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La sana distancia:
El mejor regalo para mamá

Para los mexicanos la celebra-
ción del Día de las Madres es algo 
así como una “Fiesta Nacional”. 
Sin embargo, este año tendrá que 
adaptarse a las condiciones de sana 
distancia para evitar los contagios 
de Covid-19, enfermedad que está 

en pleno apogeo. 
{09}

PANTEONES ZONAS DE ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO EN CUERNAVACA 
En cumplimiento a las directrices emanadas del Comité Municipal de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19) y a las instrucciones del Presidente Municipal, Francisco Antonio Villalobos Adán, 
fueron colocados anuncios y señalizaciones que advierten que los panteones son considerados 

zonas de alto riesgo de contagio de coronavirus 
Por Txoro Staff {06}

POR CONTINGENCIA

TAMALEROS 
DE CUERNA 
EN CRISIS POR 
PANDEMIA 

CERRARÁN 
PANTEONES 
EN AYALA

La contingencia sanitaria del 
COVID-19 continúan afec-
tando a diferentes sectores, 
tal es el caso de los tamaleros 
quienes han visto una dismi-
nución de sus ventas hasta 
de un 70%. {07}

Para evitar contagios 
por COVID-19 entre 
la población, los más 
de 20 panteones que 
se encuentran en las 
distintas comunidades 
del municipio de Ayala. 
{04}
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D i r e c t o r i o 30 de los 54 hospitales que atienden 
a pacientes con coronavirus en la 
CDMX se encuentran saturados

SATURADOS 30 
HOSPITALES DE LA CDMX
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Saturados 30 hospitales 
de la CDMX.En víspe-
ras del pico de conta-

gios de Covid-19 en el Valle 
de México, 30 de los 54 hos-
pitales que atienden a pa-
cientes con nuevo corona-
virus en la Ciudad de Méxi-
co se encuentran saturados.

Hasta el 6 de mayo, en la 
capital del país se registran 
7 mil 521 casos acumulados 
de Covid-19 y 604 defun-
ciones.

Asimismo, se reportan 
878 pacientes intubados y 
dos mil 560 hospitalizados 
sin intubación.

En la página de internet 
habilitada por el Gobierno 
capitalino para conocer la 
disponibilidad hospitalaria 
de camas generales, se in-
dica que los hospitales con 
alta disponibilidad son el 
Pediátrico La Villa, el HGZ 

24; el Hospital General 01 
La Raza; el HGZ 48; el HGZ 
2A; HGZ 30 y el Hospital 
Infantil de México.

Asimismo, el Issste Lic. 
Adolfo López Mateos; el 
HGZ 27; el HGZ 08 y el HGZ 
32.

Mujer de 
89 años 
logra vencer 
Covid-19 
en IMSS
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Un total de 12 pacientes, en-
tre los cuales se encuentra 
una mujer de 89 años, fue-
ron dados de alta tras ven-
cer al Covid-19 en el Hospital 
General Regional Número 1 
ubicado en Acapulco, Gue-
rrero.

La mujer adulta mayor, 
que padece diabetes melli-
tus e hipertensión, presentó 
fiebre, tos y dificultad respi-
ratoria en un 80 por ciento, 
por lo que estuvo internada 
durante 17 días, detalló el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) mediante un 
comunicado.

Debido a la dificultad res-
piratoria que presentó la mu-
jer, indicó la especialista del 
IMSS, María del Socorro Re-
yes, “corría el riesgo de reci-
bir apoyo ventilatorio”, sin 
embargo, gracias al trata-
miento con base en medica-
mentos, “doña María fue un 
caso de éxito porque respon-
dió bien”. 

Por su parte, la hija de la 
paciente, Gloria, agradeció a 
todo el equipo de salud que le 
brindó atención a su madre y 
destacó la necesidad de que 
la población adopte y tome 
en serio las medidas para 
prevenir la enfermedad. 

Comentó que la familia es-
pera con emoción el regreso a 
casa de María, quien será reci-
bida con cariño por sus 35 nie-
tos y bisnietos y su esposo de 
98 años, quienes están ansiosos 
y felices por su recuperación y 
egreso de hospitalización.

En cuanto a los 11 pacien-
tes restantes que también lo-
graron vencer al Covid-19, 
la representante del Imss en 
Guerrero, Josefina Estrada 
Martínez, indicó que conta-
ban con factores de riesgo 
como obesidad, asma bron-
quial, bronquitis crónica, 
diabetes y e hipertensión.
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

SAT recuerda el 30 de junio como fecha 
para presentar declaración anual

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) recordó a los 
contribuyentes que están a 
tiempo de presentar su decla-
ración anual de impuestos de 
personas físicas, debido a que 
se prorrogó la fecha hasta el 
30 de junio de 2020, con la fi-
nalidad de que los causantes se 
queden en casa.

Refirió que a partir de que 
se declaró la Fase 3 de la emer-
gencia sanitaria, la demanda 
de sus servicios se incremen-
tó, y sugirió a las personas que 
han tenido inconvenientes en 
su trámite reingresar en otros 
horarios.

Detalló que su personal se 
encuentra trabajando perma-
nentemente para solucionar 
las fallas técnicas y solicitó la 
comprensión de los contribu-
yentes. 

“Les recomendamos ha-
cer uso del chat (http://chat-
sat.mx/) para aclarar dudas, 
ya que esta es una herramien-
ta de fácil acceso por el cual se 
pueden resolver con más efica-
cia tus dudas”.

De igual manera, invitó a 

los interesados a consultar los 
tutoriales e infografías que 
se encuentran en sat.gob.mx, 
así como en sus redes sociales 
para realizar paso a paso los di-
ferentes trámites.

Desde que la Secretaría 
de Salud emitió la Jornada de 
Sana Distancia, el SAT acató 
las recomendaciones de la au-
toridad e implementó las me-
didas preventivas para salva-
guardar la salud tantos de los 
contribuyentes como de sus 
trabajadores.

“La operación de nuestras 
oficinas se ha realizado con 

el personal mínimo requeri-
do para garantizar las condi-
ciones de servicio y atención 
al contribuyente”, y solo se 
atiende a la ciudadanía exclu-
sivamente por cita para evitar 
aglomeraciones.

