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SUMA MÉXICO 
15 MIL 529 
CASOS DE 
COVID-19 
Y MIL 434 
DEFUNCIONES 
Se detalló que desde el inicio 
de la epidemia se han estu-
diado a un total de 71 mil 103 
personas. En tanto, el país 
mantiene ocho mil 614 casos 
sospechosos y 46 mil 960 
negativos. {02}

APOYA CUERNAVACA 
A  FAMILIAS VULNERABLES
Este lunes arribó a las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca el primer tráiler con las 

cajas de alimentos como parte del compromiso aprobado por el Cabildo de Cuernavaca y el Pre-
sidente Municipal, Antonio Villalobos Adán para apoyar a las familias, desempleados y adultos 
mayores que pasan el confinamiento en sus casas, a consecuencia de la pandemia del COVID19

Por Txoro Staff {04}

A fin de apoyar a la ciudadanía 
más vulnerable del municipio, 
el alcalde Agustín Alonso Gutié-
rrez, acompañado por su esposa 
y presidenta del DIF municipal, 
Johalín Meza Gómez, arrancó 
con el programa de entrega de 
despensas y carne a ciudadanos 
de escasos recursos del muni-
cipio, esto como parte de las 
acciones implementadas por el 
gobierno que encabeza para ha-
cer frente a la austera situación 
económica por la que atraviesan 
cientos de habitantes derivado 
de la pandemia por COVID-19. 
{04}

ENTREGA 
AGUSTÍN ALONSO 
DESPENSAS 
Y CARNE A 
HABITANTES DE 
YAUTEPEC 

IMPLEMENTA JIUTEPEC 
ACCIONES PARA GARANTIZAR 
AGUA A MIL 783 USUARIOS 

EFECTIVA LA RUTA DE LA 
CANASTA BÁSICA EN JOJUTLA 

El SACAPSJ llevó a cabo trabajos para la profundi-
zación de la bomba del pozo de la colonia Amplia-
ción Bugambilias con lo cual se garantiza la dota-
ción del vital líquido.{09}

La Ruta de la Canasta Básica continúa visitando 
las diferentes colonias de Jojutla, llevando produc-
tos de la canasta básica a bajo costo en apoyo a la 
economía familiar.{10}

ANTE PANDEMIA
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SUMA MÉXICO 15 MIL 529 
CASOS DE COVID-19 
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M éxico tiene 15 mil 
529 casos con-
firmados de CO-

VID-19, de los cuales hay 
cinco mil nueve activos, 
y mil 434 defunciones las 
que se reportan hasta este 
lunes, informó el titular 
de la Dirección General de 
Epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra.

En rueda de prensa, el 
funcionario detalló que 
desde el inicio de la epide-
mia se han estudiado a un 
total de 71 mil 103 perso-
nas. En tanto, el país man-
tiene ocho mil 614 casos 
sospechosos y 46 mil 960 
negativos.

Detalló que durante las 
últimas dos semanas, la 
Ciudad de México, el Es-
tado de México y Tabasco 
son las demarcaciones que 
contiene la mayor parte de 
casos activos, mientras que 
la incidencia general para 
el país del COVID-19 es de 
3.91.
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HOY

Mínima   190

Máxima 330

MAÑANA

Mínima   190

Máxima 320

CLIMA MORELENSE

L a Secretaría de Salud 
en Morelos, informó 
que el número de ca-

sos confirmados en la en-
tidad por COVID-19 subió 
a 209, 153 sospechosos 466 
negativos y continúa en 28 
la cifra de defunciones.

El secretario de esta se-
cretaría Marco Antonio 
Cantú Cuevas, señaló que 
Cuernavaca sigue encabe-
zando a los municipios con 
mayor número de casos 
confirmados ya que se tie-
ne registrado 85 casos.

Detalló que le sigue 
Cuautla con 19, Temixco 
con 16 y Jiutepec con 14.

Ante la renuencia que 
aún se observa en algunos 
municipios por parte de la 
población de resguardarse 
en casa y evitar aglome-
ración de personas como 
sucedió en Huitzilac el fin 
de semana con la concen-
tración de motociclistas 
en Tres Marías, dijo que es 
fundamental que toda la 
población tome conciencia 
de la grave situación en la 
que estamos por la pande-
mia del COVID-19 y sobre 
todo que lo tomen con se-
riedad toda vez de que hay 
quienes aun no creen que 
sea real.

Por su parte el doctor 
Héctor Barón Olivares ti-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com SUBE A 209 LOS CASOS 
CONFIRMADOS POR 
COVID-19 EN MORELOS
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Rafael Cepeda, represen-
tante de la Asociación Ci-
vil “Ciudadanos con Cau-
sa”, lamentó que políticos y 
empresarios no estén apo-
yando a las familias más 
vulnerables durante la 
continencia sanitaria del 
COVID-19.

Asegura que solo se to-
man la foto pero realmen-
te no apoyan a la población, 
ya que solo una vez se ha 
visto al gobernador del es-
tado entregando despensas 
a personas vulnerables de 
municipios marginados.

Por lo cual hizo un lla-
mado urgente a todos los 
políticos de todos los par-
tidos así como a los empre-

Políticos y empresarios sin apoyar a familias vulnerables
sarios a qué colaboren con 
la sociedad uno solo lo pre-
tendan.

Añadió que en cuan-
to a lo que ha solicitado 
el Obispo de Cuernava-
ca Ramón Castro Castro 
de que los tres niveles de 
gobierno garanticen la sa-
lud, la alimentación y la 
seguridad de empleo en 
la entidad destacó que es 
una petición congruen-
te toda vez de que eso es 
lo que importa en esta si-
tuación de la pandemia, el 
que realmente se ayude a 
la población.

Por último pidió a los 
funcionarios que se han 
llevado dinero del pueblo 
que lo regresen para que 
se apoye más a los ciudada-
nos.
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tular de los servicios de sa-
lud Morelos aseguró que 
cuentan con todo el equipo 

necesario para entregar al 
personal de salud de los di-
ferentes hospitales en Mo-

relos para que estén prote-
gidos y eviten contagios.

Ambos funcionarios re-

iteraron la importancia de 
permanecer en casa para 
evitar riesgos de contagios.
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Este lunes arribó a las ins-
talaciones del Ayunta-
miento de Cuernavaca el 

primer trailer con las cajas de 
alimentos como parte del com-
promiso aprobado por el Ca-
bildo de Cuernavaca y el Pre-
sidente Municipal, Antonio 
Villalobos Adán para apoyar 
a las familias, desempleados y 
adultos mayores que pasan el 
confinamiento en sus casas, a 
consecuencia de la pandemia 
del COVID19.

