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CALDERÓN 
SABÍA DE 
NEXOS DE 
GARCÍA LUNA 
CON NARCO
Roberta Jacobson, exembajado-
ra de Estados Unidos en México, 
aseguró que el gobierno del 
expresidente Felipe Calderón 
sabía de las relaciones de Gena-
ro García Luna, encargado de 
la Seguridad en el sexenio del 
panista, con el crimen organi-
zado, de acuerdo con un trabajo 
publicado en Proceso. {02}

EN 40% DE EXTENSIÓN TERRITORIAL
DE LA BARONA HAY COVID-19

El porcentaje hace alusión a su territorio y no necesariamente a su población, 
aclara el Secretario de Bienestar y Valores, Rafael Baldovinos

Por Griselda Abundis {08}

Cómo lo hacen habitualmente este fin de semana 
motociclistas provenientes del Estado de México, 
ciudad de México y municipios de Morelos, se con-
centraron en Tres Marías perteneciente al muni-
cipio de Huitzilac para comer y beber en el lugar, 
desatendiendo con esto los llamados que hacen las 
autoridades de salud de no salir de casa para evitar 
contagios del COVID19. {04}

MOTOCICLISTAS EN TRES 
MARÍAS SIN ATENDER MEDIDAS 
ANTE EL COVID-19

PRECISA AYUNTAMIENTO
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D i r e c t o r i o

Roberta Jacobson, aseguró que el gobierno 
del expresidente Felipe Calderón sabía de las 
relaciones de Genaro García Luna

CONOCÍA CALDERÓN 
NEXOS DE GARCÍA 
LUNA CON EL NARCO
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Roberta Jacobson, 
exembajadora de Esta-
dos Unidos en México, 

aseguró que el gobierno del 
expresidente Felipe Calderón 
sabía de las relaciones de Ge-
naro García Luna, encargado 
de la Seguridad en el sexenio 
del panista, con el crimen or-
ganizado, de acuerdo con un 
trabajo publicado en Proceso.

Jacobson, quien fungió 
como representante diplomá-
tica en México de su país en-
tre 2016 y 2018, dijo que “cul-
par a Estados Unidos por da-
tos que poseía y sugerir que el 
gobierno de México no tenía 
la misma información sobre 
la corrupción o problemas de 
un funcionario

En la entrevista publicada 
en el semanario, sostuvo que 
“la información que obtenía-
mos, en el Departamento de 
Estado, era por conducto de 
funcionarios estadouniden-
ses, pero venía de parte de 
mexicanos, ellos eran los que 
más información recibían y 

tenían sobre la corrupción de 
García Luna”.

Roberta Jacobson dijo que 
desde el sexenio de Vicente 
Fox (2000 – 2006) ya se cono-
cían detalles de las activida-
des de García Luna.

“El gobierno mexicano sa-
bía tanto como nosotros, si no 
es que más, y nunca tomó ac-
ciones en su momento, y por 
ello encuentro un poco inge-

nuo culpar a Estados Unidos 
por no tomar medidas”, agre-
gó la exfuncionaria del De-
partamento de Estado

García Luna se encuen-
tra preso en Estados Unidos y 
enfrenta acusaciones de ope-
rar en colusión con el Cártel 
de Sinaloa para ingresar co-
caína a territorio estadouni-
dense cuando era funciona-
rio federal.

Suman 163 
casos de 
sarampión 
en México
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

En tan solo una semana, la cifra 
de casos de sarampión aumen-
tó de 154 personas infectadas a 
163, nueve casos nuevos en sie-
te días, de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Salud.

De acuerdo al último cor-
te de datos, realizado el vier-
nes pasado, la Ciudad de Mé-
xico continúa como la de-
marcación más afectada, 
específicamente la alcaldía 
Gustavo A. Madero, la cual 
registra el 42.9 de los casos.

Hasta el momento, el Es-
tado de México registra 30 
personas residentes conta-
giadas, donde la localidad 
más afectada es Ecatepec, y 
el estado de Campeche tiene 
apenas dos casos.

Del total de las personas 
infectadas, solo un 19 por 
ciento cuenta anteceden-
te de vacunación. La mayor 
edad registrada es un adulto 
mayor de 67 años, mientras 
que la menor edad es un pe-
queño de tres meses.

De acuerdo a la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), el sarampión es una 
de las principales causas de 
muerte entre niños.

Es una enfermedad muy 
contagiosa, causada por un 
virus, que se puede adquirir 
en cualquier edad, incluso en 
la vida adulta si una persona 
no la padeció en la infancia. 
Se contagia a través de goti-
tas invisibles que salen de la 
nariz y boca de las personas 
enfermas, ya sea por contac-
to directo o a través del aire.
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Habrá que repensar modelo económico 
tras pandemia: Andrés Manuel López

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
señaló que una vez superada 
la pandemia de Covid-19, ha-
brá que repensar el modelo 
económico-social tras el fra-
caso del neoliberalismo.

En un video publicado 
este domingo en su cuen-
ta de Twitter (@lopezobra-
dor_), señaló que comparti-
rá en sus redes sociales el 
texto “Algunas lecciones de 
la pandemia COVID-19”, en 
el cual analiza la situación 
por el brote de coronavirus.

“Son ocho lecciones y 
desde luego una parte que 
fundamenta lo que con-
sidero está sucediendo y 
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cómo debemos de pensar 
un nuevo modelo económi-
co ante el fracaso del neoli-
beralismo y también cómo 
reforzar valores culturales, 

morales, espirituales, cómo 
pensar en la fraternidad 
universal, cómo darle su si-
tio, su lugar a las culturas 
que nos han salvado”.



Tras los cambios de 
funcionarios en dos 
secretarías del gabi-

nete del gobierno estatal, la 
diputada Alejandra Flores 
Espinoza, presidenta de la 
Junta Política y de Gobier-
no del Congreso local asegu-
ró que uno de ellos coincidió 
con lo señalado en las com-

COINCIDEN CAMBIOS DE GABINETE 
ESTATAL CON COMPARECENCIAS
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parecencias.
Sin embargo aclaró que la 

decisión de cambiar a la titu-
lar de Desarrollo Agropecua-
rio fue únicamente del go-
bierno el cual debió hacer su 
evaluación correspondinete 
y de ahí se basaron para ha-
cer el cambio, por ello señaló 
que solo coincidió.

“Yo creo que en Desarro-
llo Agropecuario hubo mu-
chos señalamientos, digo 
no creo que haya Sido como 
consecuencia de las compa-
recencias no creo, yo creo 
que el gobierno del estado es 
el responsable de evaluar el 
trabajo fe cada uno de los se-
cretarios y tiene que seguir 
evaluando si es que hace fal-
ta hacer cambios en el go-
bierno del estado”, señaló.

Añadió que como diputa-
dos también tienen el pulso 
y en las comparecencias se 
vio claramente que secreta-
rías están trabajando y cua-
les no.

Trabajadores de la educación protestan de forma virtual

Alrededor de 30 mil maestros, 
jubilados y pensionados del Sin-
dicato Nacional de trabajadores 
de la Educación (SNTE) Morelos, 
evitaron conmemorar el pasado 
1 de Mayo “Día del Trabajo” de-
bido a las medidas sanitarias fi-
jadas por las autoridades de sa-
lud para contener la pandemia 
del Coronavirus COVID 19.

No obstante algunas agrupa-
ciones ideológicas del Magisterio 
hicieron patente su inconformi-
dad y desacuerdo con las accio-
nes ideológicas de la Secretaría 
General de la Sección19, Gabrie-
la Bañón Estrada, a través de las 
redes sociales (facebook, Twit-
ter, whatsapp, Instagram y tik-
tok) lo cual convirtió que el Día 
Internacional del Trabajo fuera 
la primer protesta virtual sin sa-
lir a las calles.

Yossmin Castillo Castrejón, 
vocero de la Coalición de Tra-
bajadores de la Educación en 
Morelos (COATEMOR) aseguró 
que lo importante era no pasar 
en alto ese día clave y refrendar 

los derechos laborales y de alzar 
la voz, por el “espionaje” digital al 
que son objetos muchos profe-
sores, trabajadores de la educa-
ción, jubilados y pensionado en 
activo.

