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SUBE A 20 
LOS MUERTOS 
POR COVID-19 
EN MORELOS
Así mismo, el número de 
casos confirmados incre-
mentó a 108, 113 casos 
sospechosos y 406 casos ne-
gativos. Cuernavaca sigue 
encabezando a los munici-
pios con el mayor número 
de casos de defunción ya 
que en este municipio se 
han registrado 5.{03}

HARÁN CUMPLIR EN CUERNAVACA  
EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

El Secretario del Ayuntamiento descartó aplicación de ley seca, toque de queda, persecución 
de ningún tipo, ni arrestos arbitrarios

Por Txoro Staff {08}

El suministro y control de los insumos para Equipos 
de Protección Personal se realiza a través de la Jefa-
tura de enfermería mediante dos tipos de kits que 
contienen material de acuerdo con el tipo de contac-
to con los pacientes. {03}

GARANTIZA ISSSTE 
ABASTO Y SEGURIDAD 
PARA TRABAJADORES

SANCIONARÁN 
EN AYALA A 
COMERCIANTES 
QUE NO USEN 
CUBREBOCAS 

REFUERZAN 
VIGILANCIA POR 
LEY SECA ANTE 
PANDEMIA POR 
COVID-19

Tras realizar una revisión 
de los operativos realiza-
dos por las diversas ins-
tancias municipales que 
se encuentran partici-
pando en la vigilancia de 
la aplicación de las me-
didas establecidas para 
evitar que se presenten 
contagios. 
{09}

El 90 por ciento de los 
negocios en el munici-
pio ha estado respetan-
do la disposición, por lo 
que se continúa exhor-
tando a quiénes no la 
han cumplido a que lo 
hagan .
 
{04}

ANTE FASE 3 POR COVID-19
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

ACUMULA PANDEMIA 183 MIL 
120 MUERTES EN EL MUNDO

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

CONFIRMADOS
ACUMULADOS

10,544

CONFIRMADOS
ACTIVOS

3,618

DEFUNCIONES

970
CIERRE CON CORTE AL 22 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
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El nuevo coronavirus ha 
provocado la muerte de 
al menos 183 mil 120 per-

sonas en todo el mundo, ade-
más de contagiar a dos millo-
nes 624 mil 846 individuos, con 
Estados Unidos como la nación 
más afectada, de acuerdo con 
estimaciones de la Universidad 
John Hopkins.

El país gobernado por Do-
nald Trump suma 840 mil 476 
contagios, más de 600 mil casos 
por encima del segundo con más 
positivos, España, y concentra 
46 mil 640 defunciones.

En cuanto al número de 
personas fallecidas, Italia ocu-
pa la segunda posición mundial 
de países afectados por el CO-
VID-19, con 25 mil 85 casos, se-
guido de España, con 21 mil 717; 
Francia, con 21 mil 340; Reino 
Unido, con 18 mil 100; Bélgica, 

con seis mil 262; Irán, con cinco 
mil 391, y Alemania, con cinco 
mil 315 defunciones.

Europa sigue siendo el con-
tinente más afectado, con un 
millón 219 mil 486 casos, segui-
do de América, con 925 mil 291 
contagios, de acuerdo con cifras 

de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

En lo referente al continente 
africano, Egipto desplazó a Sud-
áfrica como el país más afectado, 
al concentrar tres mil 659 con-
tagios positivos de COVID-19, 
frente a los tres mil 635 sudafri-

canos, según cifras de la Univer-
sidad John Hopkins.

A estos le siguen Marrue-
cos, Argelia, Camerún, Ghana 
y Costa de Marfil, en orden des-
cendente.

Este miércoles, Tedros Ad-
hanom, director general de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, advirtió a la comunidad in-
ternacional que la enfermedad 
estará entre la humanidad du-
rante un largo tiempo, a pesar 
de los avances que se exploran 
para contener a la enfermedad.

Junto con el desafío sanita-
rio que plantea al planeta esta 
enfermedad, los países ajustan 
estrategias para hacer frente a 
las consecuencias económicas 
que tiene ya el aislamiento y 
la transformación de las acti-
vidades cotidianas, que entre 
otras cosas han impactado en 
la demanda de petróleo, gene-
rando colapsos en el mercado 
de crudo.
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

E l titular de la Secretaría 
de Salud en Morelos, 
Marco Antonio Cantú 

Cuevas, informó que ya son 
20 personas fallecidas por 
COVID-19 en la entidad.

Así mismo señaló que el 
número de casos confirmados 
incrementó a 108, 113 casos 
sospechosos y 406 casos ne-
gativos.

Apuntó que Cuernavaca si-
gue encabezando a los munici-
pios con el mayor número de 
casos de defunción ya que en 
este municipio se han registra-
do 5, seguido por Temixco, At-
latlahucan, Jojutla, Cuautla y 
Jiutepec con 2 cada uno, mien-
tras que Yautepec, Puente de 
Ixtla, Tlalquiltenango, Xochi-
tepec y Coatetelco con una de-
función cada uno.

Por su parte el doctor Héc-
tor Barón Olivares, titular de 
los Servicios de Salud en Mo-
relos, dio a conocer que llega-
rán al estado mil 500 trajes 
especiales para entregar al 
personal médico y enferme-
ras de los Hospitales dónde se 
atiende a pacientes con CO-
VID-19.

Destacó que estos trajes 
son reutilizables y soportan 
alrededor de 85 lavadas.

POR GRISELDA ABUNDIS
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COVID EN MORELOS
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En el Hospital General “Ta-
cuba”, así como en todos los 
hospitales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) que partici-
pan en la reconversión para 
la atención de COVID-19, 
existe abasto suficiente de 
material de higiene y equi-
po de protección personal 
para salvaguardar la salud 
e integridad de todo el per-
sonal médico y de enferme-
ría que atienda a pacientes 
con esta enfermedad, seña-
ló el responsable de Progra-
mas de Atención Especial 
de la Subdirección de Pre-
vención y Protección a la 
Salud, Miguel Ángel Naka-
mura López

En un diálogo franco y 
abierto, donde el personal 
de algunas áreas médicas 

Garantiza ISSSTE abasto y seguridad para trabajadores
que se manifestaron y ex-
ternaron sus inquietudes, 
dudas e inconformidades, el 
especialista les aclaró que el 
material se distribuye como 
lo marcan los protocolos de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de acuerdo 
con las necesidades de cada 
servicio y al tipo de contac-
to con pacientes sospechosos 
y confirmados de COVID-19, 
como lo establecen también 
las guías oficiales de aten-
ción y protección que regu-
lan su uso y que han sido di-
fundidas ampliamente entre 
el personal de hospitales ge-
nerales, regionales y clínicas 
de todo el país.

Nakamura López recibió 
las peticiones del personal 
y se comprometió a respon-
derles en un periodo no ma-
yor a 48 horas.

Por su parte, el Director 
del Hospital General “Tacu-
ba”, Juan Carlos García, la-

mentó el fallecimiento de 
la enfermera Olga Blandina 
Hernández Muñoz, y acla-
ró que la trabajadora esta-
ba adscrita a la Central de 
Equipos y Esterilización 
(CEyE), dicho servicio no 
tiene contacto con ningún 
paciente y de acuerdo a su 
expediente su posible con-
tagio fue por contacto con 
personas que viajaron a Eu-
ropa. Desafortunadamente, 
también padecía hiperten-
sión arterial, lo que ocasio-
nó su deceso por infarto al 
miocardio el 19 de abril.