En esta primera emisión el 
proveedor surtió más de mil 
700 paquetes de víveres mien-
tras que se sabe que el próximo 
miércoles 28 de abril y el vier-
nes 1 de Mayo llegará un con-
voy de tres tracto camiones con 
los suministros, así mismo que la 
próxima semana concluirá con 
el abasto total de las 25 mil des-
pensas de ayuda, las cuales se-
rán entregadas personalmente 
y con un estricto control por el 
comité organizador.

Con el lema “No se Dejen 
Engañar” “#Por paz y tranqui-
lidad” “Cuernavaca Te Quiere 
Vivo”, el edil de la Ciudad ma-
nifestó que la ministración de 
víveres obedece a un claro es-
quema de apoyo a los cuerna-
vacenses que por las medias de 
contingencia y de sanidad pa-
raron sus actividades laborales 
o comerciales, y no pueden en-
frentar la situación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com APOYA AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
A FAMILIAS VULNERABLES
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Luego de tres semanas des-
de que se lanzó la campaña 
de donación de alimentos, 
por parte de la Asociación 
Civil Cáritas en coordina-
ción con “Ciudadanos por la 
Paz” y la Diócesis de Cuer-
navaca se lograron juntar 
insumos para armas alre-
dedor de cien despensas en 
cada uno de los once centros 
de Acopio que se tienen en 
el estado.

Así lo informó Eufemio 
Flores, coordinador de Cáritas 
en el estado de Morelos quien 
dio a conocer que gracias a la 
buena respuesta de los ciuda-
danos han logrado recolectar 
estos víveres no perecederos 
mismos que se armarán en 
despensa y serán entregadas 
esta semana a familias en si-
tuación vulnerable.

El representante en la 
entidad de dicha Asociación 

Entregará Diócesis de Cuernavaca despensas a familias necesitadas
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Por ello el Comité de entre-
ga integrado por los regidores, 
Anayeli Rodríguez Gutiérrez, 
Irving Morales Escobar, Ge-
rardo Güemes Manzo, Albi-
na Cortés Lugo, María Alicia 
Martínez, Romualdo Salgado 
Valle, Jesús Martínez Doran-
tes y Ulises Vargas Estrada con 
la supervisión de la Dirección 

de Gobernación evaluaran los 
criterios para dar los “paque-
tes” a las personas que de ver-
dad las necesitan.

“Que quede claro no son 
despensas con fines políticos ni 
electorales, no se dejen enga-
ñar por vivales o los falsos co-
mentarios en las redes sociales, 
tampoco estamos en campaña, 

son alimentos destinados a la 
gente en situación precaria”.

Cave destacar que cada caja 
pesa 10 kilos y cada una tuvo 
un costo de $387 pesos y con-
tiene: 30 productos de prime-
ra necesidad: bolsas de lente-
ja, mayonesa, café, masa para 
hacer tortillas de harina, latas 
de atún, arroz, leche en polvo, 

amaranto aceite y sopas.
Por último Villalobos Adán 

afirmó que el abasto de alimen-
tos se obtuvo con la autorización 
del Cabildo tras re direccionar 
recursos del orden de los 9 mi-
llones 675 mil pesos (correspon-
dientes de las mochilas y becas) 
para la compra de los 25 paque-
tes de comestibles.

detalló que se dieron a la ta-
rea de conformar un primer 
padrón de personas que se-
rán beneficiadas con estas 
despensas en cada uno de 
los centros de acopio de los 
municipios.

Añadió que además de 
la despensa alimentaria que 
está contemplada para cinco 
personas por familia y que 
dure aproximadamente 15.

Puntualizó que esperan 
seguir con estas donaciones 
de la población las cuales se-
rán libre de impuestos para 
quienes apoyen dicha causa.

Por último aseveró que 
pretender replicar está ac-
ción cada 15 días por un lap-
so de tres meses por lo cual 
esperan que la ciudadanía 
en general continúe reali-
zando sus donativos en los 
centros de Acopio los cua-
les en Cuernavaca son: en la 
Iglesia de Nuestra señora de 
Guadalupe en Acapatzingo 
y en Catedral.
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Luego de que autori-
dades estatales de la 
Secretaría de Salud, 

dieran a conocer que en el 
municipio de Totolapan se 
había presentado el primer 
caso de COVID-19, el alcal-
de, Sergio Omar Livera Cha-
varría, confirmó esta infor-
mación, motivo por el cuál, 
llamó a la ciudadanía a ex-
tremar precauciones y aca-
tar las recomendaciones 
emitidas por la Secretaría de 
Salud federal y estatal para 
evitar que se incremente el 
número de casos.

Dijo que derivado de esta 
situación, es necesario que 
en el municipio se intensifi-
quen las acciones preventi-
vas y sanitarias, por lo que 
se procederá a realizar el 
cierre de todos aquellos ne-
gocios que no tengan alguna 
actividad esencial, así como 
pedirle a la ciudadanía que 
atienda las recomendacio-
nes de las autoridades y per-
manezcan en sus casas, esto 
a fin de evitar que haya una 
mayor propagación del coro-
navirus.

Aunado a esto, el alcalde 
señaló que para evitar que 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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CONFIRMAN PRIMER CASO 
DE COVID-19 EN TOTOLAPAN
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El Centro de Investigación 
“Morelos Rinde Cuentas” 
A.C. reiteró que los Servi-
cios de Salud de Morelos in-
sisten en que cumplen con 
la transparencia, no obstan-
te este Centro confirma que 
la información publicada en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia de 2019 está 
incompleta.

Aseguran que son cerca 
de mil millones de pesos de 
los que no se han publican 
sus adjudicaciones.

Detallaron que en 2019 
Roberto Salinas, codirector 
de este Centro de Investiga-
ción señaló que los Servicios 
de Salud en la entidad ejer-
cieron 3 mil 347 millones de 
pesos.

Añadió que de los servi-
cios personales se publica en 
la Plataforma de Transparen-
cia que se ejercieron 2 mil 72 
millones de pesos correspon-
dientes a sueldos.

Mientras que de materia-
les y suministros, como medi-
cinas, equipo médico, produc-

SSM con información incompleta en plataforma de transparencia 2019

tos químicos y otros más, se 
ejercieron 662 millones pero 
no se publica nada en la Pla-
taforma de Transparencia.

Agregó que de Servicios 
Generales como subcontrata-
ciones, mantenimiento, ener-
gía eléctrica, servicios de lim-

pieza y otros, se ejercieron 
291 millones de los cuales se 
publican adjudicaciones y li-
citaciones por 31 millones.

