-
ce ser, una predilección de la 
señora Rezende pues estos 
mismos artilugios fueron re-

partidos como invitaciones a 
su boda en el mes de junio del 
2015. ¿O será que van a decir 
que son los que ‘les sobraron’ 
en aquella ocasión? 

PERO LA CRISIS NO LOS 
CONMUEVE 
Además de la compra de estos 
dispositivos, el Sistema DIF 
Morelos también utilizó re-
cursos para la contratación de 
espacios en anuncios especta-
culares mismos que se colo-
caron sobre el paso exprés y 
otros lugares principales. 

Cabe recordar que en me-
dio de esta crisis muchos 
morelenses han solicitado 
apoyos alimenticios y eco-
nómicos, sin embargo, estás 
peticiones no han sido aten-
didas por ninguna autoridad, 
ya que han dejado claro que 
priorizan otras situaciones. 

ESCANDALO DE 
LOS ANUNCIOS 
ESPECTACULARES  
Junto a la ‘campaña’ en anun-
cios espectaculares coloca-
dos uno tras otro cada casi 
100 metros en el Paso Exprés 
Cuernavaca en donde invita 
a que los habitantes de More-
los ‘se laven las manos’ para 
evitar los contagios por Co-
vid-19, se encuentran inter-
calados las imágenes de la es-
posa del gobernador en poses 
‘solidarias’ junto a personas 
necesitadas con despensas y 
cobijas. 

Como se comentó en este 
medio, esto ya se había criti-
cado el despilfarro de recursos 
que el gobierno estatal realiza 
en plena contingencia.  

MIL 
pesos es el costo 

máximo 
de estas pantallas 

2015 
Año en el que 

Cuauhtémoc y Natalia 
realizaron su boda 

y la invitación tuvo el 
mismo formato 

50 
piezas es el pedido 

mínimo que requiere el 
proveedor 

1 mdp 
Fue el gasto estimado  
en las invitaciones de 

su boda en 2015 y eran 
muchas menos piezas 

que ahora

E L  T X O R O  M A T U T I N O
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El Gobierno con Rostro Hu-
mano de Jiutepec, a través 
de la Secretaría del Ayun-

tamiento, comunica a la pobla-
ción:

1.-Con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 90 de 
la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, relativo a la 
celebración, registro y certifica-
ción de los actos que afecten el 
estado civil de las personas, se 
continuarán prestando los ser-
vicios de: expedición de actas de 
nacimiento y de defunción, así 
como los derechos de inhuma-
ción únicamente en la Oficialía 
del Registro Civil 01.

2.-La Oficialía del Registro 
Civil 01 de Jiutepec se encuen-
tra ubicada en Av. Benito Juárez 
#22, colonia Centro, C.P. 62500, 
número telefónico de contacto 
777-609-6252; los horarios de 
atención son de 8:00 a 15:00 ho-
ras de lunes a viernes y de 9:00 
a 14:00 horas los sábados y los 
domingos.

3.-Durante la presente eta-
pa de contingencia sanitaria, 
ocasionada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) y en apoyo a 
la economía de las familias resi-
dentes, la administración muni-
cipal cobrará la tarifa mínima en 
los tres servicios referidos en el 
numeral uno.

4.-El Gobierno con Rostro 
Humano de Jiutepec comunica 
que continuará trabajando para 
ofrecer los servicios públicos 
municipales esenciales a favor 
de la población.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com SEGUIRÁ OPERANDO 
REGISTRO CIVIL EN JIUTEPEC
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La también coordinado-
ra del grupo parlamen-
tario de Morena dijo 

que desde su trinchera, bus-
can que la firma se realice 
esta misma semana

La presidenta de la Jun-
ta Política y de Gobierno del 
Congreso del estado, Alejan-
dra Flores Espinoza dijo que 
es urgente concretar el Pacto 
por Morelos al que ha convo-
cado el Poder Ejecutivo y de 
inmediato iniciar las mesas 
de trabajo entre autoridades 
y la sociedad civil organiza-
da.