Aseguró que en el noso-
comio se ha respetado es-
trictamente las medidas de 
seguridad para salvaguar-
dar a los trabajadores más 
vulnerables y se ha permi-
tido a los trabajadores con 
factores de riesgo para CO-
VID-19 resguardarse en 
sus casas para protegerlos 
de contagio, entre ellos 110 
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mayores de 60 años y 109 
con enfermedades crónicas.

Hasta el momento, con 
apoyo de la Dirección Nor-
mativa de Administración y 
Finanzas, a cargo de Pedro 
Zenteno, el Hospital Gene-
ral “Tacuba” ha recibido mil 
800 mascarillas N95, tres mil 
cubrebocas tres capas lisos y 
cuatro mil cubrebocas tres 
capas plisados, 400 pares de 
guantes de nitrilo y 950 ca-
jas con 100 guantes de lá-
tex cada una, mil 500 batas 
desechables, 150 overoles 
de protección, 400 caretas 
de protección facial, cuatro 
mil 500 piezas de sobrepelo, 
nueve mil cubre zapatos.

Además, se repartieron 
120 pizas de goggles, 600 
uniformes quirúrgicos y al-
gunos termómetros infra-
rrojos.

El Director de este hos-
pital aseguró la atención 
de la derechohabiencia, no 

sólo de casos relacionados a 
la pandemia, sino de todos 
los servicios de salud con 
estricto apego a los proto-
colos establecidos por el Go-
bierno de México. Además, 
resaltó que se ha dado ca-
pacitación sobre las guías y 
protocolos de atención mé-
dica para evitar el contagio 
de COVID-19.

El Hospital también dis-
pone en existencia suficien-
te de insumos de limpieza e 
higiene como jabón, alcohol 
en gel, sanitizante base al-
cohol para manos, toallas 
interdobladas, papel en ro-
llo y cloro.

El suministro y control 
de los insumos para Equipos 
de Protección Personal se 
realiza a través de la Jefa-
tura de enfermería median-
te dos tipos de kits que con-
tienen material de acuerdo 
con el tipo de contacto con 
los pacientes.
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AYALA REFUERZA VIGILANCIA 
POR LEY SECA ANTE COVID-19
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Operativos ‘Parada Segura’ y ‘Casco Seguro’ cancelados en Cuautla por COVID-19
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Luego de que se inicia-
ra la fase tres de la con-
tingencia sanitaria por 

COVID-19 en el país, el ayun-
tamiento de Ayala que enca-
beza Isaac Pimentel Mejía, ha 
reforzado la vigilancia de esta-
blecimientos comerciales con 
venta de bebidas alcohólicas, 
toda vez que en el municipio se 
estableció la Ley Seca, a fin de 
evitar la concentración de per-
sonas y así frenar la propaga-
ción del virus.

Es así que personal de la 
dirección de Licencias y Re-
glamentos, con el apoyo de las 
direcciones de Salud Munici-
pal, Protección Civil y Seguri-
dad Pública, han implementa-
do la realización de recorridos 
en todas las comunidades del 
municipio para vigilar el cum-
plimiento de la restricción de 
venta de bebidas alcohólicas, 
en envase cerrado y prepara-
das, pues se ha entrado ya a la 
fase de mayor propagación del 
coronavirus.

De acuerdo al director de 
Licencias y Reglamentos, Aga-
pito Juárez, el 90 por ciento de 
los negocios en el municipio ha 
estado respetando la disposi-
ción, por lo que se continúa ex-
hortando a quiénes no la han 

Tras la implementación de 
diversas acciones sanitarias 
para atender la emergencia 
Sanitaria por COVID-19, Fer-
nando Morales Sandoval, di-
rector de tránsito municipal 
de Cuautla, señaló que los 
operativos de “Parada Segu-
ra” y “Casco Seguro”, han de-
jado de llevarse a cabo.

Sin embargo, ante la can-
celación temporal de los ope-
rativos en mención, las au-
toridades competentes reco-
mendaron a los ciudadanos 
que aún salen a la calle, ya 
sea por trabajo o para reali-
zar la compra de medicinas o 
alimentos, a utilizar todas las 
medidas de protección cuan-
do conduzcan sus vehículos 
o motocicletas, esto para re-
ducir el número de acciden-
tes viales.

Destacó que al encontrar-
se en medio de una emer-
gencia sanitaria, es necesario 
que la población se resguar-
de en sus casas, por lo que 
cada vez tiene que haber me-

nos vehículos y motocicletas 
circulando en la ciudad, mo-
tivo por el cual fueron sus-
pendidos los operativos, ade-
más de también para sumar-
se a la implementación de los 
operativos municipales para 
hacer frente a la contingen-
cia sanitaria por COVID-19.

No obstante, hizo un lla-
mado a la población para que 
tome todas las medidas de 
prevención y protección al 
momento de manejar, ya que 
señaló que, en todo momen-
to se está en riesgo de sufrir 
algún percance.

Por último, mencionó que 
están auxiliando en las en-
tradas principales de la ciu-
dad para orientar a los vi-
sitantes y advertirles que 
en la ciudad sólo se cuenta 
con ciertos establecimientos 
abiertos y que ningún espa-
cio de entretenimiento está 
ofreciendo servicio, por lo 
que se les exhorta a que se 
mantengan en casa y sólo 
salir para realizar compras 
de insumos o medicamentos 
para enfrentar esta pande-
mia.

POR ODILÓN FRANCO
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cumplido a que lo hagan, ya 
que de no acatar la disposición, 
podrían hacerse acreedores a 

una sanción.
En este sentido, pidió a la po-

blación el reportar con sus ayu-

dantes municipales a aquellos 
negocios que sigan vendiendo 
bebidas embriagantes, ya que 

la ley seca inició el pasado 16 de 
abril y concluirá a la media no-
che del próximo 5 de mayo.
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T ras el cierre de nego-
cios y el nulo apoyo 
municipal para hacer 

frente a la pandemia por 
COVID-19 que se vive en 
el municipio, Comerciantes 
Unidos del Centro Históri-
co de Cuautla, sostuvieron 
una reunión y realizaron la 
firma de un documento en 
el que piden a las autorida-
des encabezadas por Jesús 
corona Damián, el tener 
mayor sensibilidad ante 
la precaria situación eco-
nómica por la que atravie-
san y de esta manera se les 
permita abrir sus negocios, 
siempre y cuando se apli-
quen las medidas sanita-
rias pertinentes.

Al respecto, Leonardo 
Elizalde, integrante de di-
cho comité, señaló que es 
necesario que se tomen las 
medidas pertinentes para 
que la economía de los mi-
cro, pequeños y medianos 
empresarios cuautlenses no 
colapse, ya que desde hace 
más de dos semanas, deri-
vado de las acciones imple-
mentadas por las autorida-
des municipales a través de 
la dirección de Industria y 
Comercio para hacer frente 
a la contingencia sanitaria 
por COVID-19, no han teni-
do la oportunidad de poder 
abrir sus negocios, lo cual, 
ya comienza a resentirse al 
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COMERCIANTES CUAUTLENSES 
EXIGEN REABRIR NEGOCIOS

En Cuautla ya se trabaja para prevenir dengue, zika y chikungunya

Además de las acciones sanita-
rias que se implementan para 
atender la emergencia sanita-
ria por COVID-19 en Cuautla, 
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero III, se encuentra reali-
zando operativos de nebuliza-
ción y descacharrización en 
diversas colonias, esto con el 
objetivo de prevenir la proli-
feración del mosco Aedes Ae-
gipty, transmisor de enferme-
dades como el dengue, zika y 
chikungunya.