Puntualizó que las adjudi-
caciones directas de pueden 
consultar en la Plataforma de 
Transparencia o descárgala la 

siguiente liga: https://drive.
google.com/file/d/1tpdXYq-
c1j-Ud-h_YAU8liXerGfTfiK-
YE/view?usp=sharing

Por su parte dijo la licita-
ciones de 2019 de los Servi-
cios de Salud los descargas 
se pueden descargar de esta 

otra liga: https://drive.google.
com/file/d/1u_sI6kQIpHr-
V6hGkWu-ZJUsv4BWZ-
bAXn/view?usp=sharing.

Por último aseguró que ya 
se presentaron dos denuncias 
por incumplimiento en la pu-
blicación de información.

haya congregaciones ma-
sivas de personas, de igual 
manera serán suspendidas 
todo tipo de acciones comer-
ciales en las plazas públicas 
del municipio.

“Tenemos el primer caso 
de COVID-19 confirmado 

por la Secretaría de Salud 
del Estado en nuestro mu-
nicipio, por lo cual seguimos 
pidiendo a la población to-
mar las medidas preventi-
vas para evitar más conta-
gios, así como quedarse en 
casa, nosotros continuare-

mos aplicando las medidas 
de sanidad y esto comenza-
rá con la suspensión de esta-
blecimientos que no son de 
primera necesidad, así como 
los tianguis que se concen-
tran en la explanada muni-
cipal”, refirió el alcalde.

Sin embargo, pidió a la 
ciudadanía no caer en páni-
co y continuar atendiendo 
las recomendaciones y las 
medidas sanitarias y pre-
ventivas, esto con la premi-
sa de evitar que el COVID-19 
se expanda en el municipio.
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ENTREGA AGUSTÍN ALONSO 
DESPENSAS Y CARNE 
A HABITANTES DE 4 COLONIAS
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A 
fin de apoyar a la 
ciudadanía más vul-
nerable del munici-

pio, el alcalde Agustín Alon-
so Gutiérrez, acompañado 
por su esposa y presidenta 
del DIF municipal, Johalín 
Meza Gómez, arrancó con 
el programa de entrega de 
despensas y carne a ciuda-
danos de escasos recursos 
del municipio, esto como 
parte de las acciones im-
plementadas por el gobier-
no que encabeza para hacer 
frente a la austera situación 
económica por la que atra-
viesan cientos de habitan-
tes derivado de la pandemia 
por COVID-19.

Fue a partir de las 4 de 
la tarde del lunes, cuando el 
alcalde inició un recorrido 
de entrega de los productos 
en mención en las 4 colo-
nias de los altos de Yaute-
pec (La Joya, Amador Sala-
zar, Álvaro Leonel y Teti-
llas).

En este sentido, el man-
datario precisó que la en-

trega de despensas y carne 
a los yautepequenses es con 
el objetivo de apoyar a las 
familias del municipio que 
han tenido que suspender 
sus actividades laborales 
para poder mantenerse en 
sus casas y de esta manera 
evitar ser contagiados por 
coronavirus.

“Hoy estamos entregan-
do despensas que constan 
de 2 kilos de arroz, dos ki-
los de frijol, sopas y 1kilo 
de carne de res; así como 
mis amigos de Rancho San 
Agustín estarán vendiendo 
verduras a bajo costo en las 
ayudantías de las colonias 
antes mencionadas”, agregó.

Por otra parte, duran-
te el recorrido realizado, el 
mandatario señaló que en 
primera instancia se esta-

rá apoyando a la población 
más vulnerable del muni-
cipio, pero que el objetivo 

es aportar un poco a toda 
la ciudadanía en general, 
por lo que en breve se im-

plementará una estrategia 
para poder llegar a todas 
y cada una de las familias 
yautepequenses.

“Hoy aquí en las 4 colo-
nias vamos a regalar más de 
mil kilos de carne y obvio 
mil despensas, no son sufi-
cientes, hoy no solo la gente 
que menos tienes es la que 
necesita, hoy toda la gen-
te es la que necesita y eso 
hace más grave el proble-
ma”, añadió.

Finalmente, precisó que 
será durante los siguientes 
días que se esté visitando la 
totalidad de las colonias en 
el municipio y de esta ma-
nera poder llegar a toda la 
población en situación vul-
nerable en una primera eta-
pa y posterior a eso a la to-
talidad de la ciudadanía.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Intensifican medidas sanitarias por COVID-19 en Tetela del Volcán

Luego de que autoridades de Sa-
lud del Estado, dieran a conocer 
que en el municipio de Tetela 
del Volcán se detectó un caso de 
COVID-19, el alcalde Israel Gon-
zález Pérez, señaló que se inten-
sificarán las medidas sanitarias 
para evitar que se presenten 
más casos por coronavirus.

Al respecto, precisó que el 
incremento en las medidas sa-
nitarias en el municipio es de-
rivado del caso que fue dado a 
conocer que resultó positivo por 
COVID-19 en el municipio, por 
lo que para evitar que éstos pue-
dan incrementarse, serán refor-
zadas algunas acciones.

Sin embargo, refirió que en 
lo que respecta a las activida-
des comerciales esenciales, en 
el municipio se mantendrán ac-
tivas en el tianguis que se reali-
za los días miércoles, así como 
en la central de abasto, en don-
de deberán ser aplicadas todas y 
cada una de las medidas sanita-
rias pertinentes para evitar que 
se presenten contagios por CO-
VID-19 entre la población.

Por medio de un comunica-
do, el alcalde mencionó que se 
había detectado un caso de CO-
VID-19, pero que se estaba aten-

diendo, por tal motivo dio las 
indicaciones a su personal para 
que intensifiquen las medidas 
de higiene en el municipio.

Otra de las cosas en las que 
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

hizo hincapié el edil fue sobre el 
ingreso de la gente a esos cen-
tros comerciales, ya que para 
poder hacerlo, deberá acudir 
solamente una persona, no ir 

acompañado de niños, ni perso-
nas de la tercera edad, para que 
dé esta forma se puedan evitar 
más contagios.

Por último hizo un llamado a 

la población a no dejar de consu-
mir productos locales, ya que es 
justamente ahora cuando más 
se necesita fortalecer la econo-
mía de los tetelenses.



Sociedad
M A R T E S  2 8  D E  A B R I L  D E  2 0 2 0  /  0 7E L  T X O R O  M AT U T I N O

Durante la sesión virtual 
del Comité Municipal 
de Contingencia CO-

VID- 19 (CMCC-19), Raúl Israel 
Hernández Cruz, presidente de 
la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Morelos 
(CDHM) reconoció las acciones 
impulsadas por el alcalde de 
Cuernavaca, Antonio Villalo-
bos Adán.