Aunado a lo anterior, 
añadió que realizan un es-
fuerzo para facilitar la de-
claración anual a través de 
innovaciones tecnológicas. 
Para ello, se creó la página 
web SAT ID, para que perso-
nas físicas realicen la gene-
ración y actualización de su 
contraseña.
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Mayo es una fecha 
c o n m e m o r a t i v a 
para todas las ma-

dres, pero en esta fecha las 
madres no festejan, miles se 
suman a una voz, al llamado 
a la presentación con vida de 
sus hijas e hijos desaparecidos, 
así como al clamor de justicia 
para todas las mujeres vícti-
mas de feminicidio, por lo cual 
es un mes de lucha y de pro-
testa por parte de las madres 
de hijas y hijos desaparecidos, 
así lo informó la Comisión In-
dependencia de Derechos Hu-
manos en Morelos (CIDHM).

Añadió que el contexto es 
más adverso que al ya de por 
si vivido, pues se suma una 
violación sistemática a los 
Derechos Humanos a través 
de acciones autoritarias en 
pretexto de atender la Pan-
demia, usando la fuerza pú-
blica y en ocasiones hasta 
con la presencia de la Guar-
dia Nacional.

Reiteró que prevenir la 
pandemia debe ser con respe-
to; el derecho a la salud debe 
ser garantizado como parte 
integral de los Derechos Hu-
manos; las medidas que se im-
plementen deben contribuir 
para generar conciencia y no 
temor.

Hizo mención a que los ni-
veles de violencia feminicida 
en la entidad van de la mano 
con la impunidad y la violen-
cia criminal e institucional, 
por lo que hoy es necesario 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com MADRES EXIGEN JUSTICIA 
ANTE HIJOS DESAPARECIDOS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

La secretaria general del 
Partido Comunista en Mo-
relos, Lourdes Perales Ana-
ya destacó que es impor-
tante que ante la pandemia 
del COVID-19, los ciudada-
nos se organicen a través 
de comités vecinales para 
que realicen cubrebocas 
para quienes más lo necesi-
tan, así mismo el abasto o 
ayuda a los adultos mayo-
res o población en riesgo.

Esto al señalar que se ha 
visto un claro desinterés 
por parte de ella gobier-
nos para apoyar a la socie-
dad en general ya que no se 
ha logrado reducir del todo 
la movilidad en las calles 
principalmente porque las 
personas tienen que salir 
a trabajar aún en medio de 
esta contingencia en lugar 
de que el gobierno les brin-

Partido Comunista Morelos pide realizar comités vecinales
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luchar para que no haya una 
sola mujer más que muera a 
manos de un sistema autorita-
rio y machista. Se deben apli-
car de manera efectiva las res-
pectivas acciones y medidas 
mandatadas por el decreto de 
Alerta de Violencia de Género 
en Morelos, a efecto de garan-
tizar el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia; se 
tienen que atender y erradi-
car los casos de violencia con-
tra las mujeres.

¡Ni un feminicidio más, du-
rante y después de la cuaren-
tena! Luchar colectivamente 

contra el feminicidio, el acoso 
sexual, la discriminación labo-
ral y todo tipo de violencias, 
pues la precariedad, la explo-
tación y la pobreza esta a la 
vista cada día.

Por esta razón aseguran 
que toda la sociedad debenm 
sumarse a la lucha contra el 
feminicidio y por la declarato-
ria de Alerta de Violencia de 
Género en todo el país.

Agregó que nuestro apoyo 
al movimiento organizado de 
las propias mujeres en forma 
autónoma, contra todos los ti-
pos y modalidades de violen-

cia.
Puntualizan que hoy en 

día no hay estructura guber-
namental que no sea cuestio-
nada por el pueblo.

Organizaciones populares, 
familiares, defensoras de los 
Derechos Humanos, exigen 
la presentación de sus seres 
queridos, más juicio y castigo 
a los autores materiales e in-
telectuales de este crimen tan 
aberrante.

Aseguran que las madres 
y familiares por diversos me-
dios no dejan de denunciar la 
simulación de las autorida-

des que en su discurso dice 
pero en la realidad no bus-
ca a quienes tanto se quiere. 
Aunque la realidad no hace 
más que confirmar en cada 
hecho y en cada momento 
que la responsabilidad recae 
en el Estado Mexicano, inde-
pendientemente de la corpo-
ración policiaca o mando que 
las ejecute.

Puntualizaron que esta lu-
cha no se detendrá por ello es 
necesario seguir desde todos 
los espacios clamando y recla-
mando, exigiendo que hagan 
su trabajo a quienes tienen la 
obligación gubernamental de 
hacerlo.

Por último reiteraron que 
esta búsqueda no terminará 
jamás hasta que regresen a 
casa todos y todas, hasta que 
haya justicia por los miles de 
casos de feminicidio y desapa-
rición forzada, desde el norte 
hasta el sur, de este a oeste.

“Porque seguiremos recla-
mando…

¡Hasta encontrarlas, has-
ta tener justicia, hasta que no 
haya ni un feminicidio!

¡Porque vivas y vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!

¡Las madres ya no llora-
mos, luchamos!

Por una búsqueda incansa-
ble de justicia…”, CIDHM.

de un apoyo real.
Perales Anaya señala 

que ante las declaraciones 

de las autoridades de salud 
sobre el número de casos 
en cada colonia, el estado 

demuestra estar rebasado 
y que no tiene las capaci-
dades para cubrir la saniti-

zación en todas las colonias 
como debería ser.

Así mismo mencio-
nó que se ha visto un mí-
nimo apoyo en entrega 
de cosas básicas como la 
entrega de los cubrebo-
cas o desinfectantes para 
las personas más vulnera-
bles, para aquellos que si-
guen saliendo a trabajar 
no hay tampoco un apoyo 
real para que se reduzca 
el traslado de la población 
con medidas contundentes 
para cerrar los centros de 
trabajo que al día de hoy no 
son esenciales y siguen la-
borando.

Por todo ello apuntó que 
la mejor manera de sobre-
llevar esta contingencia al 
interior de estás colonias 
que es dónde ahora están 
concentrados la mayoría 
de los trabajadores es la de 
organizar estos comités ve-
cinales.
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El alcalde de Jiutepec Ra-
fael Reyes Reyes me-
diante un mensaje emi-

tido a través de sus redes so-
ciales pidió a la población 
acatar la recomendación del 
cierre temporal de negocios 
no esenciales durante la cús-
pide de la pandemia del CO-
VID-19.