Cabe mencionar que las ac-
ciones antes descritas, de cara a 
la inminente llegada de la tem-
porada de lluvias, misma que se 
tiene prevista inicie a mediados 
de mayo, por lo que las acciones 
preventivas para erradicar la 
presencia del insecto en men-
ción son de vital importancia.

En este tenor, añadir que los 

trabajos de descacharrización 
se realizan en coordinación 
con la ciudadanía, en donde se 
les exhorta a tener limpios sus 
patios y azoteas, además de evi-
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tar tener recipientes con agua 
almacenada, ya que éstos po-
drían servir como criadero para 
que se reproduzcan las larvas 
del mosco Aedes Aegipty.

De la misma forma, desta-
car que en coordinación con 
autoridades auxiliares de las di-
versas colonias del municipio, 
el trabajo de concientización 

de las personas ha sido benéfi-
co, ya que se ha logrado man-
tener limpias las viviendas, lo 
cual contribuirá a que duran-
te la temporada de lluvias, no 
haya un incremento en el nú-
mero de casos de dengue, zika y 
chikungukya.

Las autoridades competen-
tes han señalado que no se ba-
jará la guardia en este sentido, 
ya que es importante mante-
ner loa bajos niveles de las en-
fermedades en mención, como 
se han presentado hasta el mo-
mento.

Finalmente, señalaron que 
de manera paulatina, las activi-
dades de nebulización, entrega 
de abate y descacharrización 
se estarán realizando en los 17 
municipios que comprenden la 
región oriente, por lo que solici-
taron a las autoridades munici-
pales su apoyo para poder tener 
mayor efectividad en esta acti-
vidad sanitaria.

no contar con recursos eco-
nómicos para poder sobre-
llevar esta etapa de distan-
ciamiento social.

“Nosotros necesitamos 
sobrevivir a la pandemia, 
es correcto que existe, pero 
también necesitamos so-
brevivir y alimentarnos, 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

no tenemos dinero, esta-
mos muy afectados eco-
nómicamente, no tenemos 
dinero suficiente para po-
der mantenernos en casa, 
necesitamos forzosamen-
te trabajar, por lo tanto re-
querimos que nos escuchen 
y entiendan que tenemos 

el derecho de poder vivir 
y que no por eso estamos 
en contra de las leyes y las 
normas”, señaló.

Sin embargo, refirió que 
no es posible que las auto-
ridades le den prioridad a 
las grandes tiendas de au-
toservicio para que conti-

núen abiertas al público, 
así como a las instituciones 
bancarias, precisando que 
“ellos si tienen esa liber-
tad de acción comercial, y 
pareciera que ellos deter-
minaron que allí en esos 
lugares no va a haber CO-
VID-19”.

Finalmente, destacó que 
el documento que firma-
ron los comerciantes que 
se han visto afectados por 
las medidas dispuestas por 
el ayuntamiento de Cuaut-
la, mismo que ha afectado 
severamente la economía 
del comercio local, será 
entregado a las autorida-
des municipales para que 
tomen en cuenta su nece-
sidad y se les permita abrir 
sus negocios para generar 
ventas y por ende contar 
con el recurso económico 
necesario para continuar 
sobrellevando la pandemia 
y el periodo de distancia-
miento social, mismo que 
ha sido ampliado hasta el 
próximo 30 de mayo, en 
donde se comprometieron 
a aplicar las medidas sa-
nitarias pertinentes para 
evitar que en el municipio 
de Cuautla continúen in-
crementándose los casos 
de COVID-19.
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RESPETA AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA DERECHOS 
HUMANOS DE LOS CIUDADANOS
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Policía Morelos y Policía Municipal realizan segunda caravana de concientización
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Ante la información 
que ha circulado de 
las detenciones de 

ciudadanos que no han res-
petado la cuarentena, el se-
cretario del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Erick Santiago 
Romero Benítez aclaró que la 
instrucción del alcalde Anto-
nio Villalobos Adán siempre 
ha sido la de respetar los dere-
chos humanos de los ciudada-
nos y hasta el momento no se 
ha tenido ningún arresto.

Destacó que los ciudada-
nos están obligados a respe-
tar las disposiciones que se 
emitan por parte del bando de 
policía y buen Gobierno, toda 
vez de que todo se realiza por 
el bien de todos.

Detalló que los munici-
pios se rigen por el bando de 
policía y buen Gobierno y los 
ciudadanos están obligados a 
respetar las disposiciones que 

Este miércoles la Policía Morelos 
y policía municipal de Cuerna-
vaca, en coordinación con la Se-
cretaría de la defensa Nacional 
realizaron la segunda caravana 
de concientización por las calles 
de este municipio con el objeti-
vo de convocar a la ciudadanía 
en general a quedarse en casa, 
sobre todo, cuando ha inició la 
Fase III de la contingencia sani-
taria del COVID-19.

Esto derivado de que en esta 
fase se requiere de mayores cui-
dados en salud y protocolos de 
prevención, además de redu-
cir la concentración de número 
de personas en un mismo espa-
cio, ya sea una plaza comercial 
o espacio público, toda vez que 
se busca salvaguardar la salud 
de las personas en estos días de 
pandemia, así mismo dar conti-

nuidad a los trabajos y estrate-
gias implementadas por el mu-
nicipio de Cuernavaca.

Esta caravana se realizó 
también en coordinación con 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

las autoridades municipales de 
Huitzilac, Jiutepec, Emiliano 
Zapata, Temixco y Xochitepec, 
integrantes de la Coordinación 
Regional de la Mesa Territorial 

para la Construcción de Paz y 
Seguridad.

El Secretario de Seguridad 
Pública del Municipio de Cuer-
navaca, Armando Nava Sán-

chez, encabezó la Caravana In-
formativa sobre Medidas de Se-
guridad Sanitaria Aplicables en 
Momentos de Contingencia CO-
VID-19.

Cabe destacar que la carava-
na inició el recorrido en la Zona 
Militar de Cuernavaca, circu-
lando por las principales aveni-
das como: Emiliano Zapata, Ál-
varo Obregón, Morelos Sur, las 
Palmas, Centro, circuito Adolfo 
López Mateos, Domingo Diez, 
para finalizar en Heroico Cole-
gio Militar en Buena Vista.

Entre las acciones en esta 
caravana estuvieron las de rea-
lizar perifoneo en vehículo y 
pie-tierra en sitios estratégicos, 
y se invitó a la población a per-
manecer en casa. Esta actividad 
permitirá a la vez, desarrollar 
acciones de disuasión en centros 
comerciales y tiendas departa-
mentales, a fin de prevenir con-
ductas antisociales.

Hasta el mo-
mento no se ha 
tenido ningún 
arresto debido 
a la cuarentena, 
pero se tomarán 
acciones sobre 
quien no acate 
las medidas de 
prevención

emitan en dicho bando.
Destacó que las carava-

nas que se están realizando 
en coordinación con diferen-
tes corporaciones son precisa-
mente para hacer recorridos 
en las calles exhortando a la 
ciudadanía a permanecer en 
casa para evitar la mitigación 
del virus ante esta fase III.

Agregó que todas las accio-
nes efectuadas por el Ayun-
tamiento son en pro persona, 
garantizando los derechos hu-
manos de la colectividad.

No obstante aseveró que si 
habrá sanciones para aquellas 
personas que no respeten las 
disposiciones del bando poli-
cíaco, las cuales son; sanción 
de hasta 500 UMAS, en el 
caso de los negocios no esen-
ciales que estén abriendo, ade-
más de suspensión de permi-
so, licencia o concesión en el 
caso de los negocios,o incluso 
clausura.