En la reunión encabezada 
por el alcalde capitalino con au-
toridades municipales y miem-

RECONOCE CDHM AL CMCC-19 
POR ACCIONES CONTRA 
COVID-19 EN CUERNAVACA
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El municipio de Cuautla, sin miedo al COVID-19

Luego de que el gobierno fede-
ral diera a conocer que duran-
te la semana pasada, el Estado 
de Morelos, junto con algunos 
otros, presentará únicamente 
el 42 por ciento de población 
que atendió la recomendación 
de permanecer en sus vivien-
das ante la pandemia por CO-
VID-19; en Cuautla, este lunes 
las plazas públicas presentan 
una gran afluencia de perso-
nas, mismas que no atienden 
las recomendaciones sanitarias 
ni hacen uso de cubrebocas ni 
gel antibacterial.

Y es que a pesar de que a ni-
vel estatal, la ciudad de Cuaut-
la ocupa el segundo lugar en 
personas contagiadas por CO-
VID-19, el movimiento pobla-
cional no ha dejado de suspen-
derse, en donde se encuentran 
incluidos los sectores de la po-
blación que pudieran resultar 
más vulnerables, como niños 
menores de 5 años y adultos 

mayores, quienes sin protec-
ción ni medida sanitaria algu-
na, continúan su vida de mane-
ra habitual.

No obstante la presencia 
de un considerable número de 
personas en las plazas públi-
cas de la heroica, también las 
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canchas deportivas, sucursales 
bancarias y tiendas de autoser-
vicio se han visto abarrotas por 
personas que en su mayoría di-
cen o pareciera que no creyeran 
en la difícil situación de salud 
que se vive en la actualidad.

Hay que agregar que a pe-

sar de que recién se dio a cono-
cer el inicio de la pandemia por 
COVID-19 en el país, en el mu-
nicipio de Cuautla se comenza-
ron a implementar operativos 
para retirar a comerciantes 
ambulantes y exhortar a los 
comercios establecidos a ce-

bros de la comunidad científica 
que conforman el CMCC-19 se 
reconoció a este órgano como 
un ejemplo que debería repli-
carse en otros gobiernos muni-
cipales y en el ejecutivo estatal 
dada la magnitud del problema 
sanitario derivado de la pande-
mia por COVID-19.

Tanto el titular de CDHM 
como del gobierno de Cuer-
navaca coincidieron en refor-
zar el llamado de “Quédate en 
casa” como la principal medida 
para mitigar la cadena de con-
tagios, asimismo, de trabajar en 
conjunto para que las medidas 
se realicen con total respeto a 
los derechos humanos en bús-
queda de preservar, la garan-
tía fundamental a la salud y a 
la vida de la población en esta 
emergencia sanitaria. 

Como parte de las recomen-
daciones emitidas por el CMCC-
19 se aconsejó a las autoridades 
del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca a realizar un exhorto al 
gobierno estatal para que a tra-
vés de la Secretaría de Salud se 
implementen de manera ur-

gente los cercos sanitarios en el 
Mercado Adolfo López Mateos 
y en el Hospital General Parres, 
ambos en la capital del Estado.

Los integrantes del CMCC-
19 advirtieron la gravedad del 
señalamiento por parte del go-
bierno federal que ubica a Mo-
relos como una de la entidades 
con menor reducción en la mo-
vilidad de personas con un 42 
por ciento, por lo que hicieron 

énfasis en mencionar que es de 
vital importancia que la ciuda-
danía dimensione la situación 
de la pandemia que al 26 de 
abril contabiliza 14 mil 972 ca-
sos confirmados activos a nivel 
nacional y 1351 decesos mien-
tras que en Morelos, de acuerdo 
a cifras de la Secretaría de Salud 
se tienen 192 casos confirma-
dos y 28 defunciones.

Indicaron que para redu-

cir la posibilidad de contagio se 
pide a los concesionarios que 
aumenten las corridas y que 
dentro del transporte público 
vayan menos pasajeros para así 
observar la sana distancia.

Con relación a salvaguardar 
la salud de los adultos mayores 
que forman parte de los grupos 
vulnerables a la pandemia, se 
avalaron recomendaciones es-
peciales realizadas por la Sub-
secretaría de Salud y por el DIF 
municipal.

El CMCC-19 exhortó con 
base en las condiciones de 
emergencia sanitaria el uso en 
todo momento de cubrebocas a 
quienes no puedan quedarse en 
casa por tener que atender una 
actividad esencial o aquellos 
que salen a la vía pública, hos-
pitales, farmacias, supermerca-
dos, mercados y en el transpor-
te de pasajeros.

También se recomendó no 
compartir ni reutilizar cubre-
bocas, tampoco tirarlos en las 
calles y que es necesario des-
truirlos con tijeras y depositar-
los en la basura.

rrar sus puertas, esto para evi-
tar que haya reuniones masi-
vas de personas en un espacio, 
sin embargo, tras la realización 
de un sesión extraordinaria 
de cabildo, algunos conceja-
les cuestionaron dicho actuar 
al director de Industria y Co-
mercio, por lo que se procedió 
a cancelar la realización de di-
chas acciones, motivo que per-
mitió que la ciudadanía y co-
merciantes hayan regresado a 
las calles de manera irrespon-
sable, poniendo en riesgo la sa-
lud de la población.

Finalmente, mencionar 
que al momento, las autori-
dades únicamente han hecho 
un llamado a la población para 
que se mantenga en sus casas 
y atienda las recomendacio-
nes emitidas por las autorida-
des competentes, sin embargo 
a la sociedad cuautlense, pare-
ce no importarle si hay muer-
tes o contagios por COVID-19, 
ya que continúan realizando 
sus actividades de manera ha-
bitual.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Se solicita redu-
cir aún más la 
movilidad para 
evitar expansión 
de contagios, así 
como estable-
cer de manera 
urgente cercos 
sanitarios en el 
Mercado Adolfo 
López Mateos 
y en el Hospital 
General Parres, 
ambos en la capi-
tal de Morelos
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Será este próximo jueves 
cuando el alcalde de Aya-
la, Isaac Pimentel Mejía de 

inicio a la entrega de ayuda ali-
mentaria para las familias de 
escasos recursos del municipio 
y de esta manera apoyarlas, ya 
que se han visto vulneradas por 
las limitaciones laborales a las 
que se han tenido que enfrentar 
derivado de la contingencia sa-
nitaria por coronavirus.