La coordinadora del grupo 
parlamentario de Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) lamentó que a tres 
semanas de la emergencia sa-
nitaria, no se hayan concreta-
do mesas de trabajo para que 
se ejecuten acciones reales en 
favor de los más afectados por 
la contingencia.

POR TXORO STAFF
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La diputada local Rosalina 
Mazari Espín de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, 
reprueba rotundamente los 
recientes hechos de agresión 
a personal médico que se han 
registrado en algunos muni-
cipios de Morelos.

Derivado de los recien-
tes acontecimientos vio-
lentos realizados contra 
personal de salud en los 
municipios de Axochiapan, 
Cuautla y Cuernavaca, la 
Diputada del PRI Rosalina 
Mazari Espín lamentó esas 
conductas y las calificó de 
vergonzosas.

Señaló que atentar con-
tra la vida, la dignidad, la 
integridad física y moral 
de los profesionales de la 
salud debe castigarse fir-
memente en Morelos y, 
agregó que, tiene que adi-
cionarse una agravante a 
estos delitos cuando se lle-
ven a cabo en tiempos di-
fíciles como los son una 
enfermedad contagiosa, 
pandemia o cualquier otra 
situación de salubridad ge-
neral contemplada por las 
autoridades sanitarias co-
rrespondientes.

Asimismo, informó que 
realizará los trabajos nece-
sarios para presentar una 

Todo el peso de la Ley a quienes lesionen contra médicos y enfermeras

iniciativa al Pleno del Con-
greso del Estado y se refor-
me el Código Penal para el 
Estado de Morelos, adicio-
nando una agravante que 
permita castigar severa-
mente a quien agreda, vio-
lente, amenace o discrimi-
ne a cualquier persona que 
pertenezca al sector salud, 
destruya o deteriore las 
instalaciones médicas o im-
pida la debida atención de 
enfermos; máxime, cuando 

se trate de
enfermedades contagio-

sas, contingencias, epide-
mia, pandemia o cualquier 
otra medida prevista por 
las autoridades respecti-
vas.

Con ello, se busca san-
cionar hasta con 15 años 
de prisión y 7 mil 500 días 
de multa, equivalente a 651 
mil pesos, aproximadamen-
te, cuando dichas conduc-
tas delictivas se realicen en 

contra de personal médico, 
de enfermería o cualquier 
profesional de la salud y 
nos encontremos en los su-
puestos de emergencia sa-
nitaria mencionados.

Esto, con la finalidad 
de salvaguardar la integri-
dad de nuestro personal 
médico, atendiendo la re-
ciente RESOLUCIÓN NO. 
1/2020 “PANDEMIA Y DE-
RECHOS HUMANOS EN 
LAS AMÉRICAS” (Adop-

La diputada por Cuerna-
vaca sostuvo que desde el 
Poder Legislativo existe toda 
la voluntad y el compromiso 
para atender esta emergen-

cia; fortalecer el sector salud, 
que hoy enfrenta muchas 
carencias para atender los 
contagios por COVID-19, ins-
trumentar acciones en favor 

de quienes no tienen recur-
sos para alimentarse y pagar 
los servicios más básicos de 
sus hogares; así como apoyar 
a la economía y el empleo del 
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tada por la CIDH el 10 de 
abril de 2020), específica-
mente lo relativo a garan-
tizar la protección de sus 
derechos; asimismo, por 
cuanto al punto número 5 
de la “CARTA DE LOS DE-
RECHOS GENERALES DE 
LAS Y LOS TRABAJADO-
RES DE LA SALUD”, expe-
dida por la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico 
respecto a recibir trato dig-
no y respetuoso.