Mientras que en el caso de 
las personas que no acaten las 
medidas de prevención será 
arresto hasta por 36 horas o 
trabajo en favor de la comu-
nidad.

Finalizó diciendo que cada 
una de esas acciones con lleva 
ver y analizar las conductas 
de cada persona.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ante la pandemia del 
COVID19, el Partido 
Comunista hace un 

llamado a la ciudadanía a su-
marse en la campaña de reco-
lección de equipamiento mé-
dico y enseres de higiene per-
sonal para los trabajadores 
de la salud durante la contin-
gencia.

Lourdes Perales, secreta-
ria regional de dicho partido, 
señaló que no pretenden to-
mar las funciones del gobier-
no, quienes deben cumplir en 
entregar este material a los 
trabajadores de salud, sin em-
bargo dijo que es importante 
que la ciudadanía haga lo pro-
pio para apoyar a quienes po-
nen su vida en riesgo al aten-
der a pacientes infectados por 
este virus.

Añadió que esta campaña 
de colecta solidaria, se reali-
za principalmente en apoyo 
a estos trabajadores quienes 
lejos de ser aplaudidos por la 
ciudadanía han sido agredi-
dos por el trabajo que reali-
zan y ante la ignorancia de 
las personas.

Condenó las agresiones 
que se han dado a enfermeras 
y médicos en otros estados ya 
que reiteró que lo que se debe 
hacer es ayudarlos y no dis-
criminarlos.

Por último instó a la po-
blación a portar su granito de 
arena ante esta contingencia 
y donar lo que les sea posible 
en esta campaña para poste-
riormente entregar los insu-
mos a dichos trabajadores.

PARTIDO COMUNISTA REALIZA 
RECOLECCIÓN DE EQUIPO MÉDICO
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Compran despensas con aportaciones voluntarias de funcionarios

Alejandro Villarreal Gasca, 
secretario de Hacienda del 
Estado de Morelos, asegu-
ró que los funcionarios del 
gobierno no han donado la 
mitad de sueldo para com-
prar despensas para entre-
gar a las personas más vul-

Para los traba-
jadores de la 
salud durante la 
contingencia

Roberto Coránguez, presiden-
te del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) en Mo-
relos, lamentó que quien se os-
tenta como presidenta de este 
Sistema, Eva Penélope Picazo 
Hernández nombrara “en lo os-
curito” a Fernando Blumenkron 
Escobar como secretario técni-
co del Sistema, toda vez de que 
quieren repartirse el presupues-
to asignado de 12 millones y me-
dio de pesos entre sus amigos.

Destacó que es muy lamen-
table que en plena pandemia es-
tás personas “saquen el cobre” 
y quieran repartirse este presu-
puesto en lugar de usarlo debi-
damente.

Añadió que al decir que rea-
lizan acciones en lo “oscurito” es 
porque ni siquiera han publica-
do en redes las sesiones que han 
llevado a cabo.

Se dijo triste que una perso-
na a la cual admira por su traba-
jo como lo es Blumenkron Esco-
bar, se haya dejado sorprender 
por Hernández Picazo, toda vez 
de que dijo si el nuevo secretario 
técnico estuviera enterado de 
Hernández todas las denuncias 
que tiene Hernández Picazo no 
habría aceptado dicho cargo.

Agregó que las demandas 
penales en contra de dicha fun-
cionaria ya están interpuestas a 
nivel Federal.

Agregó que él a nivel na-
cional sigue siendo reconoci-
do como el presidente de dicho 
SEA.

“A nivel nacional yo sigo 
siendo reconocido como el pre-
sidente de este sistema, no es 
reconocida la señora Penélope”, 
aseveró.

Por último puntualizó que 
durante todo el periodo que es-
tuvo como presidente trato de 
sacar adelante el trabajo no obs-
tante siempre hubo quienes le 
pusieron trabas, así mismo re-
iteró que él sigue siendo el pre-
sidente hasta el día 2 de mayo 
cuando se realizará el cambio 
oficial de dicho cargo.
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Denuncian a 
presidenta del 
Comité SEA en 
Morelos
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nerables en esta Contingen-
cia sino más bien han dado 
aportaciones voluntarias.

Evitó dar un porcentaje 
concreto de aportación que 
están dando dichos funcio-
narios ya que dijo es una 
acción que se está dando 
para atacar está pandemia.

No obstante dijo que 
hay quienes aportan un 5, 

10, 20 o 30 % de su sueldo 
para este cometido.

Cabe destacar que la en-
trega de despensas la han 
realizado autoridades del 
gobierno del estado como 
el Gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo en com-
pañía de su esposa Natalia 
Rezende Moreira, presi-
denta del DIF, aún cuando 

la disposición del presiden-
te de la República ha sido 
de no otorgar despensas 
para no cometer errores 
del pasado.

Por otra parte señaló 
que aprovechando la au-
sencia de personal en algu-
nos sectores del Ejecutivo 
el gasto operativo ha dis-
minuido.
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El Secretario del 
Ayuntamiento 
descartó aplica-
ción de ley seca, 
toque de queda, 
persecución de 
ningún tipo, ni 
arrestos arbitra-
rios

Con pleno respeto a los de-
rechos humanos y pri-
vilegiando el diálogo en 

cada caso específico, la autori-
dad municipal y elementos del 
Mando Coordinado en Cuer-
navaca, harán cumplir en caso 
de ser necesario, el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, en ca-
sos de renuencia y resistencia 
a respetar las medidas de aisla-
miento social, ante la vigencia 
de la fase tres de la contingen-
cia por coronavirus.

Así lo informó en conferen-
cia de prensa el secretario del 
Ayuntamiento, Erick Santiago 
Romero Benítez, quien precisó 
que durante su mandato, el al-
calde Antonio Villalobos Adán, 
ha sido y es respetuoso de los 
derechos humanos y, ante la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia, el gobierno munici-
pal cumplirá con lo contenido 
en el Artículo 128 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno.

A la letra, dicho ordena-
miento indica en su fracción 
segunda: “Dañar o hacer mal 
uso de las obras que prestan 
un servicio público e infrigir 

SE CUMPLIRÁ BANDO DE POLICÍA 
Y GOBIERNO EN CUERNAVACA
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las normas administrativas 
emitidas por el Ayuntamien-
to”; mientras que la fracción 
cuarta del mismo Artículo 128 
este sanciona “atentar en con-
tra de la salud pública”; en tan-
to que el Artículo 129, fracción 
tercera advierte como falta 
punible “poner en peligro la 
integridad física, moral o pa-
trimonial de los habitantes del 
municipio”.

A pregunta expresa, el fun-
cionario municipal confirmó 
que habrá detenciones admi-
nistrativas “siempre y cuando 
se viole el Artículo 128 y sus 
fracciones”, pero en situacio-
nes en las que se haya agotado 
el diálogo y la disuasión respe-
tuosa por parte de los elemen-
tos policiacos, ya que no se pue-

de negar la rotunda negativa de 
algunas personas sobre la exis-
tencia y efectos de la pandemia.

Al respecto, Romero Beni-
tez indicó que el Artículo 133 
del mencionado Bando muni-
cipal describe que las infraccio-
nes descrita podrán ser sancio-
nadas con apercibimiento, mul-
ta de 100 y hasta 500 UMAS, 
llegando al arresto hasta por 36 
horas (fracción séptima) y/o tra-
bajo a favor de la comunidad” 
(fracción octava) del mismo or-
denamiento.