Fue a través de sus redes 
sociales oficiales que el alcal-
de anunció que será este próxi-
mo jueves cuando se inicie con 
el reparto de las primeras 8 mil 
despensas de 16 mil que se tiene 
previsto entregar en todo el mu-
nicipio.

“Pedimos comprensión y 
apoyo de la ciudadanía para po-
der coordinarnos y llevar a cabo 
la entrega de una manera or-
denada”, precisó el mandatario, 
quien destacó que la entrega 
de dichos apoyos iniciará en la 
zona oriente del municipio para 
posteriormente visitar otras co-
munidades.

Destacó que los apoyos en 
mención, son gracias al trabajo 
que se ha realizado en conjunto 
entre los integrantes del cabil-
do y trabajadores de la comuna, 
esto para poder tener las condi-
ciones económicas necesarias y 
poder contribuir con un grani-
to de arena a la población que 
se encuentra pasando un consi-
derable grado de vulnerabilidad 
derivado de la pandemia por 
COVID-19.

INICIARÁ EL PRÓXIMO JUEVES 
EL REPARTO DE APOYO 
ALIMENTARIO EN AYALA
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Sanitizan consultorio médico del ayuntamiento de Ayala

Tal y como se ha realizado en 
diversos espacios públicos del 
municipio, personal de la direc-
ción de salud del ayuntamien-
to de Ayala, realizó acciones 
de sanitización del consultorio 
médico municipal, mismo que 
ha comenzado a prestar servi-
cio de nueva cuenta a partir de 
este lunes.

Mencionar que a fin de 
mantener limpias y sanitiza-
das diversas áreas y espacios 
públicos para evitar contagios 
por COVID-19 entre la pobla-
ción, personal del área de salud 
municipal ha realizado estas 
actividades en las diversas co-
munidades y poblados del mu-
nicipio.

De forma adicional, tam-
bién se sanitizó el exterior del 

resto de las oficinas que se en-
cuentran en este conjunto, 
como el DIF Municipal, Salud 
Municipal, Desarrollo Agrope-
cuario, Licencias y Reglamen-
tos, Servicios Generales, Catas-
tro, Predial y Tesorería, entre 
otras áreas.

En este sentido, las autori-
dades municipales, encabeza-
das por Isaac Pimentel Mejía, 
dieron a conocer que las ac-
ciones en mención continua-
rán realizándose como medida 
preventiva ante la pandemia 
por coronavirus que se vive en 
la actualidad.

El llamado del ayuntamien-
to de Ayala a la población con-
tinúa siendo a quedarse en 
casa lo más posible y en caso de 
salir a la calle, llevar cubrebo-
cas, mantener la sana distancia 
y asear las manos con agua y 
jabón o gel antibacterial. FO
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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E l Sistema de Conser-
vación, Agua Pota-
ble y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec (SA-
CAPSJ) llevó a cabo, la 
tarde de este lunes, tra-
bajos para la profundiza-
ción de la bomba del pozo 
de la colonia Ampliación 
Bugambilias con lo cual 
se garantiza la dotación 
del vital líquido a favor 
de mil 783 usuarios del 
organismo.

Miguel Eduardo Ba-
rrios Lozano, director ge-
neral del SCAPSJ, infor-
ma que en los próximos 
días se llevarán a cabo las 
mismas acciones en las 
fuentes de abastecimien-
to ubicadas en las unida-
des habitacionales Arcos 
de Jiutepec, Campestre y 
El Texcal, así como en del 
fraccionamiento Jardines 
de la Hacienda.

El responsable del or-
ganismo municipal del 
agua en el municipio de 
Jiutepec da a conocer que 

POR EL TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com IMPLEMENTA JIUTEPEC 
ACCIONES PARA GARANTIZAR 
AGUA A MIL 783 USUARIOS
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Contando con el apoyo de al 
menos 10 brigadas, distribui-
das en el municipio, el alcalde 
de Yecapixtla, Francisco Sán-
chez Zavala, encabeza una 
campaña de entrega de apo-
yos y despensas a población de 
las comunidades más vulne-
rables, esto como parte de las 
acciones implementadas para 
hacer frente a la crisis econó-
mica que se vive derivada de la 
pandemia por coronavirus.

En este sentido, el alcalde re-
firió que dichos apoyos se están 
realizando de manera personal 
y casa por casa a cada una de las 
familias yecapixtlenses, esto a 
fin de apoyarlos un poco a ami-
norar la presión económica por 
la que atraviesan.

“Veo mucho ánimo en la po-
blación y eso me da mucho gus-
to, estoy seguro que vamos a sa-
lir adelante, por eso espero que 
este apoyo sirva de ayuda a las 
familias ante la difícil situación 
económica que estamos vivien-
do, soy afortunado de poder 
ayudar a la gente; me he encon-
trado con jefes de familia que di-
cen muchas gracias pero denle 
a otra persona que lo requiere 
más que yo, gracias por ser so-
lidarios con el prójimo, vamos a 

Entrega alcalde de Yecapixtla apoyos a familias vulnerables

llegar a todas nuestras comuni-
dades”, señaló el alcalde.

Asimismo, agradeció el apo-
yo que se encuentran brindan-
do el personal que labora en el 
ayuntamiento, así como de per-
sonas voluntarias que se han 
sumado a la causa con el único 

objetivo de poder apoyar a las 
personas que han sido afectadas 
considerablemente.

En este tenor, aprovechó 
para continuar exhortando a la 
ciudadanía a atender las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias federales y estatales, 

además de que continúen ha-
ciendo uso de cubrebocas y gel 
antibacterial y que permanez-
can en sus viviendas para evitar 
que se propague el virus.

Finalmente, el edil pidió pa-
ciencia a la población de las di-
versas comunidades del muni-

cipio a donde no han sido en-
tregados los apoyos en mención, 
precisando que a la brevedad se 
visitarán las mismas para que to-
das las familias que están siendo 
vulneradas por esta situación, 
tengan la oportunidad de contar 
con algo para poder alimentarse.

en ocasiones, debido a la 
sobreexplotación de los 
acuíferos y la poca cap-
tación de agua, los nive-
les de bombeo de los po-
zos descienden, por lo 
que se tiene que ampliar 
el alcance de la bomba y 
con ello tener un colchón 
para extraer agua.

Miguel Barrios Lozano 
comunica que estas accio-
nes se realizan en cum-
plimiento a la indicación 
del presidente municipal 
de Jiutepec, Rafael Reyes 
Reyes, respecto a que du-
rante la presente etapa de 
estiaje y ante la situación 
de la pandemia originada 
por el SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) se garantizarán 
el servicio de agua pota-
ble.
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REGALO PARA EL ALMA

Abril 28

Siempre puedo más... la pregunta es ¿Para qué?.
¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Qué sentido tiene correr,️ pre-

sionarse,️ perderse?