Aseguró que al ser More-
los un foco rojo a nivel na-
cional es importante poner 
atención inmediata a las re-
comendaciones que hace el 
gobierno de la República.

Recordó que las decisiones 
que se toman en los munici-
pios no son decisiones pro-
pias sino instrucciones del 
gobierno federal, por ello re-
firió que hoy en día es muy 
importante centrarse en la 
principal preocupación para 
todos, que es la salud.

“Afuera que se quede la 
guerra sucia, aquí tenemos 
que trabajar para salvaguar-
dar la vida tuya y la de tus se-
res queridos”, apuntó.

Además envío un agrade-
cimiento a los comerciantes 
qué fueron solidarios al aca-
tar las recomendaciones de 
cierre, de no vender produc-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com PIDE RAFAEL REYES REYES ACATAR 
RECOMENDACIONES ANTE PANDEMIA
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Para evitar contagios por CO-
VID-19 entre la población, 
los más de 20 panteones que 
se encuentran en las distin-
tas comunidades del muni-
cipio de Ayala, permanece-
rán cerrados a partir de este 
8 y hasta el 12 de mayo, esto 
en atención a las recomen-
daciones de la Secretaría de 
Salud del estado de Morelos 
para evitar contagios por CO-
VID-19 entre la población.

Fue a través de un oficio 
dirigido a los ayudantes mu-
nicipales, que el secretario del 
ayuntamiento, Fernando Vi-
llalobos Aranda y el director 
de Salud, Iván Valega Ruiz, 
notificaron que del 8 al 12 de 
mayo, los panteones del mu-
nicipio permanecerán cerra-
dos y no podrá haber festejo 
por el día de las madres como 
ocurre generalmente, en 
donde las familias acuden a 
visitar a sus difuntos para re-
cordar a las mamás difuntas.

La medida deberá ser apli-
cada por cada ayudante en 
su comunidad, al tiempo que 
se les pide que se sigan las 
recomendaciones de evitar 

Panteones de Ayala permanecerán cerrados por festejo de día de las madres
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las aglomeraciones, fiestas y 
todo tipo de festejos, pues du-
rante este periodo de emer-
gencia sanitaria, aún se debe 
respetar la Sana Distancia y 

el quedarse en casa.
Asimismo, recomendaron 

evitar acompañar a vecinos 
que hayan perdido a un fami-
liar, de igual forma, para evi-

tar aglomeraciones de perso-
nas en los velorios.

Finalmente, mencionar 
que los panteones municipa-
les, única y exclusivamente 

estarán en servicio solo para 
las inhumaciones que se re-
quieran, limitando el acceso 
al menor número de perso-
nas.

tos que tengan que ver con la 
canasta básica.

Enfatizó en que hoy más 
que nunca los ciudadanos se 
tienen que poner en salva 

guarda ya que la salud es lo 
más importante, y señaló que 
los comerciantes mejor que 
nadie saben que en Jiutepec 
se prolongó a más no poder el 

tiempo para evitar que cerra-
ran los comercios ya que esto 
los afecta económicamente, 
no obstante al estar Morelos 
en foco rojo obliga a tener que 

tomar determinaciones.
Finalmente aseguró que 

continuarán trabajando 
para construir una mejor so-
ciedad.
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En entrevista para el 
Txoro matutino ra-
dio, la Doctora Bren-

da Valderrama, integran-
te del Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19 en 
Cuernavaca, habló sobre la 
estrategia especial que im-
plementará el gobierno fe-
deral en Morelos para conte-
ner la movilidad de personas 
en las calles y así mitigar los 
contagios.

Aseguró que han sido 
tres factores principales los 
que han colocado a Cuerna-
vaca y a Morelos en este ni-
vel de preocupación en todo 
el país.

El primero ha sido la fal-
ta de coordinación intermu-
nicipal, ya que mientras en 
Cuernavaca se cerraron los 
comercios no escenciales 
desde hace un mes, en Jiute-
pec apenas lo están hacien-
do, así también mientras 
en la capital de Morelos se 
les pide a los transportistas 
usar cubrebocas en Emilia-
no Zapata no,lo cual compli-
ca las cosas porque obliga al 
estado, y al Ayuntamiento a 
tener que reforzar de mane-
ra activa las recomendacio-
nes. 

Como segundo factor dijo 
que es la falta de apoyos para 
la ciudadanía, ya que dijo es 
muy importante que las au-
toridades comprendan que 
hay un sector muy grande 
de la población que están en 
carencia alimenticia y esas 
personas requieren apoyo 
directo en sus casas y no ten-
drían por qué salir a buscar 
alimentos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Denuncian falta de apoyo en la comunidad de Cuentepec

A través de una denuncia vi-
ral por medio de redes sociales, 
Victorino Torres poblador de la 
comunidad indígena de Cuen-
tepec en el municipio de Te-
mixco, denunció la alarmante 
situación que hoy en día viven 
los pobladores de esta comuni-
dad.

En entrevista con el Txoro 
Matutino Victorino Torres re-
presentante de esta comunidad 
de habla náhuatl, asegura que 
las últimas dos semanas se han 
presentado diversas muertes, 
muchas de ellas sin pruebas ni 
diagnósticos debido a la situa-
ción de salud que atraviesa el 
país y la carencia del estado en 

cuanto al Covid-19.
El ciudadano originario de 

la comunidad recalcó que no 
existe apoyo por parte de las 
autoridades; ni del municipio, el 
Estado ni del gobierno federal.

Puntualizó que ninguno ha 
hecho algo por brindar una al-
ternativa a la comunidad, y se-
ñaló que en el poblado la falta 
de servicios de salud como lo 
son hospitales y centros, han 
ocasionado que los pobladores 
tengan que viajar varias horas 
hasta otra localidad para poder 
recibir atención medica, tal es 
el caso de Cuernavaca en don-
de la atención médica ya se en-
cuentra rebasada.