En video-entrevista el líder 
disidente exigió a la líderesa del 
SNTE Morelos a que cesen las 
represiones institucionales y la 
persecución virtual en agravio 
de los maestros, además que el 
Instituto de Educación Básica en 
Morelos (IEBEM), finiquite todos 
los adeudos a mentores de nue-
vo ingreso pues ellos no cobran 
desde octubre de 2018; el pago 
de la Prima de Antigüedad de 
jubilados y pensionados; el pago 
de horas-rubrica a educadores 
que cubren desde dos años atrás 
y exigió al Gobernador Cuauh-
témoc Blanco Bravo, la conver-
sión de la a clínica “Carlos Calero 
Elorduy” en un hospital general 
de Morelos.

Castillo Castrejón discrepó 
con la política laboral de Bañón 
Estrada en sentido de acusar a 
los agremiados de incumplir con 
sus obligaciones como profeso-
res frente a grupo “lo hacen aún 
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La diputada 
Alejandra Flo-
res Espinoza 
destacó que 
pese a que coin-
cidió el cambio 
de la titular 
de Desarrollo 
Agropecuario 
de Morelos la 
decisión fue 
solamente del 
gobierno estatal

con la falta de capacitación que 
les debió dar el IEBEM”

Como vocero de la liga COA-
TEMOR expresó que la líder de 
la Sección 19, ni el Secretario de 

Educación, Luis Arturo Corne-
jo Alatorreno no pueden exigir 
lo que no han hecho, mucho 
menos -agregó- exigir lo que no 
han experimentado.

Informó que los maestros 
comprometidos continúan con 
la pedagogía en las redes socia-
les y no dejan sin clases a los 
alumnos de nivel básico (sic.) “en 
la yousite/google/classrom”, sin 
embargo minimizó la de la pla-
taforma digital (app) “websbi-
nars” que la dirigencia de la Sec-
ción 19 da como material peda-
gógico a los profesores.

“El SNTE cree que lo que ha 
hecho es una capacitación y no 
es tal, lo debieron haber hecho 
en tiempo y forma viendo por 
región, su contexto en cada co-
lonia” acotó.

Al grito virtual de “esté día 
no es de fiesta es de lucha y de 
protesta” Yossmin Castillo diri-
gente de la expresión sindical 
refrendó el legado y las con-
quistas laborales hechas por los 
Mártires de Chicago (Estados 
Unidos), de los movimientos 
multitudinarios de los Mineros 
de Cananea, los Textileros dd 
Río Blanco en Veracruz, los Mé-
dicos entre otros trabajadores 
que han defendido los estatutos 
y principios laborales defendi-
dos con honor.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Puntualizó que existen 
otras áreas en las cuales el 
gobierno tiene que hacer 

una revisión del presupuesto 
que le fue asignado, indepen-
dientemente de que salgan o 

no del gobierno, ya que no 
han dado resultados, tal es el 
caso de obras públicas.
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Anuncia Villalobos Adán funcionamiento del mercado ALM
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Cómo lo hacen habitual-
mente este fin de semana 
motociclistas provenien-

tes del Estado de México, ciudad 
de México y municipios de Mo-
relos, se concentraron en Tres 
Marías perteneciente al muni-
cipio de Huitzilac para comer y 

Este fin de semana el Ayunta-
miento de Cuernavaca que en-
cabeza el alcalde Antonio Vi-
llalobos Adán informó que con 
vigencia a partir de este lunes 4 
de mayo y de manera indefini-
da, con el consenso de locatarios, 
introductores y administración 
del mercado, se llevarán a cabo 
las directivas municipales para 
la operación y funcionamien-
to del Centro Comercial “Adol-
fo López Mateos”, respondiendo 
a las condiciones impuestas por 
la Fase 3 de la pandemia del CO-
VID-19.

Villalobos Adán, en un men-
saje videograbado apoyado con 
una traductora en lenguaje de 
señas mexicano y compartido 
en las redes sociales, señaló que 
no se puede ser omisos ante los 
casos positivos de COVID-19 que 
se han presentado al interior de 
esta central de abastos, lo que 
obliga a reforzar todas las medi-
das de sanidad necesarias para 
evitar que continúe la propaga-
ción del coronavirus.

Dichas directivas, avaladas 
por el Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 (CMCC19), 
se componen de tres aspectos 
fundamentales: primero, con-
trol de acceso; segundo, mejora 
de condiciones dentro del mer-
cado y zonas de andenes y ter-
cero, en materia de seguridad.

Por lo cual detallaron cada 
una de estas directivas.

A) CONTROL DE ACCESO
1.- Quedarán habilitadas tres 

puertas de entrada y tres de sa-
lida.

2.- El acceso será únicamen-
te a una persona por familia, no 
podrán acceder infantes, tam-
poco mujeres embarazadas ni 
adultos mayores.

3.- Al entrar al mercado, 
son obligatorias la aplicación de 
gel antibacterial en manos, así 
como el uso de cubrebocas.

4.- Los comerciantes para 
poder laborar deberán usar en 
todo momento cubrebocas y ca-
reta.

B) MEJORA DE CONDICIO-
NES DENTRO DEL MERCADO 
Y ZONA DE ANDENES

1.- Mantener las medidas de 
sana distancia consideradas de 
2.5 metros entre personas, espa-
cio que corresponde a los reque-
rimientos específicos para la fase 
III de la pandemia.

2.- Colocar señalización para 
hacer más fluida la circulación 
dentro de la nave, haciendo los 
pasillos de un solo sentido.

3.- Reducir a la mitad el per-
sonal dentro de los puestos.

4.- Cada comercio deberá 
contar con gel antibacterial dis-
ponible.

5.- Las fondas y refresque-
rías ofrecerán alimentos solo 
para llevar.

6.- Se suspende el comercio 

beber en el lugar, desatendiendo 
con esto los llamados que hacen 
las autoridades de salud de no 
salir de casa para evitar conta-
gios del COVID19.

Pese a que el número de 
contagios en el estado ha ido a 
la alza, los motociclistas no han 
tomado con responsabilidad las 
medidas de prevención necesa-
rias para evitar que dichos con-
tagios sigan en aumento.

Luego de uno minutos arri-
bó al lugar personal de Protec-
ción Civil para exhortar a co-
merciantes del este sitio a que 
cumplan con las medidas de sa-
nidad correspondientes y que 
apliquen la estrategia de vender 
comida solo para llevar.

No obstante hubo quienes 
se negaron a acatar estás dispo-
siciones ya que argumentaban 
que solo estaban trabajando.

Pese a que el 
número de 
contagios en el 
estado ha ido a 
la alza, los mo-
tociclistas no 
han tomado con 
responsabilidad 
las medidas de 
prevención ne-
cesarias

POR GRISELDA ABUNDIS
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ambulante dentro y fuera del 
mercado, en todas sus modali-
dades.

7.- Desalojar los pasillos de 
cualquier objeto que obstruya el 
libre flujo de personas.

8.- Los locatarios deberán sa-
nitizar la totalidad del mercado 
diariamente con agua y jabón.

9.- En la zona de bodegas se 
prohíbe la colocación de mer-
cancías en banquetas y vía pú-
blica.

10.- El estacionamiento de 
fondas deberá quedar libre de 
venta al mayoreo a partir de las 
7:00 horas.

11- Se reforzará la limpieza 
de baños.

C) SEGURIDAD
1.- El horario de operación 

del mercado será de las 6:00 ho-
ras a las 17:00 horas incluyendo 
fines de semana.

2.- El ayuntamiento de Cuer-

navaca y los locatarios conta-
remos con el resguardo de la 
Guardia Nacional; esta instancia 
nos apoyará con las medidas de 
vigilancia en los alrededores del 
mercado las 24 horas.

3.- La administración del 
mercado vigilará con apoyo de 
la fuerza pública del Mando 
Coordinado las condiciones de 
seguridad dentro de la nave.

4.- Cierre total de comercio 
no esencial en toda la zona del 
Centro Comercial “Adolfo López 
Mateos”; así mismo, queda res-
tringido el uso de los espacios 
públicos para cualquier acto de 
comercio

Añadiendo que estás medi-
das estarán vigentes mientras 
no cambien las condiciones 
de la emergencia sanitaria; su 
cumplimiento es de carácter 
obligatorio y será supervisado 
y sancionado por las autori-

dades municipales competen-
tes, en uso de las facultades en 
materia de mercados, previs-
tas en los artículos 115 fracción 
III inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114-bis fracción 
IV de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Sobera-
no de Morelos; 1, 2, 13, 16 frac-
ción II, 33 fracción VI y 40 de 
la Ley de Mercados del Estado 
de Morelos; 139 de la Ley de Sa-
lud del Estado de Morelos;123 
fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More-
los; y 46 fracción III y 56 frac-
ción III del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio 
de Cuernavaca.