Finalmente, la legisla-
dora manifestó su recono-
cimiento a las personas que 
voluntariamente ayudan al 
personal médico a conse-
guir sus necesidades bási-
cas de alimentación y tras-
lado, y también a quienes 
han demostrado su gra-
decimiento y respecto por 
tan loable labor; sin duda, 
señaló, esas muestras de 
humanidad impulsan a los 
trabajadores del sector sa-
lud a continuar trabajando 
para salir adelante de esta 
contingencia.

Asimismo, agradeció a 
todos los médicos, perso-
nal de enfermería, paramé-
dico, hospitalario, personal 
de intendencia, de comedo-
res y a todos aquellos que 
día con día salen a su uni-
dad médica para contribuir 
a ganar esta lucha contra 
el COVID-19, reconociendo 
su valor y profesionalismo.

estado.
Por ello, dijo que es ur-

gente que se concrete el Pac-
to por Morelos y que las au-
toridades estatales y muni-
cipales puedan escuchar las 
propuestas que también se 
han planteado desde las cá-
maras empresariales.

“No hacerlo sería devas-
tador. Ya los empresarios 
han adelantado que si no 
cuentan con apoyos reales 
por el gobierno, más del 50 
por ciento de los negocios no 
volvería a abrir sus puertas y 
esto sería gravísimo para el 
estado”, manifestó la también 
presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Económico del 
Congreso.

Flores Espinoza dijo que 
desde su trinchera busca-
rá que el Pacto por Morelos 
sea una realidad esta misma 
semana.



V I E R N E S  1 7  D E  A B R I L  D E  2 0 2 0  /  1 1E L  T X O R O  M AT U T I N O



1 2  /  V I E R N E S  1 7  D E  A B R I L  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M AT U T I N O

REGALO PARA EL ALMA

Abril 17

La felicidad y la paz no pueden depender de lo que esté 
sucediendo alrededor, ni del estado de las personas 

que me rodean. 
Ambas provienen de la naturaleza original del alma, 

SON parte de su constitución eterna e imperecedera. 
Lo entiendo y vivo así. 

El río no deja de ser río por enfrentar un paisaje sinuoso, 
así mismo yo no dejo de ser quien soy por los obstácu-

los del camino. 

Brahma Kumaris
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Relax
Crucigrama

Frases de película

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales

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

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

7. profesional responsable de 
asesorar, orientar y representar 

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

hablar.

Verticales

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

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

tratan de convencer y ganar 
seguidores o partidarios para 

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

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

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

nacionalidad americana.
9. Contrario de Off.

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

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

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

Árboles
Cráteres
Esdrújula

Héroe
Júpiter
Lágrima

Málaga
Música
Pacífico

Teléfono
Tímido
Víbora

ORTOGRAFÍA
Palabras esdrújulas 
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Relax...

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

Une los puntos

M
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Durante estos días unos 
pocos residentes de la 
ciudad de Los Ángeles, 

varias personas se llevaran una 
gran sorpresa al abrir la puerta 
de su casa para recoger su pedi-
do de comida a domicilio y en-
contrarse nada más y nada me-
nos que con Harry y Meghan.

A pesar de que a la pareja no 
le hace falta una inyección extra 
de ingresos después de abando-
nar sus funciones como ‘royals’.

En realidad, Harry y Meghan 

HARRY Y MEGHAN DE SUSSEX
REPARTEN COMIDA A DOMICILIO
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Rihanna ayuda a víctimas de violencia doméstica

Las víctimas de violencia do-
méstica en Los Ángeles, Cali-
fornia afectadas por la orden 
de quedarse en casa durante 
la emergencia sanitaria por 
la pandemia de coronavirus 
SARS-CoV-2, que causa la en-
fermedad covid-19, recibie-
ron ayuda de la cantante Ri-
hanna.