Resaltó que a pesar de que la 
situación siempre ha sido com-
plicado en la comunidad, ac-
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FALTA DE COORDINACIÓN, 
APOYO Y EMPATÍA AGRAVAN 
SITUACIÓN DE COVID-19

“tendría que estarles lle-
gando alimento cada semana 
o cada quince días de mane-
ra regular que les de certe-
za y tranquilidad a los ciu-
dadanos y eso es lo que está 
faltando ya que el Ayunta-
miento no se puede dar abas-
to para una ciudad tan gran-
de y tan compleja como lo es 

Cuernavaca”, señaló.
Y el tercer aspecto dijo 

es la conciencia, toda vez de 
que ha faltado conciencia, 
solidaridad, sensibilidad, em-
patía en todos los sentidos y 
eso es lo que ha repercutido 
en que la gente no reaccione.

“me he topado con perso-
nas que no traen cubrebocas 

y al preguntarles me dicen 
que no se necesita, a estas al-
turas no creo que exista al-
guien que no sepa que se ne-
cesita usar cubrebocas, si no 
lo usan es porque no quieren, 
lo cual se vuelve un proble-
ma de salud pública”, aseve-
ró.

Reafirmó que esos tres 

factores o aspectos han Sido 
clave en no haber podido 
alcanzar la meta en la enti-
dad, no obstante apuntó que 
es fundamental que la gen-
te sepa que en Cuernavaca 
es menos probable de morir 
de COVID-19 que en el resto 
del estado ya que Cuernava-
ca día con día va bajando su 
participación en el número 
de casos.

Agregó aunque las me-
didas implementadas por la 
autoridad municipal si están 
dando resultados y pese a 
que aún no estamos en dón-
de desearíamos este munici-
pio va por buen camino.

Destacó que en cuanto 
cuando regresar a las activi-
dades normales dijo que se 
tendrá que abrir al revés de 
como comenzaron a cerrar 
es decir primero reabrirán 
los negocios no esenciales 
que no implica contacto con 
la gente, luego los que si im-
plica contacto con la gente y 
al final las escuelas ya que los 
niños son más vulnerables a 
contagios.

Por último reiteró que 
mientras que a nivel estado 
de cada cien enfermos 12 se 
mueren en esta ciudad sola-
mente 8, es decir 4 puntos 
porcentuales por debajo esto 
se debe a que hay más infor-
mación y mayor atención.

tualmente el Centro de Salud 
no está funcionando.

Indicó que la mayoría de las 
personas de dicho poblado son 
campesinos y trabajan la mayor 
parte en temporada de lluvias, 
en otras temporadas realizan 

actividades como la albañile-
ría, lo cual hasta el momento ha 
sido imposible debido a la situa-
ción, destacó que muchas muje-
res de la comunidad se dedican 
a la labor doméstica, y hasta 
ahora carecen de sustento.

Ante esta situación Victori-
no se mostró preocupado por su 
comunidad y exhortó al gobier-
no del estado a voltear a ver a 
esta entidad, ya que esta reali-
dad ha rebasado a muchas per-
sonas e incluso algunas familias 
ya no tienen ni para comer lo 
que les impide poder quedarse 
en casa como las autoridades lo 
han señalado.

Finalmente llamo a los al-
tos mandos a no dejar de lado 
estas peticiones ya que por el 
contrario podría empeorarse el 
escenario, al terminar la entre-
vista hizo hincapié en la insta-
lación de un centro de Covid-19 
en la comunidad ya que men-
cionó no es posible que la gente 
no pueda tener atención básica 
como la salud.

POR TXORO STAFF
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PANTEONES CONSIDERADOS 
ZONAS DE ALTO CONTAGIO 
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En cumplimiento a las direc-
trices emanadas del Comité 
Municipal de Contingencia 

COVID-19 (CMCC-19) y a las ins-
trucciones del Presidente Mu-
nicipal, Francisco Antonio Vi-
llalobos Adán, fueron colocados 
anuncios y señalizaciones que 
advierten que los panteones son 
considerados zonas de alto riesgo 
de contagio de coronavirus.

Para tal efecto, fueron colo-

cadas lonas en cada uno de los 
cementerios municipales, en los 
que se hace saber a la población 
que estos permanecerán cerra-
dos del 8 al 15 de mayo del pre-
sente año.

Los camposantos que perma-
necerán cerrados por siete días 
son:

Ayuntamiento de Cuernavaca realiza 
obras en distintos puntos de la ciudad

El Ayuntamiento de Cuernava-
ca, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Servi-
cios Públicos (SDSySP) bacheó y 
reniveló el circuito Adolfo López 
Mateos (ALM) utilizando para 
este fin, más de mil 500 metros 
cuadrados de asfalto, en la reha-
bilitación de tan importante vía 
de comunicación terrestre.

Esta obra forma parte del 
proyecto integral de infraes-
tructura desarrollado por el Go-
bierno Municipal, encabezado 
por Antonio Villalobos Adán, 
trabajos que beneficiarán a mi-
les de ciudadanos realizan sus 
compras en la central de abas-
tos del mismo nombre, o por ahí 
transitan de manera cotidiana.

Las mejoras en dicho circui-
to vial son importantes, toda vez 
que este es diariamente utiliza-
do por un gran número de ve-
hículos pesados para la carga y 
descarga de mercancías y pro-
ductos, o hacen uso del trans-
porte público como punto de 
destino o transbordo.

Gracias al apoyo de la admi-
nistración del mercado, comer-
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Colocó anuncios 
y señalizacio-
nes que asi lo 
advierten y que 
dan aviso del 
cierre de ce-
menterios del 8 
al 15 de mayo

ciantes y consumidores que han 
acatado las normas de seguridad 
para realizar compras en el cen-
tro comercial “Adolfo López Ma-
teos”, ha descendido el flujo vehi-
cular y los trabajos se realizaron 
de manera más ágil, generando 
menos molestias a la ciudadanía.

POR TXORO STAFF
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•La Leona
•Jardines de La Paz
•Las Margaritas
•Acapantzingo
•Antonio Barona
•Teopanzolco
•Chapultepec
•Tlatenango
Estas disposiciones servirán 

como una medida de prevención 
para evitar contagios entre la po-
blación, antes y después del fes-
tejo del Día de las Madres, pues se 
estima que en promedio, más de 
20 mil personas visitan en estas 
fechas a sus difuntos y seres que-
ridos, especialmente sus progeni-
toras o ancestros.
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Dichas tareas forman parte 
de los compromisos cumplidos 
del alcalde Villalobos Adán para 
mantener en el mejor estado po-
sible las calles de la capital more-
lense.