El alcalde manifestó que con 
esto se pretende evitar que la 
crisis sanitaria cause un mayor 
impacto económico y, al mismo 
tiempo, garantizar el acceso de 
la población a productos alimen-
ticios de buena calidad y a un 
precio justo, fomentado la venta 
por teléfono, para llevar y la en-
trega a domicilio.

Finalmente el mandatario 
municipal concluyó su comuni-
cado haciendo un llamado: “Hay 
que ver y proteger al Merca-
do Adolfo López Mateos como 
la bodega donde se resguardan 
los alimentos, no solo de Cuer-
navaca, sino del Estado de Mo-
relos; cuidemos que las cadenas 
de producción y distribución no 
se rompan”.
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ENTREGA DE DESPENSAS 
POR PARTE DE A.C. ‘MUJERES 
EN IGUALDAD POR MORELOS’
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Vigilan SEDENA y Policía Estatal Morelos colonias de Axochiapan
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La Asociación Civil “Mu-
jeres en Igualdad por 
Morelos” entregó des-

pensas a comerciantes y arte-
sanos del centro de Cuerna-
vaca ante la difícil situación 
económica por la que atravie-
sa este sector debido a la con-
tingencia sanitaria del CO-
VID-19.

Yolanda González, presi-
denta de dicha asociación se-
ñaló que se dedican a realizar 
sociedades cooperativas de 
jabón artesanal y estás des-
pensas las están repartiendo 
también a los integrantes de 
dichas sociedades.

Destacó que además de 
apoyar a dichas personas es-
tarán entregando también es-
tás despensas a algunas fami-
lias más vulnerables que las 
soliciten.

Agregó que hasta el mo-
mento han entregado des-
pensas en Yecapixtla, Temix-
co, Cuernavaca y Jojutla, no 
obstante continuarán entre-

A fin de mantener la paz so-
cial y garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía, auto-
ridades federales y estata-
les mantienen patrullajes de 
seguridad en la entidad, al 
tiempo que también exhor-
tan a la población a atender 
las medidas preventivas y 
sanitarias para evitar la pro-
pagación del COVID-19.

En este sentido, elemen-
tos del Ejército Mexicano y 
de la Policía Estatal Morelos 
realizaron un recorrido por 
la comunidad de Quebran-
tadero, así como en las co-
lonias Centro, La Luz, Los 
Reyes, Benito Juárez y Los 
Pozos del municipio de Axo-
chiapan, con el objetivo de 
evitar incidentes o actos de-
lictivos.

Cabe señalar que reco-
rrieron calles y avenidas, 
además de visitar estable-
cimientos comerciales, en 
donde pudieron constatar 
que las actividades se rea-

lizan con normalidad y sin 
contratiempos que pongan 
en riesgo la seguridad, inte-

gando en otros municipios 
del estado ya que por medio 
de dichas sociedades se van 
enterando en que lugares ne-
cesitan estos apoyos.

Añadió que en momen-
tos tan difíciles como estos es 
cuando la sociedad debe estar 
más unida y si se tiene la po-
sibilidad de conseguir apoyos 

Ante la con-
tingencia sa-
nitaria del CO-
VID-19

para quienes lo necesitan se 
debe hacer.

Exhortó a la población que 
requiera de algunos de estas 
despensas lo hagan saber a 

través de la página de inter-
net del mismo nombre o por 
medio de las representantes 
de dichas sociedades coopera-
tivas.

gridad y el bienestar de los 
habitantes del municipio.

Resaltar que las accio-

nes en mención, se realizan 
en el marco del Plan DN-
III-E, esto por acuerdo de la 

Mesa de Coordinación Esta-
tal para la Construcción de 
la Paz.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente munici-
pal de Yautepec, Agus-
tín Alonso Gutiérrez, 

anunció que los tianguis que 
se instalan en el municipio 
cerrarán de manera temporal 
para pasar el momento más 
álgido de contagios por CO-
VID-19 que se registra en el 
Estado de Morelos, por lo que 
atendiendo a dicha disposi-
ción, integrantes del Comité 
de Contingencias Sanitarias 
y Emergencias del munici-
pio, realizaron un operativo 
de desinfección y notificación 
a los comerciantes y clientes 
del tianguis de la colonia La 
Huizachera.

Al respecto, el alcalde 
señaló que dicha medida 
fue tomada en atención a 
las indicaciones realiza-
das por el gobierno fede-
ral para mantener al ma-
yor número de ciudadanos 
en sus casas y con esto, se 
pueda disminuir el núme-
ro de contagios por CO-
VID-19 entre la población, 
sobretodo en la que lla-
mó “la parte más álgida de 
la fase 3 de la pandemia”, 
destacando que según las 
autoridades, será duran-
te las siguientes semanas 
cuando se presente el ma-

POR ODILÓN FRANCO
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Comprometido con continuar 
atendiendo las necesidades 
de la población del munici-
pio durante esta pandemia, el 
alcalde Agustín Alonso Gu-
tiérrez, acompañado por su 
esposa y presidenta del DIF 
municipal, llevaron a cabo la 
entrega de despensas en el 
poblado de San Carlos, visi-
tando casa por casa a los ve-
cinos que han atendido las 
recomendaciones de las au-
toridades sanitarias y perma-
necen en sus casas y que por 
tal situación, se encuentran 
enfrentando serios proble-
mas financieros.

Por tal motivo, la entrega 
de despensas que forma parte 
del programa emergente de 
apoyo a familias vulnerables, 
se está llevando a cabo en to-
das y cada una de las comuni-
dades del municipio, esto a fin 
de aportar un poco a que los 
yautequenses cuenten con 
alimentos básicos para sus fa-

Entrega alcalde de Yautepec despensas en San Carlos
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milias.
Es así que para continuar 

con las actividades en men-
ción, el alcalde, acompañado 
por integrantes del cabildo 
y personal que labora en la 
comuna, visitaron la comu-
nidad en mención, en don-

de platicaron con los vecinos 
para pedirles que permanez-
can en sus domicilios, que 
continúen aplicando las me-
didas sanitarias como el uso 
de cubrebocas, lavarse fre-
cuentemente las manos y uti-
lizar gel antibacterial.

Posterior a esto, las au-
toridades se trasladaron a 
la Unidad Habitacional San 
Carlos, en donde continua-
ron con la entrega de apoyos 
a las familias que habitan en 
el lugar, otorgando una des-
pensa por familia y de esta 

manera tengan la posibili-
dad de contar con la posi-
bilidad de hacer frente a la 
situación que se vive por al-
gunos días, ya que la situa-
ción económica por la que 
atraviesan ha comenzado a 
generar dificultad para que 
puedan adquirir alimentos.

Por su parte, el alcalde 
agradeció a los vecinos por su 
confianza y les solicitó el con-
tinuar actuando con respon-
sabilidad ante la pandemia 
por COVID-19, indicándoles 
que si se acatan las recomen-
daciones muy pronto podrá 
lograrse disminuir el número 
de personas contagiadas por 
coronavirus y de esta mane-
ra, pronto podrán regresar de 
manera paulatina a realizar 
sus actividades.

Finalmente, mencionar 
que los vecinos beneficiados 
agradecieron a las autorida-
des municipales por el apo-
yo recibido, señalando que 
con estas acciones, tendrán 
la oportunidad de poder ali-
mentarse por algunos días.

yor número de personas 
contagiadas y de decesos a 
causa del COVID-19.

Mientras tanto, de ma-
nera simultánea, se informó 
a los comerciantes del tian-
guis de La Huizachera y a los 

clientes que acuden cada fin 
de semana a realizar sus com-
pras, que a partir de la próxi-
ma semana se suspenderán 
las actividades comerciales, 
esto para poder cumplir con 
la disposición antes mencio-

nada, por lo que les solicita-
ron mantenerse atentos al 
aviso de las autoridades para 
conocer el momento en que 
puedan regresar y retomar 
sus actividades como lo ha-
bían venido haciendo hasta 

este fin de semana.
Adicionalmente se rea-

lizaron labores de desinfec-
ción, como parte de las activi-
dades que buscan disminuir 
el número de personas conta-
giadas en Yautepec.
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Luego de que el área 
de urgencias de la clí-
nica 07 del Instituto 

Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) que permane-
cía en un espacio prestado 
por el Hospital General de 
Cuautla “Mauro Belaunza-
ran Tapia” fuera traslada-
da a las instalaciones de 
un hospital privado ubica-
do en la parte norte de la 
ciudad de Cuautla, Josué 
César Rodríguez, médico 
de la institución y repre-
sentante de los trabajado-
res del nosocomio, refirió 
que el espacio que ahora 
utilizan es pequeño y no 
cuenta con las condiciones 
necesarias para atender a 
un considerable número 
de pacientes.