La reconocida artista se 
unió al CEO de Twitter, Jack 
Dorsey, para aportar cada 
uno 2.1 millones de dólares 
y sumar un total de 4.2 mi-
llones de dólares. Clara Lio-
nel (CLF), fundación creada 
en 2012 por la originaria de 
Barbados, anunció la semana 
pasada una subvención con-
junta para el Fondo del Alcal-
de para Los Ángeles, que per-
mitirá abordar la crisis actual 
entre las afectadas por abuso 
doméstico en la ciudad.

Este apoyo monetario se 
destinará al refugio, comida 
y asesoramiento a las vícti-
mas durante 10 semanas, ale-
jadas de las personas que las 
maltratan. CLF y Dorsey, que 

anteriormente se han aso-
ciado en proyectos de impac-
to, ahora se unieron otra vez 
para abordar el problema que 
necesitaba una acción rápida. 
“Las víctimas de la violencia 
doméstica existen en todo el 
mundo, así que esto es sólo el 
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Spoilers

comienzo”, señalaron.
Rihanna ha seguido muy 

de cerca las problemáticas 
a raíz de la pandemia, pues 
hace unos días CLF y la Fun-
dación Shawn Carter, de Jay 
Z, reportaron dos millones de 
dólares en subsidios para los 

esfuerzos de respuesta del co-
vid-19 para apoyar a los tra-
bajadores indocumentados, 
los hijos de trabajadores de 
primera línea, las poblaciones 
encarceladas, ancianos y sin 
hogar en Nueva York y Los 
Ángeles.

La pareja 
ha querido 
echar una 
mano a la or-
ganización 
‘Project An-
gel Food’

han querido echar una mano a la 
organización Project Angel Food 
ocupándose de veinte de las per-
sonas gravemente enfermas que 
dependen de sus entregas de ali-
mentos no perecederos.

“Nos dijeron que se habían 
enterado de que nuestros con-
ductores están desbordados y 
querían ofrecerse como volun-
tarios para ayudar. Me quedé 
muy sorprendido de que nos 
hubieran elegido a nosotros. Sal-

ta a la vista que se preocupan de 
la parte más vulnerable de nues-
tra ciudadanía.

“Nuestros clientes se en-
cuentran entre los grupos más 
vulnerables ante el coronavirus 
porque tienen un sistema inmu-
nológico comprometido o pade-
cen enfermedades cardíacas o 
pulmonares o tienen diabetes 
y en muchos casos son además 
mayores de 60”, ha explicado el 
director de la organización, que 

reparte 1.600 comidas diarias, 
en declaraciones al portal En-
tertainment Tonight.

Según sus cálculos, en los 
próximos días esa cifra aumen-
tará a más de 2.000 porque cerca 
de 400 personas se han suscri-
to a su servicio durante la actual 
pandemia. Al parecer, Harry y 
Meghan colaboraron por prime-
ra vez con esta iniciativa el pasa-
do domingo de Pascua y volvie-
ron a hacerlo este miércoles.

Pitbull quiere ayudar a sus 
fans a combatir la tristeza por 
el coronavirus con un nuevo 
himno dance: “I Believe That 
We Will Win” (Creo que noso-
tros vamos a ganar).

El cantante y rapero cuba-
no-estadounidense, cuyo ver-
dadero nombre es Armando 
Christian Pérez, lanzó el tema 
con un video lírico el domingo. 
Todas las ganancias del senci-
llo apoyarán los esfuerzos por 
la pandemia de las organiza-
ciones benéficas Feeding Ame-
rica y Tony Robbins Founda-
tion.

Pitbull, quien como muchos 
artistas se vio obligado a can-
celar conciertos, dijo en entre-
vista con The Associated Press 
que su primera preocupación 
no fue su agenda de trabajo 
sino cómo ayudar al público, a 
la sociedad. Tras escuchar un 
lema coreado en partidos de 
baloncesto universitarios, en-
contró la respuesta con “I Be-
lieve” (Yo creo).

Parte de la letra, que combi-
na inglés y español, dice: “Que 
Dios bendiga a toda tu familia, 
mis amigos, de parte Armandi-
to, dale duro a este virus”.