Mi vida puede ser mucho más pacífica y leve. En cada 
segundo yace la oportunidad del cambio.  Un cambio 

de rumbo,️ de intensidad...

Quizás hoy sea el día para preguntarle a mi corazón.
La esencia,️ la clave está ahí.

Brahma Kumaris

EFECTIVA LA RUTA 
DE LA CANASTA 
BÁSICA EN JOJUTLA
La Ruta de la Canasta Básica 
continúa visitando las diferen-
tes colonias de Jojutla, llevando 
productos de la canasta básica a 
bajo costo en apoyo a la economía 
familiar.

Las entregas se realizan con 
las medidas sanitarias necesarias 
ante la emergencia de salud.

Este miércoles 29 de abril visi-
tará la Unidad Morelos, Hornos 
Cuates y Tequesquitengo; inscrí-
bete con tu ayudante municipal o 
en la página de Facebook de Di-
rección del Bienestar Familiar.
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Como lo había 
anunciado, la tar-
de de este lunes, 

el presidente de Yaute-
pec Agustín Alonso Gu-
tiérrez, acompañado de 
la presidenta del DIF 
Johalin Meza Gómez, 
encabezaron la entre-
ga de apoyos, casa por 
casa, a familias vulne-
rables, que han teni-
do que dejar su trabajo 
para mantenerse en sus 
domicilios para evitar el 
contagio de coronavi-
rus.

Mientras en las ayu-
dantías se vendía ver-
dura a bajo costo, en 
las calles se entregaron 
los apoyos a las fami-
lias que lo necesitaban, 
con la coordinación del 
Ayudante municipal y 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.comINICIÓ LA ENTREGA DE APOYOS 
SOCIALES EN YAUTEPEC
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de líderes que conocen 
bien a los vecinos.

Agustín Alonso re-
calcó que las despensas 
son el reflejo del sacri-
ficio de todos los traba-
jadores de este ayunta-
miento, “así como de los 
miembros del cabildo y 
de un servidor, que con 
todo gusto estamos apo-
yando a quienes más lo 
necesitan”.

La entrega se inició 
en las cuatro colonias 
de los altos de Yaute-
pec (La Joya, Amador 
Salazar, Álvaro Leonel 
y Tetillas), en donde se 
entregaron dos kilos de 
arroz, dos kilos de fri-

jol, sopas y un kilogra-
mo de carne de res; “así 
también mis amigos de 
Rancho San Agustín 
ofrecieron verduras a 
bajo costo, en las ayu-
dantías de cada colonia”.

El Alcalde pidió a los 
vecinos paciencia por-
que en los próximos 
días se llegará a cada 
una de las colonias que 
integran el municipio.

“Los últimos meses 
fueron difíciles para to-
dos, por eso en el mu-
nicipio buscamos alter-
nativas para apoyar a 
la población, a quienes 
más lo necesitan”. Con-
cluyó

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

Crucigrama

Sabiduría china

Los chistes 

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
4. Número de mandamientos.

7. Es la incapacidad para recordar
9. País que limita al oeste con 

Uruguay
10. Apellido del famoso personaje 

de cine que es un boxeador 
italiano campeón.

Verticales
1. Película mexicana, realizada 

durante la época de oro; 
su personaje principal fue 

protagonizado por Pedro Infante 
llamado “Pepe el Toro”. 

2. Es la técnica para imprimir 
sobre tela, un ejemplo es el 

estampado sobre playeras de 
un modo fácil y con un costo 

accesible . 
3. Falto de inteligencia y cultura.

5. Abreviatura de Curriculum 
Vitae.

6. Animal, felino doméstico. En 
otomí se dice Mixi. 

8. Operación agrícola que consiste 
en trazar surcos medianamente 

profundos en la tierra con una 
herramienta de mano o con 

un arado.

Aprender a depender de ti mismo es una 
apuesta a largo plazo; depender de los de-
más solo te da seguridad hoy.

Si recibes amor, serás poeta; si eres po-
bre, serás ladrón.

— No sé si conseguiré enamorar 
a esa chica.
— ¿Tienes vacas y ovejas?
— Sí.
— Pues ya tienes mucho gana-
do.

Habia tres amigos que se llama-
ban Tonto,Nadie y Ninguno. 
Tonto va y le dice al policia:
— Nadie se cayó al pozo y Nin-
guno lo esta ayudando. 
Entonces el policía le responde: 
— ¿Usted es Tonto? 
—Si mucho gusto.

— Ha cometido usted un crimen 
matemático.
— Pues, lo asumo.
— Pues, lo arresto.

¿Por qué el mar nunca se seca? 
Por que no tiene toalla.

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.

Anillos
Aretes
Celular
Cepillo dental

Chicles
Collar
Cosmeticos
Crema

Desodorante
Diadema
Espejo
Gel antibacterial

Pañuelos humedos
Peineta
Plumas
Prendedor

MUJERES
Cosas que puedes encontrar en su bolsa 
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Relax...
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Los fanáticos del Uni-
verso Marvel recono-
cen el nombre de Sam 

Hargrave, no solo por ser el 
doble del Capitán América 
sino por coordinar las gran-
des escenas de acción de 
Avengers.

En más de una ocasión se 
ha dicho que sin él, este gru-
po de superhéroes no hubie-
ra salvado una y otra vez el 
mundo, así que ahora que se 
presentó la oportunidad, pasó 
a la silla del director para la 

CHRIS HEMSWORTH VUELVE 
A LA ACCIÓN CON NETFLIX
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‘R’ la nueva serie por la que apuesta Mauricio Ochmann

“Su vida iba a terminar y 
decidió empezar a vivir”, es 
el lema del nuevo proyecto 
del que Mauricio Ochmann 
forma parte, llamado sim-
plemente R, una serie llena 
de humor negro, sarcasmo, 
acción y drama, una mez-
cla con propuestas de per-
sonajes variados que guia-
rán al espectador en un 
viaje lleno de diversos ma-
tices, un nuevo reto para el 
actor, donde se involucra 
con algo distinto a lo que 
ha hecho anteriormente en 
la pantalla.

La historia de este per-
sonaje (Franco) va con una 
nube gris, deprimido, se ha 
ido derrumbando por de-
cisión propia, pierde com-
pletamente su identidad y 
la conexión con sus senti-
mientos, hasta que le dan 
una noticia que cambia su 
vida por completo”, explica 
Mauricio.