Tras un recorrido por 
las instalaciones, el médico 
precisó que para realizar la 
atención de enfermos con-
vencionales, se cuenta con 
el material e insumos ne-
cesarios, esto a pesar del 
pequeño espacio con el 
que cuentan, ya que dijo, 
se encuentran a la espera 
de que puedan ser libera-
dos ocho consultorios para 

POR ODILÓN FRANCO
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Luego de señalar que inde-
pendientemente de la situa-
ción que se vive derivado de 
la emergencia sanitaria, el 
campo morelense se encuen-
tra ante una pandemia eco-
nómica, Humberto Sandoval 
Zamora, Secretario Gene-
ral de la Central Campesi-
na Cardenista, precisó que 
es necesario que el gobierno 
del Estado, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Agro-
pecuario que dirige desde la 
semana pasada Katia Isabel 
Herrera Quevedo, reactive 
de inmediato los apoyos al 
campo, destinando un presu-
puesto mínimo de 250 millo-
nes de pesos.

Destacó que con la desig-
nación de la nueva titular de 
la SEDAGRO, se espera que 
haya compromiso, sensibili-
dad y disposición para aten-
der de manera inmediata 
las necesidades que el sector 
campesino ha planteado con 
el gobierno del Estado, inyec-
tando recursos al campo para 

Piden productores reactivación inmediata del campo
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que de esta manera se reacti-
ve el sector en mención, mis-
mo que a pesar de la pande-
mia, continúa produciendo 
alimentos.

“Se han incrementado los 
costos en los insumos, entre 
ellos las semillas, los fertilizan-
tes y agroquímicos, se ha per-
dido obviamente la movilidad 

de nuestros productos y eso ha 
causado bajas en algunos pre-
cios de los productos que tene-
mos como cebolla, pepino, to-
mate, frijol ejotero y maíz elo-
tero, que son de las hortalizas 
que más han pegado porque en 
este momento son los que esta-
mos produciendo”, refirió.

De la misma manera, dio 

a conocer que en cuanto a la 
producción de granos básicos, 
se encuentran a la espera de la 
llegada del temporal, por lo que 
se tiene previsto que la SEDA-
GRO tenga la sensibilidad de 
apoyar al sector campesino y 
se pueda contar con un plan de 
rescate al campo en esta con-
tingencia, que dijo, no solo es 

sanitaria sino económica para 
los temas que tienen que ver 
con los empleos y las familias 
que dependen directa e indi-
rectamente del campo more-
lense.

Agregó que con la ante-
rior titular de la SEDAGRO, 
se había planteado la nece-
sidad de reactivar el campo 
de manera inmediata, haya 
concluido o no la contingen-
cia por COVID-19, esto a tra-
vés de la inyección mínima 
de 250 millones de pesos in-
dependientes al presupuesto 
con el que cuenta la Secreta-
ría, mismos que podrían sa-
lir de una bolsa que la Ley 
de Desarrollo Rural Susten-
table contempla, a través de 
proyectos de inversión, cré-
ditos y garantías que reacti-
ven el desarrollo del campo 
en la entidad.

Por último, refirió que tras 
la pandemia por COVID-19, los 
insumos para producir el cam-
po se han incrementado en-
tre un 30 y 40 por ciento, lo 
cual ha hecho que se haga más 
complicado el poder reactivar 
este sector.

ampliar la atención médi-
ca que se ofrece a los dere-
chohabientes del IMSS.

En cuanto a lo que res-
pecta a la atención de pa-
cientes con sintomatolo-
gía de COVID-19, el galeno 
destacó que ahí el equipa-
miento, materiales e insu-

mos es deficiente, y que no 
se cuenta con las condicio-
nes pertinentes para poder 
atenderlos de la manera 
más adecuada, destacando 
que si carecen del material 
más básico como guantes y 
cubrebocas, con el equipa-
miento es mayor la necesi-

dad.
“La preocupación aquí 

es que si este hospital se 
convierte en un centro de 
atención para pacientes 
con COVID, no tenemos 
los insumos, ni siquiera los 
mínimos necesarios para 
poder atenderlos, tenemos 

mas o menos 9 camas mas 
unas que se están adaptan-
do, la idea es que tengamos 
camas de hospitalización 
para el derechohabiente; 
desafortunadamente todo 
el material como cubre-
bocas o guantes, no tene-
mos equipo necesario para 
atender a paciente con CO-
VID”, refirió.

Finalmente,  refirió 
que aún y cuando el hos-
pital no está considerado 
para atender a pacientes 
con coronavuris, se calcu-
la de manera estadística 
que para el próximo 8 de 
mayo pueda presentarse 
la cúspide de la pandemia 
en cuánto al número de 
fallecimientos y enfermos 
por COVID-19, se espera 
que arribe un considera-
ble número de pacientes, 
mismos que tendrán que 
ser atendidos,  por lo que 
en breve se instalará un 
área de atención espe-
cializada para pacientes 
que presenten la enfer-
medad.
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E l Dr. Rafael Baldo-
vinos, Secretario de 
Bienestar Social y 

Valores del Ayuntamien-
to de Cuernavaca, en su 
carácter de secretario téc-
nico del Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19 
(CMCC19), ha precisado 
que el dato de que aproxi-
madamente un 40% de la 
demarcación de la comi-
da Antonio Barona ha sido 
impactado por la pande-
mia del coronavirus, hace 
alusión a su territorio y no 
necesariamente a su po-
blación.

Esto con relación a la 
versión que ha circulado 
en la últimas horas en el 
sentido de que existe un 
amplio número de conta-
gios por COVID-19 en esta 
colonia.

Destacó que los pará-
metros se calcularon en 
función de la localización 
de casos confirmados, ca-
sos sospechosos y número 
de fallecimientos, permi-
tiendo con estos indicado-
res, proyectar las áreas de 
mayor riesgo de contagio.

En este sentido, se seña-
la que derivado de la infor-
mación oficial con que se 
cuenta, el número de casos 
confirmados en Cuernava-
ca es de 171, mientras que 
en dicha colonia, de acuer-
do con cifras de los Servi-
cios de Salud Morelos(SSM) 
y de la Cruz Roja Mexicana 
(CRM) Delegación Morelos 
se habrían registrado 27, 
sumados a 6 más en colo-
nias aledañas Universo, 
Milpillas y Delicias.

Al realizar un mapeo 
que muestra gráficamente 
la incidencia y ubicación 
de los casos, se muestra 
que los puntos donde se 
ubican focos de infección, 
corresponden a 17 cua-
drantes de la colonia “An-
tonio Barona” y esa era la 
referencia que ha trascen-
dido con respecto a dicha 
demarcación territorial.

Baldovinos Galindo 
abundó: “Con total res-
ponsabilidad, el presiden-
te municipal ha sido cla-
ro y enfático en cuanto a 
la gravedad de la situación 
y el número de casos fa-

POR GRISELDA ABUNDIS
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COLONIA ANTONIO BARONA 
REPORTA 27 CASOS DE COVID 19
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De acuerdo a 
cifras de los SSM 
y de la CRM

tales, que han ido en au-
mento. Lo ha sido también 
al señalar que lo anterior, 
entre otros factores, obe-
dece a que la población no 
ha acatado las restriccio-
nes para resguardarse en 
sus hogares, como lo indi-
có el gobierno federal, que 
incluso llamó a reducir la 
movilidad poblacional que 
en Morelos ha sido solo del 
42%, cuando se require un 
confinamiento superior al 
85 por ciento para superar 
la emergencia sanitaria ac-
tual”, destacó.

Por su parte el Comi-
té Municipal de Contin-
gencia COVID-19 informó 
que el estado de Morelos 

presenta una letalidad de 
11.3 por ciento con 420 ca-
sos confirmados y 47 de-
cesos. Mientras que los 
números para Cuernavaca 
son de 171 casos confirma-
dos y diez fallecimientos, 
conforme a la información 
dada a conocer por la Se-
cretaría de Salud estatal 
con un tasa de letalidad del 
7 por ciento, cuatro puntos 
por debajo de la media es-
tatal, confirmando el efec-
to benéfico de las medidas 
preventivas.