“La motivación detrás de 
la canción viene siendo moti-
var al planeta, motivar a todo 
el mundo y que no dejen que 
los asusten afuera”, dijo Pitbu-
ll desde Miami, donde reside. 
“Tenemos el tiempo ahora mis-
mo para educarnos, tenemos 
el acceso con el teléfono para 
poder ver lo que está pasando 
en el mundo de verdad, no so-
lamente el número de la gente 
que están infectadas o la gente 
que se ha muerto de este virus 
y que Dios los bendiga, pero 
también el número de la gen-
te que se ha recuperado de este 
virus”.

Un amigo cercano le envió 
el coro con un “beat” (ritmo). 
Una hora después la canción 
estaba escrita; dos horas más 
tarde, completamente graba-
da.
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Pitbull lanza 
tema con 
causa
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Deportes
Una nueva 
serie para los 
fanáticos del 
futbol

The English Game, es la 
nueva serie de la plata-
forma de Netflix que está 

causando buenas sensaciones y 
bastante agrado para los aman-
tes del futbol, el juego ingles 
cuenta la historia de los oríge-
nes del futbol en el siglo XIX en 
la Gran Bretaña y como fue evo-
lucionado en sus primeros años, 
y como las clases sociales se me-
dían dentro del terreno de juego.

El protagonista principal de 
la serie es Fergus Suter quien es 
un jugador escoces que jugaba 
para el Patrick de Glasgow, pero 
ficha con el equipo de Darwen 
inglés en 1878 equipo cual due-
ño era fábrica de algodón cual 
le ofrece comida, hospedaje más 
un pago extra por ser la figu-
ra del equipo, sin embargo, en 
aquella época estaba prohibido 
que los jugadores recibieran un 
pago por jugar.

Los equipos que competían 
en la liga están divididos por cla-
ses sociales, ya que algunos re-
presentaban al más alto nivel 
económico que eran los caba-
lleros, y el resto de los planteles 
lo conformaba la clase obrera y 
trabajadora cual es la más mar-
ginada.

POR BRUNO AVILÉS
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Otro de los personajes que 
tiene participación en la serie 
es Arthur Kinnaird, quien es el 
primer caballero en jugar futbol 
profesional, Kinnaird es una es-
trella ya que jugador gano cin-

THE ENGLISH GAME, 
LA NUEVA SERIE DE NETFLIX

Míchel Gonzales respalda a los jugadores del Ascenso MX

El entrenador de los Pumas de 
UNAM, el español Míchel Gon-
zález, se pronunció a favor de los 
jugadores y la afición del Ascen-
so MX, asegurando que los di-
rectivos tomarían una mala de-
cisión eliminando las divisiones 
inferiores.

“Piensen en sus familias y 
en sus aficionados. La Liga de 
Ascenso también es nuestra @
ligabbvamx. #YOSOYDELAS-
CENSO”, escribió en su cuenta 
de Instagram.

El ibérico ha sido de los pocos 
entrenadores de la primera divi-
sión mexicana que se ha levan-
tado la voz a favor de los jugado-
res del Ascenso MX, se rumora 
que el club universitario es uno 
los equipos que aún no define 
su voto a favor o en contra de la 
Liga de Desarrollo.

Este miércoles se realizó una 
reunión entre el Álvaro Or-
tiz presidente de la Asociación 
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co veces la copa y llego a nueve 
finales con el Colegio de Eton. 
Además de que al terminar su 
carrera como futbolista se con-
virtió en el presidente de la Aso-
ciación Inglesa de Fútbol duran-

te 33 años (1890-1923).
Los equipos compiten en 

el torneo más viejo del mundo 
en la ahora llamada FA CUP de 
Inglaterra la cual se juega des-
de 1871 hasta la fecha. La serie 

también muestra como el equi-
po de Blackburn Rovers de In-
glaterra, fue uno de los primeros 
en tener jugadores profesiona-
les pagando a cada uno de ellos 
para jugar para los de la rosa.