Estas acciones se suman a 
trabajos anteriores en zonas y 

arterias que se unen a esta im-
portante vía, como lo son Las 
Casas y la Calzada de Leandro 
Valle, ambas totalmente reen-
carpetadas para el aprovecha-
miento de los habitantes.

#TúMeCuidasYoTeCuido
#CuernavacaLoVale

Al agradecer el donativo de 3 
mil cubrebocas al Ayuntamien-
to de Cuernavaca, por parte del 
Corporativo Nacional de Segu-
ridad y Gestión de Riesgos (Co-
naseg) el alcalde Antonio Vi-
llalobos Adán señaló que éstos 
serán destinados al personal de 
la comuna que pese a la contin-
gencia sanitaria continúa brin-
dando los servicios básicos a la 
ciudad, tales como agua pota-
ble, protección civil, tesorería y 
servicios públicos entre otros.

El director general de Co-
naseg, Aristóteles Aurelio Mar-
tínez Mondragón, por su parte, 
dijo que la suya es una empresa 
cuernavacense y socialmente 
responsable, dedicada al sector 
de seguridad personal e institu-
cional y en gestión de riesgo.

Indicó que la donación es 
un acto de congruencia, pues 
colaborar con la administra-
ción pública municipal capita-
lina, es sumar en la misión de 
afrontar con estrategia y pro-
tección la actual pandemia por 
COVID-19.

En el despacho de la oficina 
de la presidencia en la sede “Pa-
pagayo” se llevó a cabo la entrega 
de la donación al Ayuntamien-
to, momento en que Villalobos 
Adán destacó que la empresa es 
de una familia cuernavacense 
de reconocido prestigio empre-
sarial, por lo que en su calidad de 
alcalde nativo de la ciudad, exis-
te entre ambas partes coinci-
dencia de convicciones y trabajo 
por la capital de Morelos.

Como parte del apoyo com-
prometido por el director de 
Conaseg, Aristóteles Martinez, 
también destacado lider de la 
cúpula empresarial de la CA-
NACINTRA, facilitó al Ayun-
tamiento su equipo de dron con 
video-cámara, el cual será uti-
lizado en la supervisión de las 
zonas de riesgo detectadas en 
Cuernavaca, a fin de que Pro-
tección Civil y Seguridad Públi-
ca refuercen en determinadas 
colonias de la capital, los llama-
dos a la gente para que perma-
nezca en casa.

Ayuntamiento e 
IP trabajan de la 
mano por 
Cuernavaca
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L a contingencia sani-
taria del COVID-19 
continúan afectando 

a diferentes sectores de la 
población tal es el caso de 
los comerciantes de tama-
les quienes han visto una 
disminución de sus ventas 
hasta de un 70%.

Alfonso, es un comer-
ciante de tamales en ca-
lle Guerrero del centro de 
Cuernavaca y asegura que 
antes de la contingencia el 
lograba vender hasta 150 
tamales al día, mientras 
que ahora apenas si puede 
vender 20 tamales.

“Normalmente vendía 
150 o más tamales ahora 
pues traigo 50 pero por lo 
regular vendo 20 tamales 
al día”, señaló.

Aseguró que también 
esto se debe a que tan solo 
las autoridades les permi-
ten realizar su venta por 
un tiempo más corto del 
anterior ya que están de 
siete de la mañana a diez 
en este punto y eso ha ge-
nerado también que se re-
gistren bajas ventas.

Destacó que cumple 
con lo que le indica la au-
toridades de retirarse en 
el tiempo permitido sin 
embargo no ha recibido 
ningún tipo de apoyo por 
parte de las mismas para 
poder sobrellevar esta si-
tuación.

Puntualizó que aunque 

POR GRISELDA ABUNDIS
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TAMALES HASTA 70%
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Con la intención de evitar aglo-
meraciones en lo panteones el 
próximo domingo, tras la cele-
bración por el día de la madre, 
el ayuntamiento de Ayala que 
encabeza Isaac Pimentel Mejía, 
ha dispuesto que se colocarán 
filtros sanitarios en los accesos 
a los panteones del municipio, 
de manera que las personas que 
recuerden el Día de la Madre en 
estos espacios, no se expongan a 
contagiarse con COVID-19.

En este sentido, Iván Valega 
Ruiz, director de salud munici-
pal, precisó que para evitar que 
se puedan dar contagios por CO-
VID-19 entre los asistentes a los 
panteones, quienes acudan, ten-
drán que cumplir con las medi-
das sanitarias como el uso de cu-
brebocas, aplicación de gel an-
tibacterial y mantener la sana 
distancia con otras personas.

“Aquí si es importante que 

En Ayala implementarán filtros sanitarios en panteones
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ya sea que nos organicemos en 
bloque, un horario especial, que 
no saturemos los panteones, yo 
creo que si es importante y apar-
te de todo esto, las flores tratar 
de que a los dos o tres días de ha-
berlas dejado en los panteones, 
retirarlas para evitar que se con-
viertan en criaderos del mosqui-
to transmisor del dengue”, seña-
ló.

Exhortó a la ciudadanía para 
que participen de la organiza-
ción en los cementerios, además 
de que se formen bloques para 
no saturarlos, precisando la im-
portancia de la prevención de la 
ciudadanía al momento de acu-
dir a estos lugares.

Dijo que la celebración del 
Día de las Madres debe de ha-
cerse con responsabilidad y no 
realizar comidas con una gran 
asistencia de personas, pues de 
esta manera se facilita la disper-
sión del virus y es precisamente 
eso lo que se pretende evitar en 
el municipio.

no ven bien el actuar de la 
autoridad tienen que aca-
tar las recomendaciones 

ya que de no hacerlo po-
dría perder el poco tiempo 
que le dan para vender.