La Subsecretaria de Pro-
tección Civil, instancia que 
encabeza la fuerza de tarea 
en Cuernavaca, informó de 
las acciones implementadas 

con motivo de la contingen-
cia por COVID-19 en la co-
lonia Antonio Barona, des-
tacando que desde el dia 23 
de marzo del 2020 se han 
desarrollado recorridos de 
vigilancia y supervisión ha-
ciendo cumplir las medidas 
sanitarias y de autoprotec-
ción que reducen la propa-
gación del virus, al tiempo 
de retirar puestos ambulan-
tes y semifijos de la vía pú-
blica y acordonado parques 
públicos, glorietas y espa-
cios públicos de la colonia.

El dia 26 de abril, la cé-
lula de vigilancia y super-
visión del ayuntamiento 
atendió a personas que so-
licitaron apoyo consistente 
en orientación sobre a que 
autoridades acudir a soli-
citar ayuda, ya que infor-
maron que un familiar ha-
bía fallecido en su domicilio 
por coronavirus. Se trató de 
un masculino de 57 años de 
edad y de profesión taxista.

Él, junto con sus tres 
hermanas cuidaba a su pa-
dre de 80 años quien falle-
ció el dia 15 de abril tam-
bién por COVID-19.

En otro reporte, este 
vía telefónica el dia 29 de 
abril, una persona habi-
tante de uno de los callejo-
nes de la colonia “Antonio 
Barona” refirió que estaba 
preocupado por su familia, 
ya que manifestó que una 
vecina suya de 80 años de 
edad falleció en su domi-
cilio por COVID-19 entre 
los días 20 y 21 de abril del 
2020.

La finada era cuida-
da por su hija de 55 años, 
quien también falleció por 
la misma causa, abundan-
do que el esposo de esta 
última se encontraba hos-
pitalizado en la clínica del 
IMSS de la avenida Plan de 
Ayala de esta ciudad, con 
síntomas que encuadra-
rían en los del coronavi-
rus.

Una persona más, veci-
no de esa zona, alertó a la 
brigada de Protección Ci-
vil, que días antes del fa-
llecimiento de estas per-
sonas, una de ellas salió a 
la vía pública a hacer com-
pras y las dos acudieron al 
centro de salud que se en-
cuentra en la calle Otilio 
Montaño de la misma colo-
nia a recibir atención mé-
dica derivada del contagio.

Reportó también que los 
familiares de los finados lle-
varon a cabo un velorio en 
la misma casa donde ocu-
rrió el fallecimiento de las 
personas, mencionando a 
su vez que por varias fuen-
tes de vecinos, se supo que 
algunos asistentes al fune-
ral comenzaron a mostrar 
síntomas referentes al CO-
VID-19 y que habrían acu-
dieron a los centros de sa-
lud a buscar ayuda médica.

El denunciante indicó 
que desde que sucedieron 
los hechos, solicitó el apo-
yo de las autoridades esta-
tales mediante los teléfo-
nos difundidos por dichas 
dependencias, sin recibir 
hasta la fecha respuesta a 
su petición de atender los 
casos por COVID- 19, ni la 
de atender a las familias 
presumiblemente infecta-
das; tampoco respondieron 
a la petición de aplicar los 
protocolos de sanitización 
de las áreas donde estuvie-
ron estas personas.

Finalmente las auto-
ridades municipales ase-
guraron que continuarán 
cumpliendo con su respon-
sabilidad en materia pre-
ventiva, informativa, de 
contención y aplicación de 
directivas sanitarias para 
evitar los riesgos de con-
tagio y/o propagación del 
coronavirus entre la po-
blación, y salvaguardar la 
salud y la vida de los habi-
tantes de Cuernavaca.
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La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en More-
los se han confirmado 433 

casos de coronavirus COVID-19, 
descartado 580 y están como 
sospechosos 264; se han registra-
do 50 defunciones.

Puntualiza que los nuevos 
pacientes son seis mujeres de los 
municipios de Cuautla, Jojutla y 
Cuernavaca que se encuentran 
en aislamiento domiciliario.

También, siete hombres de 
Ayala, Cuautla, Xoxocotla, Tlaya-
capan y Cuernavaca; de los cua-
les cinco mantienen aislamiento 
domiciliario, uno está hospita-
lizado reportado como grave y 
uno como no grave.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en dos mu-
jeres de los municipios de Cuaut-
la y Temixco que presentaban 
diabetes mellitus, hipertensión 
arterial e insuficiencia renal cró-
nica; así como un masculino de 
Cuautla que tenía como comor-
bilidad diabetes mellitus.

La institución detalló que, de 
los 433 casos confirmados, 13 por 
ciento ya están recuperados, 34 
están en aislamiento domiciliario, 
otro 41 en hospitalización, mien-
tras que un 12 por ciento lamenta-
blemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos confir-
mados se encuentran distribui-
dos de la siguiente manera, Cuer-
navaca, 176; Cuautla, 51; Jiutepec, 
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Atendiendo a las necesidades 
de la población y derivado de 
la pandemia por COVID-19 
que se vive actualmente, el 
ayuntamiento de Ayala, que 
encabeza Isaac Pimentel Me-
jía, realizó la entrega de ayu-
da alimentaria a familias vul-
nerables del municipio, vi-
sitando las comunidades de 
Chinameca, Tecomalco, Emi-
liano Zapata y La Rinconada, 
entregando despensas a los 
habitantes de las mismas.

Fue así que con apoyo del 
personal de diversas áreas 
que labora en el ayuntamien-
to, así como de los ayudantes 
de las comunidades en men-
ción, se formaron tres grupos 
para el reparto directo de los 
apoyos a cada vivienda, don-
de además del paquete de ali-
mentos y productos de la ca-
nasta básica, se entregaron 
juguetes a los niños y niñas al 

Entrega Ayala despensas en colonias marginadas

no poderles realizar el festejo 
del Día del Niño por las res-
tricciones sanitarias.

Tanto la Presidenta del 
DIF municipal, Sandra Ba-
hena López, quien encabeza 

este esfuerzo, como el resto 
del personal que realiza esta 
labor, llevaron a la ciudada-
nía el mensaje de no bajar la 
guardia y continúen aten-
diendo las recomendaciones 

sanitarias para que en el mu-
nicipio de Ayala los contagios 
por COVID-19 no se incre-
menten.

Señalar que como par-
te de la estrategia para en-

frentar la crisis económica 
generada por la pandemia 
del coronavirus, el presiden-
te municipal, con apoyo de 
los integrantes del cabildo, 
así como de los trabajadores 
que aportaron parte de sus 
ingresos, se hizo la compra 
de los insumos y alimentos 
para apoyar a la población, 
ya que el ayuntamiento no 
cuenta con una partida pre-
supuestal estatal o federal 
para enfrentar esta difícil 
situación.

En esta primera ronda, se 
estarán entregando un total 
de 10 mil despensas, que ayu-
darán a muchas familias que 
se han visto afectadas por la 
disminución de la actividad 
económica, por lo que las au-
toridades solicitaron a los ha-
bitantes de las comunidades 
que aun no han sido visita-
das, a tener paciencia, ya que 
en próximos días se les esta-
rá entregando el apoyo antes 
mencionado.

32; Temixco, 26; Emiliano Zapata, 
15; Jojutla, 13; Yautepec, 11; Aya-
la, 10; Tepalcingo, 9; Xochitepec, 
Tlaltizapán y Xoxocotla, 8; Ocui-
tuco, 7; Yecapixtla y Zacatepec, 
6; Atlatlahucan, Tepoztlán y 
Puente de Ixtla, 5; Tlaquiltenan-
go, Tetela del Volcán y Huitzilac, 
4; Mazatepec, Coatetelco, Coat-
lán del Río, Tetecala, Miacatlán 
y Jantetelco, 2; Hueyapan, Toto-
lapan, Tlalnepantla, Amacuzac y 
Tlayacapan,1; otros estados, 3.