Mexicana de Futbolistas Profe-
sionales (AFMpro), en conjun-
to a los representantes de cada 

club, y con la presencia del pre-
sidente le Liga MX, Enrique Bo-
nilla, en la reunión se propuso 

no abolir el ascenso y deliberar 
el límite de edad de 23 años que 
tendrá la Liga de Desarrollo.
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El ecuato-
riano acusa 
a la prensa 
de injusta

El atacante ecuatoriano 
Renato Ibarra habló por 
primera ocasión poste-

rior a la agresión a su expareja 
Lucely Chalá, el pasado mes de 
marzo por la cual fue traslada-
do al Reclusorio Oriente, Ibarra 
afirmó nunca haber golpeado a 
expareja y señala de “injustas” 
a las personas y medios que lo 
han criticado.

Renato afirma en redes que 
nunca existió una agresión y 
que los medios lo atacan.  “He 
visto publicaciones que me 
han dado duro y de periodistas 
grandes, pero así es esto y me 
toca aguantar todo. Además, 
injustamente porque no hubo 
agresión a mi expareja”.

“Me ha dolido un poco el 
cómo ha manejado la prensa 
todo esto. Todo es muy injusto. 
Tampoco me hago la víctima 
de lo que pasó, pero tengo que 
aclarar que nunca hubo agre-
sión. Hubo un problema fami-
liar, pero nunca agredí a mi ex-
pareja”, mencionó.

POR BRUNO AVILÉS
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Renato Ibarra fue detenido 
y acusado en un caso de vio-
lencia doméstica contra su hoy 
expareja, Lucely Chalá, por lo 
que fue trasladado al Recluso-

RENATO IBARRA ASEGURA 
QUE NO AGREDIÓ A LUCELY CHALÁ

“Chucky” Lozano podría llegar a la Premier League

Hirving el “Chucky” Loza-
no, estaría cerca de llegar 
a la Liga Premier de Ingla-
terra, según el portal ita-
liano, Cronache di Napoli, 
el mexicano podría salir la 
próxima temporada para 
jugar en el West Ham Uni-
ted, quien tendría que ha-
cer un trueque por el me-
diocampista brasileño Feli-
pe Anderson.

No es un secreto que el 
estilo de juego del atacante 
azteca no es del agrado del 
técnico napolitano Genna-
ro Gattuso, es por eso que 
Hirving podría salir de la 
Serie A para tener más mi-
nutos en el más alto nivel 
europeo, en caso de que el 
West Ham no aceptará el 
intercambio tendría que 

desembolsar más de 40 mi-
llones de euros que fue lo 
que costo el fichaje del PSV 
al Napoli.

Si Lozano ficha para los 
“Hammers” se convertiría 
en el 4 mexicano en jugar 
para los de Londres, ya que 
por sus filas pasaron Gui-
llermo Franco, Pablo Ba-
rrera, y su último fichaje 
Javier “Chicharito” Her-
nández.

El mundialista mexica-
no también es pretendido 
por otro equipo de la Pre-
mier quien es el Everton, 
cual equipo es dirigido por 
Carlo Ancelotti, entrena-
dor que lo llevo al Napoli 
de Italia, “Chucky” también 
suena para llegar al Wol-
verhampton de Raúl Jimé-
nez, en España lo vinculan 
con el Atlético de Madrid y 
Sevilla. FO
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rio Oriente bajo tentativa de 
feminicidio y aborto, sin em-
bargo, el ecuatoriano pudo sa-
lir en libertad debido a que 
Lucely retiró los cargos en su 

contra, pero llevará un proceso 
en libertad solamente por vio-
lencia familiar, por lo que cada 
mes irá a firmar durante 6 me-
ses.

Unos días después de la 
agresión en redes sociales se 
filtró un video, donde se obser-
va a Renato muy violento con 
la intención de agredir a Chalá.