Señala que en su per-
sonaje, como sucede con 
cualquier ser humano, hay 
ocasiones donde surgen 
preguntas sobre hacia dón-
de te guiará la vida, pero 
cuando alguien se cuestio-
na qué es lo que quiere en 
su camino, fue ahí donde 
surge la transformación y 
cómo Mauricio se inspiró 
para meterse en la piel de 
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un nuevo reto.
El tema viene ad hoc 

porque en este momento 
la sociedad está viendo ha-
cia dónde se dirige con la 
emergencia sanitaria: “Em-
piezan a despertar y vamos 
viendo hacia dónde vamos, 
y a este personaje le sucede 
lo mismo, porque como se-
res humanos a todos nos ha 
pasado”, dijo.

Pasión por su labor Para 
el actor a veces no le es fá-
cil seleccionar los proyec-
tos en los que le gustaría 
trabajar, pero un indicador 
para aceptar estar dentro 
de un nuevo trabajo como 
actor es encontrar la pa-
sión en el papel y el men-
saje que quiere dar; es por 
ello que decidió involucrar-
se en algo nuevo.

La historia de R lle-
ga este lunes a la panta-
lla de Paramount Network 
a las 20 horas y el 7 de 
mayo llega a Claro Video. 
El elenco Lo conforman 
Paulina Dávila, Andrés Al-
meida, Jesús Zavala, Mar-
co de la O, Ari Brickman 
y Enrique Arreola, entre 
otros. Internacional La se-
rie estará disponible en la 
plataforma en países como 
Chile, Argentina, Colom-
bia, Estados Unidos, Mé-
xico y Puerto Rico. Acción 
y emoción Diez capítulos 
de 45 minutos, producidos 
por Viacom.

Whitney Houston fue una de 
las artistas con mayor éxito a 
nivel mundial, sin duda, su tra-
yectoria marcó la escena de la 
industria musical.

Como parte de un homenaje, 
la vida de la cantante estaduni-
dense será llevada a la pantalla 
grande. La película que está bajó 
la dirección de Stella Meghie ha 
comenzado a prepararse, indi-
có el miércoles su secretaria de 
prensa, confirmando informa-
ción de varios medios estaduni-
denses. “I Wanna Dance With 
Somebody” (Quiero bailar con 
alguien, traducido al español) 
será coproducida por el guionis-
ta neozelandés Anthony Mc-
Carten, quien también escribió 
el guión, según el sitio web espe-
cializado Deadline.

El autor, de 58 años, sigue en 
una serie de éxitos recientes, to-
dos ellos biopics, con Las horas 
más oscuras (2017), Bohemian 
Rhapsody: La historia de Fre-
ddie Mercury (2018) y Los dos 
papas (2019). Los herederos de 
Whitney Houston, quien murió 
accidentalmente en 2012, die-
ron el visto bueno a la produc-
ción y están colaborando en el 
proyecto, según Deadline.

El sitio web oficial de la artista 
retomó el artículo de Deadline el 
miércoles. También en el equipo, 
según Deadline, figura el produc-
tor Clive Davis, el hombre que 
hizo que Whitney Houston fir-
mara su primer contrato de gra-
bación. Whitney Houston murió 
a los 48 años, ahogada en su ba-
ñera después de haber consumi-
do una gran cantidad de cocaína.

A pesar del final de su carrera 
marcado por la adicción a las dro-
gas, la cantante permanece como 
una de las grandes voces de R&B 
y la música popular en general 
durante los últimos 30 años.

Preparan película 
biográfica de 
Whitney Houston
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Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

Sam Hargrave 
pasa de coordinar 
las escenas de 
acción de ‘Aven-
gers’ a dirigir, 
con ayuda de Joe 
Russo

cinta de Netflix Extraction 
que, por cierto, es protagoni-
zada por alguien con quien 
ha trabajado en muchas oca-
siones, Chris Hemsworth.

Misión de rescate es el 
tipo de película a través de las 
cuales se puede vivir el deseo 
de la movilidad y la perse-
cución. El director lo descri-
be así: “Espero que la histo-
ria cumpla con ese propósito. 
Una cinta se hacen para esca-
par, que nos entretenga y ver 

las cosas a través de los ojos 
del director y los artistas. Es-
pero que esta pueda ser una 
experiencia para que la gente 
viva esas emociones a través 
de nosotros”.

La cinta, filmada en gran 
parte en India, narra la his-
toria de un mercenario con 
buenos sentimientos, quien 
es contratado para rescatar 
al hijo de un capo que ha sido 
secuestrado por su compe-
tencia, por tanto, hay pocos 

momentos en los que no hay 
alguien corriendo, disparan-
do o brincando de un edificio 
en esta cinta y resulta inte-
resante ver cómo el director, 
en su ópera prima, incorpora 
diversas situaciones con sus 
personajes.

“La regla en una película 
de acción, es que tienes que 
lograr que el público tenga 
sus emociones invertidas en 
los personajes, porque de otra 
forma, ¿a quién le importa? 
Solo serían un montón de ti-
pos peleando. Tuve la suerte 
de tener un gran guion, que 
hizo Joe Russo, muy detalla-
do. Pasé mucho tiempo con 
los actores encontrando los 
detalles y particularidades 
de los personajes que pudié-
ramos ir sacando de vez en 
cuando”, dijo.

El director recalcó que su 
objetivo es que el público se 
distraiga con escenas de ac-
ción y no efectos especiales, 
el filme ya puedes encontrar-
lo en la plataforma de Netflix.
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Deportes
Estos equipos 
darían apertura 
al nuevo torneo 
formativo en 
México

Después de hacerse ofi-
cial la desaparición de 
la Liga de Ascenso MX 

la semana pasada, para darle 
paso a la nueva Liga de Desa-
rrollo, los nombres de los clu-
bes que formarían parte de 
esta nueva competencia de se 
comienzan a filtrar.

De acuerdo al periodis-
ta Rubén Rodríguez de Fox 
Sports, los equipos de la prime-
ra división que aportarían una 
franquicia a dicho torneo son, 
América, Pumas, Cruz Azul, 
Tigres, Chivas y Monterrey 
quienes enviarían un plantel 
sub-23.

Se dice que los 12 equipos 
que formaban parte de la Liga 
de Ascenso MX cuáles son, 
Alebrijes, Atlante*, Zacatepec, 
Cafetaleros, Celaya, Cima-
rrones, Correcaminos, Dora-
dos, Mineros, Tampico Made-
ro, Leones Negros y Venados. 
Mientras que La Liga Premier 
(Segunda División) aportaría a 
2 equipos cuáles son, Tlaxcala 
y Tepatitlán.