Finalmente señaló que 
espera que pronto les 
brinden un apoyo ya sea 

económico o de despensas 
a fin de poder subsistir 
ante está pandemia.
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Al menos 40 perso-
nas vestidas de ne-
gro y cubiertos de la 

cara, irrumpieron la noche 
del miércoles la tranquilidad 
que reinaba en el zócalo de 
Cuautla, en donde, a pesar 
de las recomendaciones emi-
tidas por las autoridades sa-
nitarias para que la ciudada-
nía permanezca en casa ante 
la pandemia por COVID-19, 
permanecían en el lugar, por 
lo que los antes menciona-
dos, procedieron a golpear a 
quienes se encontraban en el 
lugar, esto de acuerdo a tes-
tigos oculares, en reacción a 
que la población del munici-
pio ha hecho caso omiso al 
llamado para permanecer en 
sus viviendas y evitar salir 
a menos que sea algo de im-
portancia.

Fueron alrededor de 10 
minutos los que las personas 
en mención realizaron los 
actos vandálicos en mención 
en contra de quienes se en-
contraban en las inmediacio-
nes del zócalo municipal, por 

POR ODILÓN FRANCO
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ENCAPUCHADOS GOLPEAN A 
TRANSEÚNTES EN CUAUTLA 
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lo que al arribar elementos 
de seguridad pública, se en-
frentaron con los jóvenes y 
se logro detener a 12 de ellos, 
trasladándolos a las instala-
ciones de la Secretaría de Se-

guridad Pública.
Mencionar que los he-

chos en mención se dieron 
alrededor de las 19:30 horas, 
hora en la que en el lugar se 
encontraba un considera-

ble número de personas de 
la tercera, mismas que acos-
tumbran visitar el lugar dia-
riamente a pesar de la emer-
gencia sanitaria.

Cabe señalar que una vez 

que fueron trasladados a las 
instalaciones en mención, las 
personas detenidas fueron 
certificadas; además, señalar 
que tras haber sido violenta-
das, ninguna persona acudió 
al lugar para realizar la de-
nuncia correspondiente.

Según testigos presen-
ciales, los agresores vestían 
de negro y estaban encapu-
chados, además de que por-
taban cables y palos con los 
que golpearon a las personas 
que transitaban por la plaza 
pública, además de gritarles 
que se fueran a sus casas y 
que esa era una forma de ha-
cerlos entrar en razón.

Finalmente, mencionar 
que tras estos hechos de vio-
lencia en contra de los cuaut-
lenses, los ciudadanos preci-
saron tener miedo, ya que 
los agresores amenazaron 
con regresar a realizar los 
actos en mención en contra 
de quienes permanezcan en 
las plazas públicas y calles, 
así como a golpear a los due-
ños de negocios que no ha-
yan atendido la recomenda-
ción de bajar las cortinas de 
sus negocios.
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De cara a la celebración del Día 
de las Madres, restauranteros de 
Cuautla enfrentan el desabasto 
de insumos para la preparación 
de alimentos, como resultado 
del cierre de algunos comercios 
que en esta ciudad.

Al respecto, el administrador 
del restaurante “Santa Teresa”, 
ubicado en la calle de Conspira-
dores del centro histórico, seña-
ló que derivado de la pandemia 
por coronavirus que se vive ac-
tualmente, no se esperan bue-
nas ventas en la totalidad de res-
taurantes; en el caso específico 
del restaurante que administra, 
señaló que al ser su especialidad 
la paella, las ventas serán meno-
res, ya que las pescaderías en las 
que adquieren sus productos, se 
encuentran cerradas.

“Todas las marisquerías de 
Cuautla, Cuernavaca y áreas 
circunvecinas se encuentran 
cerradas por la situación que se 
vive en el mercado de La Viga 
en la Ciudad de México, en don-
de han fallecido varios distribui-
dores y esto ha venido a reper-

Prevén restauranteros pérdidas económicas el 10 de mayo

cutir duramente en nosotros 
porque no tenemos dónde ad-
quirir el producto que ocupa-
mos”, señaló.

Destacó que de manera ge-
neralizada, quienes se dedican 
a la venta de alimentos se están 

enfrentando a diversas dificul-
tades, ya que no solo es el que 
sus ventas se hayan visto dis-
minuidas de manera considera-
ble, sino que también tienen que 
atender y cubrir los gastos gene-
rados por consumo de electrici-

dad, agua, desinfectantes y ren-
ta de los establecimientos.

Destacó que aún y cuan-
do se encuentran pasando por 
esta situación, en la que al me-
nos el 80 por ciento de restau-
rantes se ha visto afectado, tie-

nen que continuar trabajando, 
por lo que ofrecen alimentos 
para llevar a sus clientes, ade-
más de que en los estableci-
mientos se siguen las normas 
de higiene para evitar conta-
gios por la pandemia.

Los obligan a re-
gresar a sus casas 
debido a la pan-
demia
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El mejor regaloL A  S A N A  D I S T A N C I A

Para los mexicanos la celebra-
ción del Día de las Madres es 
algo así como una “Fiesta Na-

cional”. Sin embargo, este año ten-
drá que adaptarse a las condiciones 
de sana distancia para evitar los 
contagios de Covid-19, enfermedad 
que está en pleno apogeo. 

Como lo comentamos, la cele-
bración del 10 de mayo en México 
significa tanto que es equiparable 
a la conmemoración de una fecha 
histórica o los festejos decembri-
nos. Este año no habrá festivales 
escolares, ni las clásicas Mañanitas, 
en vivo o serenatas; los restauran-
tes no estarán a reventar y queda-
rán totalmente descartadas las po-
sibilidades de organizar grandes 
celebraciones en los hogares de la 
amada madre o incluso, las perso-
nas que acostumbran a visitar las 
tumbas en panteones, no podrán 
hacerlo. Las autoridades han sido 
claras. Lo mejor es quedarse en 
casa por seguridad de todos porque 
en estos días se espera que se alcan-
ce el punto más alto de la curva de 
la epidemia.

Esta situación de limitación po-
drá costarle caro a los mexicanos. 
De acuerdo con expertos, esta eta-
pa de la epidemia traerá un costo 
afectivo importante para los mexi-
canos, pues el Día de las Madres 
es un símbolo que representa una 
“fiesta nacional”.

“Para los mexicanos es un mo-
mento sumamente importante, y 
esta ocasión va a acarrear un cos-
to, sobre todo, afectivo; eso es algo 
en lo que no se ha reparado mucho 
en el orden de prioridades que trae 
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esta pandemia. El costo afectivo es 
una cosa que se está fraguando día 
a día y que está teniendo conse-
cuencias en los habitantes”, expresa 
la antropóloga Ana Lidia Domín-
guez.