Además de lo anterior, el 
Acuerdo de Cabildo que activa 
el Plan de Contingencia Muni-
cipal señala en su artículo sép-
timo que “las personas físicas y 
morales (que) no cumplan con 
las medidas de seguridad sani-

taria (…) se harán acreedoras a 
las sanciones establecidas” en el 
Bando mencionado.

En su intervención, Romero 
Benítez invocó el recurso jurídi-
co de “pro-homine” o “en bene-
ficio de la persona y en benefi-
cio de la comunidad”, para que 
el Ayuntamiento recurra a la 
facultad legal del Artículo 128 
del Bando que permite resguar-
dar administrativamente a per-
sonas que atentan contra la in-
tegridad física de las personas y 
la colectividad.

El secretario del Ayunta-
miento aclaró que por tratarse 
de condiciones extraordinarias, 
no será tratado como encar-
celamiento o detención, sino 
como una medida administra-
tiva sancionada por el Juez Cí-

vico, similar a las más comu-
nes como: alterar el orden, ha-
cer sus necesidades fisiológicas 
en público, consumir bebidas 
embriagantes en la vía pública, 
riña y otras similares, las cuales 
serían cumplidas en el Sector 9 
del mercado “Adolfo López Ma-
teos” que ha sido sanitizado en 
previsión de la aplicación de di-
cho ordenamiento del Bando 
municipal.

En el caso de establecimien-
tos no esenciales o imprescin-
dibles , así como expendios de 
comidas y bebidas que no apli-
quen la sana distancia y la ven-
ta de alimentos “para llevar” o a 
domicilio, el Bando prevé, pri-
mero, amonestación e incluso 
clausura a cargo del personal de 
gobernación municipal o Pro-
tección Civil.

Además del personal men-
cionado en materia de esta-
blecimientos comerciales, las 
medidas restrictivas persona-
les podrán ser aplicada por ele-
mentos del Mando Coordinado 
designado en Cuernavaca.

En tanto, los integrantes de 
las Caravanas por la Seguri-
dad y la Salud de la Mesa para 
la Construcción de la Paz que 
recorren Cuernavaca y otros 
municipios, por su parte, con-
tinúan invitando a quedarse 
en casa a través de perifoneo y 
en forma personal, pues no hay 
ningún tipo de persecución, 
abuso de autoridad o detencio-
nes arbitrarias, pues contrario 
a los rumores, ninguna perso-
na ha sido sancionada por estas 
causas.

Con rap buscan crear conciencia entre jóvenes de Cuernavaca por Covid-19

“Las expresiones artísticas 
de los chavos de Cuernava-
ca son muy valiosas para que 
los mensajes de la administra-
ción municipal lleguen a sec-
tores que son clave del cambio 
en nuestra ciudad”, expresó el 
alcalde Antonio Villalobos al 
felicitar al joven rapero Diego 
Radub Ortiz Gómez, conocido 
como “Torek”.

Radub resultó triunfador 
del concurso de música #Haz-
tePallá, convocado por el Ins-
tituto de la Juventud de Cuer-
navaca con el tema “Sumemos 
talento contra el COVID-19”, 
en el cual participaron jóvenes 
autores de canciones, cuyos te-

mas versaron sobre las estrate-
gias y medidas para evitar con-
tagios de coronavirus con los 
hashtag #HastePallá y #Qué-
dateEnCasa.

El Presidente Municipal re-
cibió en su despacho a Radub 
Ortiz, joven de 28 años, habi-
tante de la colonia Lienzo del 
Charro, quien compartió al 

edil que se dedica de lleno a la 
producción musical del género 
rap, con temas de actualidad, 
por lo que decidió participar en 
el mencionado concurso.

Villalobos Adán determi-
nó que además de la difusión 
en los medios de comunica-
ción convencionales, la can-
ción del rapero de Diego Ra-
dub Ortiz se incorpore a las re-
des sociales del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, como tema de 
las diferentes campañas pre-
ventivas contra pandemia, ya 
que la composición incluye las 
palabras clave de estas, como 
“sana distancia”, “médicos”, “hé-
roes”, “no son vacaciones”, “CO-
VID-19”, entre otras.

Presente en el encuentro, 
realizado en el despacho del al-

calde en la Presidencia Muni-
cipal, el director del Instituto 
de la Juventud de Cuernavaca, 
Jesús Kevin Giles, señaló que 
mediante este tipo de activi-
dades, el Ayuntamiento capi-
talino además de promover el 
talento de los jóvenes, se suma 
al diseño de mensajes que sean 
aceptados por este sector para 
incidir en temas preventivos 
y de contención, ante la actual 
contingencia.

“Esta fue la rola más crea-
tiva y la otra composición ga-
nadora obtuvo otro tipo de 
premio (un teléfono celular in-
teligente) estímulos que harán 
que nuestra chavos participen 
con más ganas en estos certá-
menes, con sentido social”, con-
cluyó Giles Zorrila Arena.
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Luego de la realización 
de la segunda reunión 
del Comité de Salud del 

municipio de Ayala, llevada 
a cabo el miércoles, se deter-
minó el sancionar a aquellos 
comerciantes que se encuen-
tren al frente de estableci-
mientos comerciales en los 
que no se apliquen las medi-
das sanitarias que fueron es-
tablecidas por las autoridades 
federales para hacer frente a 
la pandemia por COVID-19.

Tras realizar una revisión 
de los operativos realizados 
por las diversas instancias 
municipales que se encuen-
tran participando en la vigi-
lancia de la aplicación de las 
medidas establecidas para 
evitar que se presenten con-
tagios, el comité en mención 
acordó sancionar a aquellos 
negocios donde el personal 
que labora en los mismos 
no use cubrebocas, así como 
para aquellos que vendan 
alimentos, quienes además 
de cubrebocas, también de-
berán usar guantes para el 
manejo de dinero, pues el no 
hacerlo pondría en riesgo la 
salud de los clientes. Adicio-

POR ODILÓN FRANCO
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Autoridades del municipio de 
Yautepec encabezadas por el 
presidente Agustín Alonso Gu-
tiérrez llevaron a cabo labores 
de desinfección en el mercado 
Centenario, tianguis Ignacio 
Zaragoza y Pasaje Escalante, 
así como en el kiosco y calles 
del primer cuadro de la ciudad.

Estas acciones forman par-
te del programa de contención 
que aplica el Comité de Contin-
gencias Sanitarias y Emergen-
cias del municipio.

De la misma manera se lle-
vó a cabo una reunión con los 
líderes de los comerciantes 
para que conozcan las medidas 
que se tienen que aplicar, en 
la fase tres de la contingencia, 
para disminuir los contagios de 
Covid-19 en el municipio.

Integrantes del Cabildo de Yaute-
pec encabezados por el presidente 
Agustín Alonso Gutiérrez acorda-
ron, en sesión extraordinaria, apli-
car las medidas de contingencia 
emitidas por el Gobierno Federal en 
esta fase tres de la contingencia que 
se vive por la presencia de coronavi-
rus en el país, con base en el acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de abril.

Estas medidas refieren a la 
Ley Seca que vence el 30 de mayo 
a las 23:59 horas o hasta que las 
autoridades sanitarias de la Fede-
ración así lo determinen. Además 
de suspender las actividades no 
esenciales, con el objetivo de dis-
minuir significativamente la mo-
vilidad de la población y con ello 
evitar el contagio de coronavirus.