La dependencia estatal refi-
rió que del total de los pacientes 
con coronavirus COVID-19, el 
51 por ciento están siendo aten-

didos por Servicios de Salud de 
Morelos (SSM), 30 por el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 13 por el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSS-
TE), 3 por hospitales privados, 2 
por ciento son morelenses que 
están en unidades hospitalarias 
fuera de la entidad y 1 por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

Especificó que del total de pa-
cientes confirmados, 64 son per-
sonal de salud; médicos, 26; en-
fermería, 23; otros trabajadores, 
12; dentistas, laboratoristas, 1; es-

tudiantes de medicina, 1.
Al solicitar a las y los more-

lenses mantener la conciencia 
social, la Secretaría de Salud re-
itera a la población la importan-
cia de acatar con disciplina el res-
guardo en casa, salir únicamente 
para realizar actividades esen-
ciales y siempre conservando la 
sana distancia, metro y medio 
entre personas, así como el uso 
de cubrebocas y el lavado de ma-
nos con agua y jabón o alcohol 
gel al 70 por ciento.

Asimismo, ante la presencia 
de síntomas de resfriado, pide a 
la ciudadanía ingresar a la pla-

taforma digital saludparatodos.
ssm.gob.mx, para recibir orienta-
ción o bien se comunicarse a los 
teléfonos (777) 362 23 90 o 91.

Mientras que en caso de pre-
sentar la mínima dificultad respi-
ratoria es necesario que se acer-
quen al hospital más cercano 
para ser evaluados en un triage 
respiratorio.

Finalmente, la institución 
hace hincapié en la relevancia de 
informarse por las vías oficiales y 
sobre todo quedarse en casa, a fin 
de reducir los contagios y evitar 
la saturación de los servicios de 
salud.

Casos confirmados por institución Casos confirmados por institución

51% /SSM

30% / IMSS 12% / Defunción

13% / ISSSTE 13% / Recuperados

3% / PRIVADO 34% / Aislamiento

2% / FORÁNEOS 41% / Hospitalización

1% / SEDENA
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Pese a llevar poco más de 
un mes en medio de la 
contingencia sanitaria 

por la pandemia de Covid-19, 
y de encontrarnos en las se-
manas pico de este padeci-
miento, el Gobierno de More-
los poco o nada ha hecho para 
abastecer a los centros hospi-
talarios estatales, de material 
médico que permita a los tra-
bajadores de la salud desarro-
llar sus actividades corriendo 
menos riesgos, con equipo de 
protección y material sanita-
rio suficiente, lamentó Omar 
Barrera Hernández, director 
del Instituto de Investigacio-
nes Legislativas del Congreso.

En voz de los propios mé-
dicos y equipo que les asiste 
de distintos centros de salud 
pública que, en los últimos 
días nos han comentado, se-
ñaló Omar Barrera Hernán-
dez, sabemos que desafortu-
nadamente nuestras auto-
ridades no han apoyado de 
manera adecuada a los hos-
pitales para que trabajen en 
las mejores condiciones para 
combatir este virus.

Desde que se decretó la fase 
3 de la pandemia ha habido 
una considerable aceleración 
en el índice de mortalidad, por 
lo que ya se analiza que la aler-
ta sanitaria podría extenderse 
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La Coordinadora del Gru-
po Parlamentario del Parti-
do del Trabajo en el Congreso 
del Estado de Morelos, Tania 
Valentina Rodríguez Ruíz, 
presentó un punto de acuer-
do, por el que se exhorta a 
la dependencia Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) 
a exentar de pago en sus 133 
plazas de cobro a su cargo, 
durante el periodo que dure 
la emergencia sanitaria por el 
“COVID-19 SARS-CoV2” a ve-
hículos pesados que transpor-
tan mercancías y alimentos, 
así como a las familias que se 
han quedado sin empleo.

La legisladora precisó que 
en esta emergencia sanitaria 
y económica producida por el 
COVID-19 el traslado de ali-
mentos y mercancías, se con-
vierte en una actividad vital 
para mantener la paz social, 
así como el correcto y opor-
tuno abasto de la despensa 
de las familias, actividad que 

Pide Tania Valentina a Capufe se exente pago en 133 casetas de cobro
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por cierto ha sido reconocida 
como esencial por el Consejo 
General de Salud.

Tania Valentina, señaló 
que derivado del protocolo de 
“sana distancia” que nos obli-
ga a permanecer en nuestros 
hogares, ha generado que dis-

minuya el flujo carretero de 
automóviles particulares so-
bre las carreteras que contro-
la CAPUFE, y que las familias 
que se ven en la necesidad 
de trasladarse atraviesan por 
una grave situación econó-
mica derivado de los escasos 

ingresos por el paro en seco 
de la actividad comercial y 
la pérdida de empleos por co-
mercios y fábricas cerradas.

No obstante, destacó que 
el primero de enero de 2020, 
las casetas de cobro solo reci-
ben dinero en efectivo, por lo 

que el riesgo de contagio por 
el COVID-19 ha aumentado 
entre el personal de CAPUFE, 
al grado de que recientemen-
te su Sindicato ha anunciado 
medidas de protección para 
sus agremiados, más el riesgo 
de contagio persiste.

Aunado a lo anterior la 
diputada petista, Tania Va-
lentina, manifestó que re-
sulta necesario apelar a la 
solidaridad de nuestras au-
toridades, pues las conse-
cuencias derivadas por el 
COVID-19 así lo obligan, y es 
por eso que solicitó se exen-
te de pago en las 133 casetas 
de cobro de CAPUFE a vehí-
culos pesados que transpor-
tan mercancías y alimentos 
necesarios para afrontar la 
situación, así como en apo-
yo a las familias que se han 
quedado sin trabajo, o han 
visto disminuidos sus ingre-
sos, pero que se ven en la 
urgente necesidad de trasla-
darse por carretera, en mu-
chos casos, incluso, por ra-
zones de salud.

hasta finales de junio.
Las cifras de muertes y 

número de contagios han 
incrementado exponencial-
mente en la última semana, 
por lo que la falta de insumos, 
obliga a todo el personal de 
salud a recurrir a la creativi-

dad como recurso de defensa 
para evitar el contagio.

El equipo de la primera 
línea, médicos, enfermeros, 
enfermeras y personal de los 
hospitales no están recibien-
do el apoyo necesario. Ellos 
mismos se están proveyendo, 

y encima de todo, el reporte 
de los casos de abuso y aco-
so ha aumentado en contra 
de este equipo sin que hasta 
ahora nuestras autoridades 
hayan hecho nada.

Es urgente dar muestras 
de voluntad e interés por par-

te del Gobierno estatal, no es 
permisible ante la contingen-
cia dejar abandonados a su 
suerte a todos aquellos que 
están al pie del cañón dando 
muestras de humanismo y 
solidaridad, concluyó Omar 
Barrera.

Sociedad
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¿No tienes tiempo de llevar 
a tus perros a la estética?

¿Se te complica llevarlos 
e ir por ellos?

Nosotros te ofrecemos un servicio a domicilio 
de calidad y con precios súper accesibles

Servicios

Tras haber entregado des-
pensas a voceadores de 
Cuernavaca, la diputa-

da Alejandra Flores Espinoza 
reiteró su llamado a las auto-
ridades estatales y municipa-
les, así como a todos los actores 
políticos a atender la emergen-
cia sanitaria que se vive por la 
propagación del COVID-19 con 
responsabilidad y sin atender a 
intereses políticos.

Este medio día, la coor-
dinadora del grupo parla-
mentario de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) acudió al centro de 
distribución de periódicos a 
entregar despensas, gel an-
tibacterial y cubrebocas a 
los integrantes de la Unión 
de Voceadores que hoy tam-
bién se ven afectados por la 
contingencia.

En este marco, la legislado-
ra también pidió a la ciudada-
nía asumir su responsabilidad y 
entender que la propagación del 
COVID-19 es real y que deben 
protegerse.

“Hacer el llamado, porque 
creo que todos tenemos una 
responsabilidad diferente pero 

POR TXORO STAFF
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también los ciudadanos tienen 
que asumir su responsabilidad 
y esa responsabilidad es que ha-
gan conciencia de que vean que 
esto es real, que esto existe. Ha 
fallecido gente muy cercana a 

nosotros, familiares míos, ami-
gos míos de los medios y vemos 
que es real y que existe y toda-
vía hay gente que piensa que a 
lo mejor es un invento, entonces 
hacer el llamado de que todos 

asumamos nuestra responsabi-
lidad”, manifestó.

Sin embargo, reiteró que las 
autoridades estatales y muni-
cipales deben asumir lo que les 
toca, por lo que se pronunció por 

concretar el “Pacto por Morelos”, 
pero también por impulsar un 
plan emergente para la creación 
de un fondo especial y garanti-
zar recursos a los sectores más 
vulnerables como son salud, el 
campo, seguridad y la sociedad.