De acuerdo con la especialista, 
este Día de las Madres, por ser par-
ticularmente emotivo, notaremos 
más los costos afectivos de la cua-
rentena; puede ser un momento 
catártico para los mexicanos.

El momento por el que atravie-
san los mexicanos, es sumamente 
sensible, y el hecho de que estén 
distanciados de las personas que 
más aman, de no poder ir a ver a 
sus mamás y –viceversa–, de no po-
der hacer visitas a hospitales o asi-
los, incluso, a algunos panteones, 
agudizará las emociones.

La especialista enfatiza que lo 
verdaderamente delicado en este 
punto de la epidemia, es que habrá 
quien busque reunirse para festejar 
el 10 de mayo, a pesar de las medi-
das y del riesgo de contagio. 

“Hay ideología, y entiendo ha-
cia dónde va, de que la madre vale 
mucho sacrificio, y sé que van a 
haber festejos a pesar del riesgo de 
contagio”, lamenta.

EL MEJOR REGALO 
PARA MAMÁ
El mayor regalo y muestra de amor 
que se puede dar este 10 de mayo es 
guardar la sana distancia. Aunque 
nos duela.

De acuerdo con la especialista el 
amor hacia la madre, es la sana dis-
tancia, la mejor manera de demos-
trar el amor, por ejemplo: llevarle 
sus víveres, cuidarla, ver que tenga 
sus medicamentos y sus cosas.

De acuerdo con especialistas 

médicos, esta temporada es el peor 
momento para regalar flores y 
otros detalles materiales, es mejor 
simplemente hacerla una llamada 
o una videollamada.

Si llevas flores, podrías introdu-
cir fómites o agentes infecciosos, 
porque las flores no las puedes la-
var.

Este momento es muy impor-
tante acatar las medidas de preven-
ción del COVID-19, y sugiere que 
para las personas que conviven 
con sus mamás diariamente una 
buena opción sería preparar algún 
alimento en casa, sin necesidad de 
salir y arriesgarse.

PERO... 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
La investigadora Ana Lidia Domín-
guez señala que una de las ense-
ñanzas de esta epidemia es, en gran 
medida, la creatividad. Es decir: 
buscar otros modos de aproximar-
nos sin romper la sana distancia.

“En estos momentos de encie-
rro la gente busca cómo estar con 
los demás, uno se las ingenia, y se 
deben buscar otras maneras de ce-
lebrar sin salir, celebraciones a dis-
tancia”.

Por ejemplo, dice, un mensa-
je, llamada o videollamada, hacer 
llegar a las mamás y abuelas flo-
res u otros regalos con todas las 
medidas de sanidad posibles (lo 
que a su vez apoyaría a las econo-
mías que están surgiendo); prepa-
rar la comida o encargarse de las 
labores del hogar (en caso de que 
vivas con tu mamá).

Este trance va a ser ocasión 
para recomponer muchos rituales 
y resignificar símbolos que ya es-
tán mercantilizados”.

para las mamás
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ASESINAN A UN HOMBRE 
EN TEHUIXTLA Y HIEREN A UNA NIÑA
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Este jueves por la mañana 
un hombre de aproxima-
damente 30 años de edad 

fue balaceado hasta la muerte 
en pleno centro del poblado de 
Tehuixtla, municipio de Jojutla, 
en la balacera resultó lesionada 
una niña de 12 años de edad; la 
menor recibió dos balazos en la 
pierna izquierda y fue traslada-
da al hospital general de Jojutla.

Durante la agresión, una 
menor de doce años de edad re-
sultó lesionada de bala, con al 
menos dos heridas en la pierna 
izquierda; fue llevada al hospital 
general de Jojutla.

El ataque armado ocurrió al-
rededor de las 10:00 horas; los 
agresores huyeron a bordo de 
una motocicleta. 

La noche de ayer, en el po-
blado de Huatecalco en Tlaltiza-
pán, un hombre perdió la vida 
luego de que le dispararan cuan-
do se trasladaba en un mototaxi.

Asesinan a cobrador de Elektra en Cuautla

Un hombre fue asesinado 
a balazos en la calle Santos 
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Degollado, y Emiliano Zapa-
ta del municipio de Cuautla.

La víctima se desempe-
ñaba como cobrador de la 
tienda Elektra y fue ataca-
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do por un sujeto desconoci-
do a balazos dentro de una 
casa en la que buscaba res-
guardarse.

Al lugar arribaron cuer-

pos de emergencia para co-
rroborar que el hombre ha-
bía muerto de un impacto 
de bala en el cuello.

El asesino logró escapar.

Detienen a un 
hombre por 
abusar de una 
niña de 7 años
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Elementos de la Policía de Inves-
tigación Criminal (PIC) adscri-
tos a la Fiscalía Regional Zona 
Oriente, dieron legal cumpli-
miento a una orden de apre-
hensión emitida por un Juez en 
contra de un hombre de 45 años 
que se presume abuso sexual-
mente de su menor hija.

Los hechos ocurrieron en 
el año 2019 en el Municipio de 
Cuautla, cuando la menor de 7 
años de edad le hizo del conoci-
miento a su madre, que su papá 
de nombre Juan “N” cuando lle-
gaba tomado a casa le tocaba sus 
partes intimas no siendo la pri-
mera vez.

Cae hombre a 
una barranca 
en Cuernavaca
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Este jueves se informó que per-
sonal de la Cruz Roja se adentró 
a una barranca de la colonia La-
gunilla de Cuernavaca para rea-
lizar el rescate de un hombre 
que cayó a su interior desde una 
altura aproximada de 30 metros.

De acuerdo con lo informa-
do, Bomberos de Cuernavaca 
también participaron en el res-
cate del hombre de 40 años de 
edad.

Los parampedicos de la Cruz 
Roja se encargaron de dar al pa-
ciente los primeros auxilios y 
trasladarlo a un hospital para su 
atención médica.
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C on el fin de prote-
ger las zonas natu-
rales de la entidad 

del avance de la mancha 
urbana causada por cons-
trucciones irregulares, la 
diputada Maricela Jimé-
nez Armendáriz presen-
tó una iniciativa con pro-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

MARICELA JIMÉNEZ PROPONE REFORMAS
PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
yecto de Decreto ante el 
Congreso del estado, que 
busca adicionar el artícu-
lo 137 Bis a la Ley de Or-
denamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sus-
tentable del Estado de Mo-
relos.