Desinfectan mercado y centro de Yautepec

Suspenderán 
en Yautepec 
actividades 
no esenciales

nalmente la recomendación 
de la dirección de salud mu-
nicipal es usar cofia o gorra 
para quienes expenden ali-
mentos.

Añadir que según las au-
toridades municipales, las 
sanciones que serán aplica-
das por parte de la dirección 
de Licencias y Reglamentos, 
será el retiro provisional del 
negocio en caso de ser un 
puesto ambulante o semifijo, 
el cierre temporal del negocio 
en caso de ser establecido y si 

existe desacato o reinciden-
cia, intervendrán elementos 
de Seguridad Pública para 
realizar una detención.

Por su parte, el director de 
salud municipal, Iván Valega 
Ruíz, precisó que a pesar de 
las múltiples recomendacio-
nes y exhortos que se ha he-
cho a la ciudadanía ayalen-
se, aún hay personas que no 
están atendiendo las medi-
das de sana distancia, uso de 
cubrebocas y de gel antibac-
terial, por lo que de manera 

enérgica las invitó a acatar 
las disposiciones emitidas por 
las autoridades de salud fe-
derales y estatales y de esta 
manera evitar salir de sus vi-
viendas, lo anterior, luego del 
inicio de la fase 3 de la pan-
demia por COVID-19, en don-
de en el municipio de Ayala 
ya se han presentado 4 ca-
sos confirmados, por lo que se 
busca que la cifra en mención 
no crezca tan aceleradamen-
te como ha sucedido en otros 
municipios.
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SANCIONARÁN EN AYALA 
A COMERCIANTES QUE 
NO USEN CUBREBOCAS
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Este miércoles, mediante 
correo electrónico dirigi-
do a la Dirección de Pro-

ceso Legislativo del Congreso 
del Estado de Morelos, la Di-
putada Tania Valentina Rodrí-
guez Ruíz, presentó lo que con-
sideró como la iniciativa más 
importante para el Partido del 
Trabajo y sus diputadas, relati-
va a la nueva Ley de Educación 
para el Estado de Morelos.

Tal como se estableció en 
los decretos publicados por 
el Presidente de la Repúbli-
ca, que reformaron el artí-
culo 3º constitucional y el 
de creación de la Ley Gene-
ral de Educación el año pa-
sado, el próximo 15 de mayo 
vence el plazo que tienen 
las Legislaturas locales para 
adecuar y reformar la legis-
lación en materia educativa; 
por lo que en tiempo y forma, 
las Diputadas del PT, a través 
de su coordinadora, entrega-
ron la iniciativa con proyecto 
de decreto que establece una 
nueva Ley de Educación para 
el Estado de Morelos.

La diputada Tania Valenti-
na destacó que la Ley vigente ya 
tenía muchos “parches”, y está 

POR ODILÓN FRANCO
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desactualizada respecto a las 
profundas reformas que se for-
mularon a partir de la llegada al 
gobierno de la Cuarta Transfor-
mación de México, que en 2018 
logró por amplio consenso polí-
tico y social la reforma del artí-
culo 3º de la Constitución, y en 
2019, la nueva Ley General de 
Educación.

Entre los aspectos sobresa-
lientes de la nueva Ley de Edu-
cación –la coordinadora del PT 
en el Congreso, señaló:

– La inclusión de la Nueva 

Escuela Mexicana que recono-
ce y revaloriza el trabajo de las 
maestras y maestros de More-
los, quienes tienen derecho a 
acceder a un sistema de forma-
ción, actualización y capacita-
ción, diametralmente opuesto 
a la “reforma educativa peñis-
ta” que penalizaba a los educa-
dores.

– Que respeta y promueve 
el principio de la intangibilidad 
de la dignidad humana, como el 
derecho fundamental y habili-
tante de los derechos humanos, 

y que considera a la educación 
como una prerrogativa de inte-
rés superior y del máximo ran-
go jurídico, por ser inherente e 
indispensable para la vida hu-
mana.

– Que busca el desarrollo 
armónico de todas las faculta-
des del educando, fomentando 
el amor a la Patria, el respeto a 
todos los derechos, las liberta-
des, la cultura de la paz, los va-
lores, la honestidad y la mejora 
continua del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

Desde luego, dijo Tania Va-
lentina, para el Partido del Tra-
bajo fue un gran logro haber in-
cluido la EDUCACIÓN INICIAL 
como obligatoria en el sistema 
educativo, la que de forma gra-
dual se irá instalando como par-
te de la escuela pública y gratui-
ta para todos en Morelos.

“No menos importante es 
para mí –dijo la Coordinadora 
del PT- es reconocer que esta 
nueva Ley de Educación que 
propongo es el fruto de la lu-
cha de las Maestras y Maestros 
morelenses, que desde las bases 

magisteriales no se cansaron de 
luchar por un nuevo esquema 
educativo, que reconoce ade-
más los contenidos regionales y 
estatales. A ellos, corresponden 
los reconocimientos por la crea-
ción de la Nueva Escuela Mexi-
cana”.

Finalmente, la Legisladora 
dijo que esta iniciativa de inme-
diato la enviará al mayor nú-
mero de maestras y maestros, 
a las autoridades educativas y 
a los representantes de las Cá-
maras y organizaciones socia-
les, con el fin de que en los fo-
ros de educación que convoque 
el Congreso, puedan partici-
par ampliamente con propues-
tas para enriquecerla, ya que 
“la actitud de las Diputadas del 
PT siempre ha sido escuchar y 
atender a los morelenses”.

En el correo de registro de 
esta iniciativa, se adjuntaron 
otras tres más, entre la que des-
taca la que impone sanciones 
penales a quienes agredan a 
médicos, enfermeras y perso-
nal de salud durante la pande-
mia del COVID-19.

REGALO PARA EL ALMA

Abril 23

¿Qué es lo que realmente destruye mi paz?
Ciertamente no es nada exterior a mí. Es mi manera de 
reaccionar frente a los eventos o a las personas lo que 

puede llegar a destruir mi paz interior. 

Aprender a tolerar las diferencias, a aceptar que no pue-
do cambiar a otros, adaptarme a lo que la vida trae, me 

dará un estado de paz constante y estable. 

Brahma Kumaris
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

Lomas de Ahuatlán  
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05
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Crucigrama

Sabiduría china 

Los chistes 

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
2. Es un ratón de orejas muy grandes y negras más famoso de 

Disney 
4. Este personaje es un felino rosa que no deja de sacar de 

quicio a cualquiera en cada capítulo con su manera tan peculiar 
de escapar de los problemas 

8. Es el vecino de una esponja que viven en el fondo del mar, 
siempre tiene mal humor y tiene una afición por el clarinete  

9.  Es el único conejo que ha hecho una ópera, el es muy 
divertido y muy travieso.

Verticales
1. Este coyote no deja de inventar maneras de poder atrapar a 

La medicina solo puede curar enferme-
dades curables.

El trabajo del pensamiento se parece a la 
perforación de un pozo: el agua es turbia 
al principio, mas luego se clarifica.

Un hombre entra en un restau-
rante y el camarero le pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No ha sido al ver los precios.

Un paciente entra en una con-
sulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído por 
aquí? —le pregunta el médico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

— Perdone, ¿Dónde está la sec-
ción de libros sobre el sentido del 
gusto?
— Lo siento, sobre gustos no 
hay nada escrito.

— Doctor, doctor me duele aquí.
— Pues póngase allí.
— Doctor doctor, me sigue do-
liendo.
— Doliendo, deja de seguir al 
hombre.