A pesar de que podrían for-
mar parte la liga de expansión, 
los Potros de Hierro del Atlan-
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te buscarían volver a tener de 
sede la Ciudad de México, sien-
do la franquicia número 19 de 
la Liga MX que tiene el afán de 
llegar a tener 20 en primera di-

Carlos Salcido será presidente de la Liga de Balompié Mexicano

La Liga de Balompié Mexica-
no sigue dando de qué hablar 
ya que en las últimas horas se 
han confirmado un par de figu-
ras del futbol mexicano quie-
nes formarán partes en distin-
tas áreas de este nuevo proyec-
to, este lunes en la LBM han 
nombrado Carlos Salcido como 
nuevo Presidente de esta nue-
va liga, Salcido comenzaría sus 
labores el 15 de mayo con la es-
peranza de que el torneo inicie 
a mediados de septiembre como 
está programado.

“La Asociación Nacional de 
Balompié (ANBM) informa que 
el señor Carlos Arnoldo Salci-
do Flores, ha sido elegido Pre-
sidente de la LBM, para iniciar 
funciones oficiales a partir del 
próximo 15 de mayo de 2020”.

“Mi visión es que la gente de 

futbol, sea la que apoye el desa-
rrollo de los futbolistas, equi-
pos, entrenadores y árbitros. 
Escuchar a todas las personas, 
tener la capacidad de aceptar 
otras opiniones y tomar las me-
jores decisiones en beneficio de 
la Liga, con humildad, trabajo 
en equipo y profesionalismo”, 
comentó Salcido.

Con esto el Balompié Mexi-
cano nos demuestra que es gen-
te de futbol la que está coman-
dando este nuevo proyecto.

Por otro lado, hace algu-
nos días se nombró a Ramón 
Ramírez ex jugador de Chivas 
como nuevo Director Deporti-
vo de la nueva franquicia con 
sede en Ensenada, Baja Califor-
nia. En las próximas semanas 
se podrían dar a conocer más 
nombres de jugadores con tra-
yectoria importante en Prime-
ra División que podrían formar 
parte de esta nueva liga. FO
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visión. El lugar número 20 con 
el que se completaría el máxi-
mo circuito podría ser para los 
Toros del Celaya o para la nue-
va franquicia que se podría in-

augurar en Mazatlán.
Hay que recordar que no 

habrá ascensos ni descensos 
por lo menos seis años. Ade-
más, los últimos tres lugares 

del cociente de la Liga MX de-
berán pagar 240 millones de 
pesos, que serán destinados 
para los clubes de la Liga de 
Desarrollo.

CUENTA CON LOS 20 EQUPOS
LA LIGA DE DESARROLLO
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La liga de Italia 
volvería a los en-
trenamientos en 
mayo

La Serie A de Italia ya 
tendría una fecha para 
que los jugadores re-

gresen a los entrenamientos, 
esto después de que el Gobier-
no italiano anunciará que el 
regreso a las practicas podría 
ser el próximo mes de mayo, 
tras la reducción significati-
va del impacto del Covid-19 
en el país de la bota. Giuseppe 
Conte primer ministro de Ita-
lia informó que comenzarán 
a flexibilizarse algunas acti-
vidades entre ellas los entre-
namientos que podrían reac-
tivarse para el 4 de mayo.

“El ministro de deportes, 
Vincenzo Spadafora, traba-
jará con un grupo de exper-
tos para que los futbolistas 
puedan entrenar individual-
mente desde el 4 de mayo y 
en colectivo a partir del 18”, 
indicó el mandatario. Asi-
mismo, dejó en claro que aún 
no existe una fecha estimada 
para retomar las competicio-
nes. La UEFA, además, incitó 
a todos sus países miembro a 
finalizar los campeonatos en 
cuanto les sea posible.
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Hace un par de semanas 
la Federación Italiana de Fut-
bol estuvo cerca de poner fin 
a la temporada, sin embar-
go, dada la situación el orga-
nismo ha dado una prórroga 
hasta el 2 de agosto para que 

LA SERIE A REGRESARÍA 
A LAS PRÁCTICAS EL 4 MAYO

Posterior al NFL Draft 2020 
el pasado fin de semana, los 
32 equipos terminan de so-
lidificar sus platillas rum-
bo a la patada inicial de la 
temporada 2020-2021, una 
de las mayores sorpresas 
es el regreso otro jugador 
tricolor a los emparrilla-
dos de la NFL, se trata del 
tacle mexicano Isaac Alar-
cón quien formará parte 
del equipo de prácticas de 
los Dallas Cowboys, con la 
posibilidad de debutar en 
caso de ganarse un lugar 
para la siguiente campaña 
de la NFL.

Isaac Alarcón jugó para 
los Borregos ITSEM Mon-
terrey como tacle ofen-
sivo derecho e izquierdo, 

además Alarcón logró ga-
nar un Campeonato Na-
cional en 2019, y represen-
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se pueda reanudar la Liga de 
Italia. Cabe señalar que aún 
no existe ninguna fecha ofi-
cial de reanudación de la Se-
rie A.

El campeonato italiano 
quedó congelado en la jorna-

da número 25 por lo que res-
tarían poco más de 10 jorna-
das por disputarse, la Copa de 
Italia sufrió el parón en semi-
finales, mientras que los equi-
pos del calcio que tiene acti-
vidad en torneos internacio-

nales son, Juventus, Nápoli y 
Atlanta.

El calcio italiano sería 
la segunda liga importan-
te en Europa en reanudarse 
en caso de que la Bundesliga 
vuelve a jugarse en mayo.

to a México en el Campeo-
nato Mundial Sub-19 ante 
EE.UU., Canadá y Japón.

Isaac llega debido a que 
la NFL implemento el Pro-
grama Internacional de Ju-

gadores, el cual consiste 
en que cuatro equipos lle-
ven un jugador extranje-
ro adicional a su escuadra 
de prácticas en el presen-
te año, por lo que gracias a 
ese programa el ex Borrego 
formará parte del equipo 
más popular de futbol ame-
ricano en el mundo.

En caso de que Isaac 
Alarcón logre debutar en 
un partido de tempora-
da regular se uniría a una 
selecta lista de jugadores 
mexicanos que han juga-
do en la NFL como, Raúl 
Alegre, Los Zendejas, Mar-
co Martos, Rolando Cantú, 
Carlos Rosado, Tom Faers, 
Efrén Herrera, Álex Es-
quivel, Frank Corral, José 
Portillo, Ramiro Pruneda, 
Mauricio López, y Manuel 
Padilla.

El Mexicano Isaac Alarcón jugará en la NFL