“Es necesario que se convo-
que y que se llame a la unidad 
de todos los partidos políticos, 
de los diputados, de todos los 
actores políticos de cualquier 
color, yo creo que es momento 
de hacer a un lado los colores y 
ponernos a trabajar unidos. Si 
no hacemos o tomamos accio-
nes de manera conjunta, será 
muy complicado salir de esta 
situación”, manifestó Flores Es-
pinoza.

Durante las últimas cuatro 
semanas, la diputada local ha 
entregado apoyos en diferentes 
colonias de la capital del estado, 
también en hospitales, para ayu-
dar con comida, gel antibacterial 
y cubrebocas a los sectores más 
vulnerables.

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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HAY 23 MIL 471 CASOS
DE COVID-19 EN MÉXICO

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9
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En las últimas 24 horas 
el país ha registrado 
mil 383 nuevos casos 

de COVID-19, con lo cual su-
man hasta este domingo 23 
mil 471 personas infectadas 
y dos mil 154 defunciones, 
informó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

En rueda de prensa indi-
có que de los casos acumu-
lados, hasta ahora se man-
tienen seis mil 933 activos. 
También se registran 12 mil 
664 casos sospechosos y 59 
mil 704 negativos. Desde el 
inicio de la epidemia se han 
estudiado a 95 mil 839 per-
sonas.

Recordó que la enfer-
medad de COVID-19 puede 
complicarse en muy pocas 
horas debido a que el virus 
causa una neumonía, ma-
yormente daño inflamato-
rio, y por lo tanto la perdida 
de la función de los pulmo-
nes.

“Una persona puede ser 
vista en este momento como 
capaz de realizar todas sus 
actividades y en pocas horas, 
dos, tres cuatro o seis puede 
estar en una situación extre-
madamente grave y necesi-
tar intubación”, agregó.

Referente a la ocupa-
ción hospitalaria, el fun-
cionario informó que a 
nivel nacional hay 14 mil 
489 camas específicamen-
te destinadas para la aten-
ción de COVID, de las cua-
les seis mil 26 (29 por cien-
to) se encuentran en este 
momento ocupadas.

En cuanto a las camas de 
terapia intensiva, que cuen-
tan con un ventilador mecá-
nico y un monitor, señaló 
que se mantienen en un 
24 por ciento de su capa-
cidad utilizada en todo el 
país.

Detalló que la Ciu-
dad de México man-
tiene alrededor de 
seis de cada 10 camas 
de hospitalización ge-
neral ocupadas, Baja 
California cinco de cada 
10, y el Estado de México 
cuatro de cada 10.

De las camas con ven-
tilador, la Ciudad de Méxi-
co también es quien tiene el 
mayor número de equipos 
ocupados con el 59 por cien-
to, le siguen Sinaloa con el 55 
por ciento, el Estado de Mé-
xico con 44 por ciento y Baja 
California con 40 por ciento.

Sociedad
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Estado de México 3,130 102 169
Baja California 1,557 31 222
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Quintana Roo 788 38 114
Puebla 639 46 86
Veracruz 575 10 52
Yucatán 448 5 26
Baja California Sur 433 6 16
Coahuila de Zaragoza 407 38 41
Chihuahua 351 3 76
Jalisco 347 87 28
Nuevo León 334 66 16
Morelos 433 56 50
Tamaulipas 315 2 18
Michoacán 313 8 42
Guerrero 281 4 47
Guanajuato 263 44 24
Estado de Hidalgo 261 11 30
Sonora 215 4 20
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Colima 38 7 3
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El coronavirus ha afec-
tado a varias industrias 
entre ellas la cinemato-

gráfica, varias películas han 
tenido que retrasar sus gra-
baciones y otras que tenían 
planeado su estreno para los 
primeros meses del año tu-
vieron que retrasar su llegada 
a los cines debido a la pande-
mia que se vive en el mundo 
por el covid-19. Y una de las 
películas que se une a la lista 
de aquellas que han aplazado 
su estreno es la última entre-
ga de John Wick, así lo anun-
ciaron los estudios Lionsgate.

La cuarta entrega de John 

‘JOHN WICK 4’ RETRASA SU ESTRENO 
HASTA 2022 POR CORONAVIRUS
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Yoshio es hospitalizado por sospecha de Covid-19

El cantante mexicano Yos-
hio, popular en la década de 
1980 por temas como Lo que 
pasó, pasó, reveló haber sido 
ingresado a un nosocomio de 
la Ciudad de México, por sín-
tomas asociados a coronavi-
rus.

“Queridos amigos, quiero 
informarles que hoy me in-
gresaron al Hospital Xoco por 
sospecha de Covid-19. Agra-
dezco todas sus oraciones. 
¡Un abrazo!”, escribió en sus 
redes sociales el intérprete de 
Reina de corazones, sin pro-
fundizar en los detalles.

Tras la publicación, el tam-
bién cantante Carlos Cuevas, 
pidió por la salud su amigo: 
“Les pido una cadena de ora-
ción por mi hermano Yoshio, 
que está muy grave en el hos-
pital, al parecer por Covid-19”, 
escribió en redes sociales.

Quien también se pronun-
ció al respecto, fue el colum-

nista de espectáculos Chu-
cho Gallegos, quien se mos-
tró optimista ante la noticia: 
“El querido amigo Yoshio está 
hospitalizado. Sospechas de 
coronavirus. Lo va a superar. 
Es joven y fuerte”, compartió.
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Desde hace algunas se-
manas, Yoshio había comen-
zado una serie de conciertos 
a distancia, por medio de sus 
redes sociales oficiales, en las 
que interpretaba algunos de 
sus éxitos y versiones a temas 

de Álvaro Carrillo, además de 
apoyar la carrera musical de 
su hijo Yosh Kaizan, quien 
recientemente lanzó un co-
ver de uno de los temas más 
conocidos de su padre, Samu-
rai.

Los directores y guionistas de 
cine Joe y AnthonyRusso, se en-
cuentran a cargo de la produc-
ción de lo que será el nuevo live 
action de Walt Disney Pictures, 
el clásico animado “Hércules”, 
de 1997, el cual se suma a la lis-
ta de filmes, en ese formato, que 
la compañía ha producido en los 
últimos años.

De acuerdo con el portal Va-
riety, los hermanos Russo, como 
son conocidos en el séptimo arte, 
asumieron la titularidad del pro-
yecto a través de su casa produc-
tora AGBO, con la que han esta-
do a cargo de producciones como 
“21 Bridges” y “Extracción”, pelí-
cula protagonizada por el actor 
Chris Hemsworth para la plata-
forma de contenido Netflix.

Según información del si-
tio, el guionista estadounidense 
DaveCallaham, quien ha esta-
do involucrado en títulos como 
“Zombieland: DoubleTap” y 
“Horsemen”, será el encargado 
de realizar el guion para la nueva 
cinta en acción viva de Disney, 
de la cual aún no se ha revelado a 
los protagonistas o una tentativa 
fecha de estreno.

La cinta animada Hércules, 
fue estrenada en 1997, bajo la di-
rección de Ron Clements y Jos-
hMusker, y de acuerdo con da-
tos del portal Box Office Mojo, se 
realizó con un presupuesto de 85 
millones de dólares y generó una 
recaudación por 252 millones de 
dólares alrededor del mundo; en 
ese entonces, los protagonistas 
del doblaje para Latinoamérica 
de la historia fueron los cantan-
tes Ricky Martin y Tatiana.

Este live action se suma a la 
lista de títulos que Walt Disney 
Pictures contempla realizar a fu-
turo, pues tan solo el 24 de julio 
estrenará “Mulán”, cinta dirigida 
por Niki Caro, basada en el fil-
me animado de 1998, además, la 
compañía continúa con los pla-
nes de adaptar su clásico anima-
do “La Sirenita”, el cual estará pro-
tagonizado por Halle Bailey.

Disney prepara 
live action de 
‘Hércules’
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La cuarta entrega 
de la película pro-
tagonizada por 
Keanu Reeves 
llegará a los cines 
hasta el 2022

Wick, la franquicia de acción 
protagonizada por Keanu 
Reeves, aplazará su estreno 
un año entero hasta el 27 de 
mayo de 2022 ante la imposi-
bilidad de comenzar el rodaje 
por el coronavirus. Lionsga-
te anunció la nueva fecha de 

esta cinta, que volverá a diri-
gir Chad Stahelski pero ten-
drá que atrasar toda la pro-
ducción ya que Reeves debe 
terminar antes su otra saga, 
The Matrix 4, que también 
ha paralizado las grabaciones.