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.

Grosella negra
Guayaba
Limón
Naranja  

Mandarina 
Perejil
Pimiento Rojo
Brócoli 

Kiwi
Hinojo
Papaya
Fresa 

Ajo
Col
Uva 
Albahaca

FRUTAS
Vitamina C

un animal que es tan rápido que un carro de Fórmula uno
2. El personaje principal es el nombre también de la tira cómica 
argentina, su personalidad es fuerte y decidida; con una actitud 

comprometida ante el mundo.
4. Personaje de una serie animada donde uno de los personajes 
principales es un canario y durante la mayoría del capítulo no 

deja de menospreciar a un gato negro 
6. Es el padre de Bart y Lisa

7. Cuando come espinacas es el más fuerte 
10. Es el personaje de daricatura donde un perrito blanco es 

muy callado y es muy expresivo; duerme encima de su casa.

M I É R C O L E S  0 8  D E  E N 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...Relax
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La banda argentina 
anunció el miércoles 
nuevas fechas de su 

gira “Gracias totales”, sus-
pendida el mes pasado debi-
do a la pandemia del coro-
navirus.

Los conciertos, reprogra-
mados para abril de 2021, 
serán el día 8 en el Barclays 
Center de Nueva York, el 
11 en el American Airlines 
Arena de Miami, el 15 en 
el Smart Financial Centre 
de Houston, y el 18 en The 

SODA STEREO APLAZA SU GIRA 
EN EU PARA ABRIL DE 2021
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Preparan precuela de ‘Los Juegos del Hambre’

Hace algunos años, la histo-
ria distópica para adolescen-
tes creada por Zuzan Collins, 
Los Juegos del Hambre, robó la 
atención de muchos al conver-
tirse en una franquicia cinema-
tográfica de cuatro películas que 
recorren, como los libros en los 
que están basados, la historia de 
Katniss Everdeen, un chica que 
por cuestiones del destino, debe 
derrocar al dictador de Panem, 
que tiene al país hundido en la 
miseria.

El año pasado, la autora de 
los libros escribió una precuela 
llamada Balada de pájaros can-
tores y serpientes, que sigue la 
vida del antagonista de los pri-
meros libros. Ahora, esta histo-
ria llegará a la pantalla grande 
de la mano del director de tres 
de las películas de la franqui-
cia pasada, Francis Lawrence, 
incluyendo la última entrega 
Sinsajo. El Final. La noticia fue 
confirmada por la productora 
de los filmes, Lionsgate por me-
dio de sus redes sociales. Mien-
tras tanto, el libro en el que se 
inspirará el filme, espera su lan-

zamiento, que se realizará el 
próximo 19 de mayo en inglés.

Esta historia transcurre el 
mismo universo pero está si-
tuada 64 años antes de los he-
chos ocurridos en The Hun-
ger Games, y sigue a un Corio-
lanus Snow de 18 años, quien 
eventualmente se convertirá 
en gobernante de Panem. En 
esta precuela, lo veremos ser 
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Spoilers

mentor en los décimos Juegos 
Anuales del Hambre, de un chi-
ca del distrito 12 el futuro hogar 
de Katniss Everdeen.

Sobre la película, sólo se in-
formó, además del regreso del 
director, que la productora de 
los pasados filmes de la franqui-
cia, Nina Jacobson también re-
gresará, y será Michael Arndt, 
quien participó en En llamas, 

quien adaptará el guión de un 
tratamiento escrito por la mis-
ma Collins, quien también será 
productora ejecutiva. Sobre el 
reparto es aún muy temprano 
para conocer nombres, pero se-
guramente en los próximos me-
ses nos enteraremos de quién 
interpretará al temido presi-
dente en su adolescencia en 
este nuevo filme.

Los seguidores 
de Soda Stereo 
en Estados Uni-
dos tendrán que 
esperar todo un 
año para verlos 
tocar en vivo

Forum en Los Ángeles.
La semana pasada, la 

banda dijo que se presenta-
rá en el Campo Argentino 
de Polo en Buenos Aires el 
6 y 7 de marzo del año en-
trante y que lamentaba los 
inconvenientes generados 
por las modificaciones, pero 
que “lo importante ahora es 
cuidarnos entre todos”.

Más adelante daría a 
conocer las nuevas fechas 
para sus conciertos cance-

lados en Paraguay, Repúbli-
ca Dominicana, Costa Rica 
y Panamá.

Todas las entradas ad-
quiridas para los shows 
suspendidos de 2020 serán 
válidas para las nuevas fe-
chas.

“Gracias totales” — la pri-
mera gira de Soda Stereo sin 
su difunto vocalista Gusta-
vo Cerati y también la pri-
mera desde su gira de reu-
nión de 2007, una década 

después de haberse separa-
do — comenzó el 29 de fe-
brero en Bogotá y pasó por 
Lima antes de llegar a Méxi-
co, donde se presentó ante 
miles de personas en Tijua-
na, Guadalajara y la capital.

El ambicioso espectá-
culo reúne a sus miembros 
sobrevivientes — el bajis-
ta Zeta Bosio y el baterista 
Charly Alberti — con Cerati 
en el escenario a través de 
videos del cantante. En sus 
primeras presentaciones 
contó además con 14 mú-
sicos invitados que inter-
pretaron sus canciones, al-
gunos en persona, otros en 
pantalla, entre los que estu-
vieron Juanes, Mon Lafer-
te, Rubén Albarrán, Andrea 
Echeverry, León Larregui, 
Draco Rosa, Gustavo San-
taolalla y Benito Cerati, el 
hijo de Gustavo.

El cartel de estrellas in-
vitadas para los conciertos 
de 2021 se confirmará más 
adelante.

Rachel McAdams confesó 
que le gustaría volver a dar 
vida a Regina George, uno 
de los personajes centrales 
de Mean Girls (Chicas Pesa-
das en América Latina), cin-
ta cómica estrenada en 2004 
donde también participa-
ron Lindsay Lohan, Amanda 
Seyfried y Lacey Chabert.

Durante su participación 
en una emisión benéfica de 
la organización Heroes of 
Health: Covid-19, para re-
caudar fondos en apoyo a 
las necesidades urgentes del 
Centro de Ciencias de la Sa-
lud de Londres, ante la pan-
demia de coronavirus, la ac-
triz canadiense manifestó su 
interés en volver al persona-
je que se volvió un referente 
de la cultura pop.

“Sería divertido volver a 
la piel de Regina George en 
otro momento de su vida, 
siendo adulta, y descubrir 
qué ha sido de ella”, dijo la 
también protagonista de The 
Notebook (Diario de una pa-
sión, 2004). Respecto al lega-
do de su personaje para las 
nuevas generaciones, Rachel 
señaló que espera “que haya 
enseñado a las chicas la im-
portancia de ser menos crue-
les entre ellas y no lo contra-
rio”.

“Me siento afortunada de 
haber formado parte de algo 
que ha perdurado en el tiem-
po”, manifestó la actriz sobre 
la cinta, que incluso cuenta 
con un día especial en el ca-
lendario: el 3 de octubre.