Lionsgate también ha pos-

puesto un año el lanzamien-
to The Hitmans Wife’s Body-
guard, que iba a estrenarse en 
cines el 28 de agosto de este 
año y ahora lo hará el mismo 
día pero de 2021; y el de Spi-
ral, la nueva versión de Saw 
con Chris Rock, prevista aho-
ra para el 21 de mayo de 2021. 
Además, la película de terror 
Antebellu, que iba a llegar a 
cines esta primavera, lo hará 
finalmente el 21 de agosto si 
las circunstancias lo permi-
ten. La película más afectada 
por los cambios, John Wick 4 
será la continuación de John 
Wick Parabellum, el único fil-
me que consiguió destronar 
en su estreno a Avengers: 
Endgame, después de que la 
cinta de Marvel permanecie-
ra varias semanas como la 
más vista hasta convertirse 
en la más taquillera de la his-
toria. La historia del asesino, 
encarnado por Reeves, que 
debe enfrentarse a una hor-
da de sicarios recaudó 57 mi-
llones de dólares en su primer 
fin de semana en cines.
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Deportes
Omar Bravo 
y compañeros 
protestaron 
contra la desa-
parición del As-
censo MX

E l pasado viernes en 
el marco nacional del 
día del trabajo los ju-

gadores de la Universidad 
de Guadalajara (UDG), salie-
ron a las calles de Guadala-
jara para protestar en con-
tra de la desaparición del 
ascenso y descenso y de la 
Liga de Ascenso MX.

Los elementos del plan-
tel tapatío se manifestaron 
en la Minerva, además lo 
hicieron de manera orde-
nada manteniendo la sana 
distancia y usando cobre 
bocas, con mensajes en sus 
mantas como, #SinAscenso-
NoHayDesarrollo” y “#Qué-
date Encasa” fue como los 
jugadores mostraron su 
protesta en las calles de 
Guadalajara.

“No estamos de acuerdo 
en que se haya tomado una 
tomado una decisión unila-
teral impuesta, estamos re-
clamando nuestro derecho 
al trabajo, precisamente en 
el marco del día del traba-
jo y a la competencia justa 
de este torneo que se fini-

POR BRUNO AVILÉS
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quitó”, mencionó al respec-
to Omar Bravo en un video 
difundido en redes sociales.

Cabe recordar, que Leo-
nes Negros fue uno de los 

La Liga de Portugal ya tendría fecha de regreso

Después de que semanas 
atrás algunas Ligas en Euro-
pa decidieran no continuar 
con sus actividades por or-
den de sus Gobiernos, aho-
ra la Liga de Portugal ya ten-
dría fecha de retronó con el 
consentimiento del Primer 
Ministro luso António Costa, 
quien autorizaría reanudar, 
la liga, pero a puerta cerrada 
a partir del próximo 30 y 31 
de mayo.

Costa, que detalló el pro-
ceso de desescalada del confi-
namiento impuesto en el país 
para frenar la expansión del 
coronavirus, explicó que la fi-
nal de la Copa Lusa también 
se disputará sin público, aun-
que por el momento se desco-
noce la fecha. El primer mi-
nistro subrayó que el calen-

dario previsto de vuelta a la 
competición está condiciona-
do todavía al visto bueno de 
la Dirección General de Salud 
sobre el protocolo elaborado 
por la liga portuguesa para 
retomar la actividad.

Algunos equipos como el 
Braga ya retomaron los en-
trenamientos la semana pa-
sada, y otros como el Benfica 
lo harán a partir de este lunes 
4 de mayo, tomando las me-
didas preventivas para irse 
adaptando poco a poco al tra-
bajo en cancha.

La Primeira Liga quedó 
pausada en la jornada núme-
ro 24 de 34 fechas, teniendo 
como líder al Porto del mexi-
cano Jesús Manuel “Tecatito” 
Corona, los Dragones Azules 
mandan en la tabla general 
con 60 puntos, pero solo un 
punto arriba del segundo lu-
gar las águilas del Benfica. FO
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equipos que voto para man-
tener la Liga de Ascenso 
MX, y han mostrado su des-
contento ante la decisión 
tomada por las autoridades 

del futbol mexicano e in-
cluso han hecho pública su 
intención de recurrir a vías 
legales. Sin embargo, los 
Leones Negros podrían ser 

una de las franquicias que 
formen parte la nueva Liga 
de Desarrollo, competencia 
que sustituirá a la Liga de 
Plata del futbol mexicano.

JUGADORES DE LA UDG PROTESTAN 
EN LAS CALLES DE GDL
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Ramón Morales 
será el tercer ju-
gador ex Chiva 
en formar parte 
de la LBM

Ramón Morales coman-
dará la nueva Selección 
de la Liga de Balompié 

Mexicano, el legendario ex ju-
gador de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara será el entre-
nador de la nueva Selección 
Mexicana de la Liga de Balom-
pié Mexicano. Así lo informó el 
directivo Víctor Montiel, “Ra-
món Morales será presentado 
el lunes (4 de mayo), él llevará 
la parte deportiva con el cam-
pamento de talentos y a futuro 
tomará a la Selección de la Liga 
de Balompié Mexicano”.

Montiel agregó que “su au-
xiliar será Manuel Martínez”, 
otro ex jugador del Club De-
portivo Guadalajara. Además, 
Fernando “Pollo” Salazar tam-
bién formará parte del selec-
cionado nacional y su labor 
será el de captar al talento 
mexicano, “y apoyará también 
la parte del arbitraje”. Asimis-
mo, explicó que “en diciembre 
la liga ya podría estar parada 
con convocados con la ideo-
logía que va a transmitir Ra-
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món. Ya hay fechas tentati-
vas”.

La LBM sigue sumando 
nombres importantes a sus fi-
las, como la semana pasada 
anunció a Carlos Salcido como 
presidente de la Liga, y hace 
un par de semanas Ramón Ra-

RAMÓN MORALES DIRIGIRÁ 
A LA SELECCIÓN DE LA LBM

Las sorpresas en el mer-
cado de brazos de la NFL 
continúan, y este sábado 
no fue la excepción, ya que 
se hizo oficial la llegada de 
Andy Dalton, ex mariscal 
de campo de los bengalíes 
de Cincinnati, a los Vaque-
ros de Dallas, Dalton es un 
veterano de 32 años que 
debuto con los Bengals en 
2011.

Dalton firmo por un año 
con los Cowboys, tendrá un 
contrato de 3 MDD que po-
dría llegar a aumentar has-
ta los siete millones de dó-
lares, Dalton quedó como 
jugador libre apenas el jue-
ves pasado tras la llegada 
de Joe Burrow a los Ben-
gals el Draft pasado. Andy 

llega a Dallas para aportar 
experiencia y ponerle pre-
sión a Prescott.

La llegada de Dalton le 
dará más opciones al head 
coach, Mike McCarthy, que 
debutará como entrena-
dor de Dallas esta próxi-
ma campaña después, de 
que comando a los empa-
cadores de Green Bay has-
ta 2015, donde levanto un 
Vince Lombardi en el 2010.

Con esta nueva contra-
tación Jerry Jones, dueño 
de los Vaqueros manda un 
mensaje claro para Dakota 
Prescott, quarterback titu-
lar de Dallas, poniendo en 
duda su titularidad y au-
mentando presión para 
Dak, ya que, en cualquier 
momento de la campaña, si 
Dak se equivoca, McCarthy 
podría probar con Andy. FO
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Andy Dalton firma con los Vaqueros de Dallas

mírez era presentado como Di-
rector Deportivo del Atlético 
Ensenada. 

Esta nueva Selección com-
petiría en mundiales de la 
Confederación de Asociacio-
nes Independientes de Fútbol 
(conIFA), donde jugaría contra 

selecciones que no están ins-
critas a la FIFA o ninguna fe-
deración relacionada a ella.

La Liga de Balompié nos si-
gue mostrando seriedad en sus 
directivos, poniendo a gente 
de futbol fungiendo en pues-
tos de carácter directivo. Las 

próximas semanas se seguirán 
haciendo oficial los equipos y 
jugadores que formen parte 
de esta nueva liga que comen-
zaría a finales del mes de sep-
tiembre, sino existe un retra-
so en el calendario debido a la 
pandemia.