Los fanáticos de la pelícu-
la no tardaron en expresar 
su emoción a través de pu-
blicaciones en redes socia-
les. “Primero Lindsay y aho-
ra ella”, “Tal vez el 2020 no es 
tan malo después de todo” y 
“Es mi sueño” fueron algunos 
mensajes que aparecieron en 
Internet en torno a la noticia.
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Rachel McAdams 
quiere secuela de 
‘Chicas Pesadas’

POR TXORO STAFF
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Deportes
Los rojinegros 
acumulan casi 7 
décadas sin le-
vantar un título

Los “rojinegros” del At-
las han cumplido casi 
siete décadas sin levan-

tar un título a nivel de pri-
mera división, este miércoles 
22 se cumplen 69 años desde 
que el último campeonato del 
Atlas fuera levantado, los zo-
rros ganaron el campeonato 
en la temporada 1950-1951 
bajó la dirección de Eduardo 
‘Che’ Valdatti, quien ya había 
sido campeón con el equipo 
en 1946.

Los goleadores de ese 
equipo eran Adalberto 
“Dumbo” López, Edwin Cu-
bero, y José Novo quienes 
marcaron 25 de los 44 goles 
anotados durante esa tempo-
rada. Los tapatíos habían ga-
nado la Copa México meses 
atrás, por la lucían como fa-
voritos para llevarse la Liga, 
los rojinegros cumplieron 
con las expectativas suman-
do 30 puntos, cosechando 12 
triunfos, 6 empates y solo 4 
derrotas.

En el año de 2017 murie-
ron los 2 últimos protago-
nistas de ese título quienes 
eran, Raúl “ingles” Córdoba y 
José “Chivo” Mercado, ambos 
perdieron la vida con un día 
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de diferencia por causas na-
turales.

La última ocasión que las 
“margaritas” estuvieron cer-
ca de ganar un campeonato, 

ATLAS CUMPLE 69 AÑOS
DE GANAR SU ÚLTIMO TÍTULO

Amaury Vergara, brindará apoyo en la lucha contra el coronavirus

Amaury Vergara, presi-
dente del Club Deportivo 
Guadalajara y además pro-
pietario de Grupo-Omni-
lifre Chivas, se solidarizó 
con los afectados de esta 
pandemia ocasionado por 
el Covid-19, y ofrece apo-
yo al Gobierno de Jalisco y 
a las autoridades sanitarias 
del sector salud, prestando 
sus instalaciones para que 
puedan fungir como in-
fraestructura hospitalaria.

Amaury brinda apoyo 
con infraestructura hos-
pitalaria. “El Grupo Omni-
life-Chivas puso a disposi-
ción del pueblo de Jalisco y 
de México un espacio den-
tro del Complejo JVC, co-
nocido como ‘Carpa Omni-
life’” y añadió que “a fin de 

que las autoridades sani-
tarias instalen un hospital 
temporal, para lograr aten-
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fue en el Torneo de Verano 
de 1999 donde perdieron la 
final contra los diablos rojos 
del Toluca. Desde la tempo-
rada 50-51 18 equipos dife-

rentes han conseguido el tí-
tulo minino en una ocasión.

La academia en el presen-
te torneo Clausura 2020 ra-
dica en la penúltima posición 

de la tabla general fuera de 
cualquier posibilidad de ca-
lificar a la liguilla, y son di-
rigidos por Rafael Puente del 
Rio.

der a más personas conta-
giadas por el virus SARS-
CoV-2 (COVID19), en caso 

de que la infraestructura 
hospitalaria quede rebasa-
da”.

El dueño del rebaño sa-
grado resaltó que debemos 
de trabajar en conjunto 
para salir adelante duran-
te esta pandemia del Co-
vid-19.“Estamos viviendo 
un reto sin precedentes a 
escala mundial. Para poder 
superarlo, necesitamos tra-
bajar como equipo: socie-
dad y gobierno. Estoy se-
guro de que, si lo hacemos 
así, México saldrá adelante 
más rápido y más fortaleci-
do”.

El propietario de los de 
Verde Valle reiteró que es-
tarán colaborando con las 
instituciones de salud, con 
las cuales ya tiene comu-
nicación para seguir apor-
tando a la sociedad afecta-
da por coronavirus, ade-
más señaló que informará 
los avances que se reali-
cen.
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El directivo ar-
gentino enviará 
carta a FIFA

La abolición de la Liga de 
Ascenso MX, y del as-
censo y descenso a pri-

mera división sigue dando de 
qué hablar y algunas perso-
nalidades y asociaciones den-
tro del futbol siguen tomando 
medidas para luchar contra la 
desaparición de la liga de pla-
ta.

Uno de ellos es Sergio 
Marchi, titular de la Asocia-
ción de Futbolistas Argen-
tinos Agremiados (AFAA), 
quien buscará apoyar a los ju-
gadores del Ascenso MX en-
viando una carta a FIFA para 
que se anime a investigar la 
decisión de eliminar la liga 
“B” de México.

La medida tomada por 
FMF no solo afecta a los fut-
bolistas mexicanos sino tam-
bién a los extranjeros que mi-
litan en divisiones inferiores, 
es por eso que la AFAA res-
palda a sus agremiados en-
viado carta a la FIFpro para 
ver qué forma pueden asistir 
legalmente a futbolistas en 
México.

“En horas de la tarde va-
mos a enviar una carta al 
Presidente y Secretario Ge-
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neral de la FIFpro. A su vez, 
ellos gestionarán con la FIFA 
nuestro pedido”. Mencionó 
Marchi la medida que tomará 
para respaldar a jugadores del 
Ascenso.

SERGIO MARCHI RESPALDA 
AL ASCENSO MX

Morelos tendra equipo para la Liga de Balompié Mexicano

La nueva Liga de Balompié Mexi-
cano, traerá la esperanza para el 
pueblo de Morelos, de volver a 
contar con futbol profesional de 
primera división, ya que, en la lis-
ta publicada por la ANBM, apa-
rece la nueva franquicia de Án-
geles Sud FC, cuales jugarían en 
el Estadio Mariano Matamoros, 
ubicado en Xochitepec.

Los Ángeles jugarían para 
le primera división de esta nue-
va liga y su plantilla estaría for-
mada por mayor cantidad de 
jugadores morelenses, además 
de que ya tendrían un director 
técnico para comandar el nue-
vo cielo morelense, sin embargo, 
habrá que esperar a que termi-
ne la crisis sanitaria para que se 
haga oficial la creación este nue-
vo equipo. Cabe señalar que las 

plantillas del Balompié Mexica-
no solo podrán contar con 5 ju-
gadores extranjeros y solo 3 po-
drán ver actividad en cancha.

La primera campaña en la 
historia de la LBM podría co-
menzar el 18 de septiembre de 
este año siempre y cuando las 
condiciones de salud sean segu-
ras para el espectador. El esta-
dio Mariano Matamoros haría 
historia y se convertiría en el 
primer inmueble en ser la casa 
de una franquicia de Liga MX, 
como lo fue de Colibrís y ahora 
tendría a los Ángeles de la LBM.

Los equipos ya confirmados 
para jugar en esta nueva Liga 
del Balompié Mexicano son, En-
senada FC, Chapulineros de Oa-
xaca, Jaguares de Jalisco e In-
dustriales de Naucalpan de los 
planteles que son los fundado-
res de este nuevo proyecto de-
portivo. FO
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También destacó tener co-
municación con los asesores 
de FIFpro, brindo respaldo a 
distancia para los futbolistas. 
“Hoy he hablado con los ase-
sores de la FIFpro para ver de 

qué forma pueden asistir le-
galmente a los futbolistas en 
México. Ellos tienen todo el 
respaldo nuestro a la distan-
cia”.

Cabe mencionar, que mu-

chos jugadores de Liga de As-
censo se quedarán sin empleo 
con la creación de la nueva 
Liga de Desarrollo, que solo 
podrá contar con jugadores 
de 23 años y solo 5 mayores.