La reforma propuesta 
por la legisladora del Par-
tido Movimiento Ciudada-
no, representante del XII 
Distrito Local Electoral, 
busca prohibir la cons-
trucción de todo tipo de 
obra en bosques, barran-
cas, cerros, montañas, re-
servas ecológicas, lade-
ras, relieves, pendientes y 
cualquier zona de riesgo.

El propósito del instru-
mento parlamentario es 
preservar el medio am-
biente, así como regular 

los asentamientos huma-
nos y el desarrollo orde-
nado, equilibrado y sus-
tentable de nuestro esta-
do, cuidando siempre la 
integridad de todas y to-
dos los morelenses.

En su exposición de 
motivos, la legisladora 
destacó que algunos re-
glamentos municipales en 
la materia prohíben las 
obras en zonas de riesgo, 
irregulares, federales y 
áreas protegidas, sin que 
ello detenga la expedición 
ilegal de estas licencias 
de construcción, las cua-
les dejan jugosas sumas 
para unos cuantos funcio-
narios municipales que se 
manejan en una ola de co-
rrupción sin ser sanciona-
dos.

En ese contexto, Jimé-
nez Armendáriz dijo que 
el 68% de la vivienda en 
el estado de Morelos se 
edifica de manera irregu-
lar y actualmente existe 
deterioro y destrucción 
de nuestro territorio, el 
cual ha venido acrecen-
tando durante las últi-
mas décadas, como con-
secuencia del explosivo 
incremento de la pobla-
ción humana y del desa-
rrollo urbano.

“Nuestros bosques y 
barrancas se han visto in-
vadidos por construccio-
nes de viviendas los úl-
timos años, que han des-
truido y contaminado 
estos reservorios de vida 
silvestre nativa que fun-
cionan como pulmones 

de las ciudades, sitios na-
turales de escurrimientos 
pluviales y fluviales, por 
lo que representan zonas 
importantes del ciclo hi-
drológico y biogeoquímico 
y que deben ser conserva-
das por el Estado”, insistió.

Por ello hizo un llama-
do a sus compañeros le-
gisladores y a la ciudada-
nía de Morelos, a ser sen-
sibles a esta problemática 
e incorporar a la norma-
tividad y en la vida co-
tidiana, la cultura de la 
planeación con una con-
ciencia territorial del de-
sarrollo con enfoque in-
tegral y sustentable, ape-
gada a la agenda 2030, 
“ya que de ello depende, 
en gran medida, el futuro 
de nuestras urbes”.

Con este ajuste 
al marco jurídi-
co se evitarían 
daños a las áreas 
naturales y la 
expedición de 
permisos anó-
malos por parte 
de autoridades 
municipales
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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

REGALO PARA EL ALMA

Mayo 08

Mi mente se abre a una sensibilidad más profunda 
y silenciosa que me permite apreciar cada escena y 

cada persona como es.

Dejo de funcionar en base a las expectativas y más 
bien fluyo en la verdad de cada ser.

Mi vida se torna simple y fácil de llevar.

Brahma Kumaris
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HAY 29 MIL 616 CASOS 
DE COVID-19 EN MÉXICO
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 08 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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Hasta este jueves, Mé-
xico ha registrado 29 
mil 616 casos confir-

mados acumulados de CO-
VID-19, de los cuales siete 
mil 802 están activos, y dos 
mil 961 defunciones, informó 
el titular de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología, José 
Luis Alomía Zegarra.

Además se tienen 18 mil 
812 casos sospechosos y 68 
mil 783 negativos. Desde el 
inicio de la epidemia en Mé-
xico se han estudiando a un 
total de 117 mil 211 personas.

Si bien la Ciudad de Méxi-
co, el Estado de México y Baja 
California son las demarca-
ciones que presentan la ma-
yor carga de enfermedad, ya 
se presenta un aumento en 
las demás entidades federati-
vas, indicó.

Por su parte, el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, indicó que no 
existe ninguna garantía de 
que la epidemia no pueda 
tener un retorno, “siempre 
puede regresar”.

Señaló que la única forma 
en que la eximida podría no 
regresar, sería que el país ge-
nere una “inmunidad de re-
baño”, es decir, que una pro-
porción alta de personas sean 
inmunes al virus luego de te-
ner la enfermedad.

“No se necesita que todas 
las personas del país sean in-
munes, basta una proporción 
(…) se necesita aproximada-
mente que del 60 al 65 por 
ciento de la población sea in-
mune.

“Un elemento esperanza-
dor en México y en el mun-
do es que tenemos muy pro-
bablemente una proporción 
muy grande de personas 
asintomáticas que se infec-
tan y deseablemente de-
sarrollarán inmunidad. 
(…) Eso es lo que va a de-
tener la eximida, el te-
ner muchas personas 
que se infectaron, 
siempre y cuando no 
se presenten graves”, 
explicó.

Sin embargo, el fun-
cionario subrayó que aún 
no existe toda la certidum-
bre científica de que la inmu-
nidad es efectiva en esta pan-
demia.

En ese sentido, recordó 
que el fin de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia será 
el próximo 30 de mayo, por lo 
que “ya se están programan-
do los distintos escenarios del 
desconfinamiento nacional”.

29,616

7,802

18,812

68,783

117,211

2,961

Ciudad de México 6,999 196 543
Estado de México 4,353 102 227
Baja California 1,989 31 289
Tabasco 1,277 36 176
Sinaloa 1,195 12 173
Quintana Roo 955 38 142
Puebla 880 46 113
Veracruz 836 10 79
Morelos 668 56 87
Yucatán 648 5 33
Chihuahua 581 3 111
Baja California Sur 493 6 18
Coahuila 489 38 48
Jalisco 469 87 35
Nuevo León 469 66 25
Tamaulipas 396 2 26
Michoacán 394 8 56
Guerrero 388 4 54
Estado de Hidalgo 374 11 52
Guanajuato 329 44 38
Sonora 307 4 23
Aguascalientes 289 44 10
Tlaxcala 261 1 30
Chiapas 241 2 12
Oaxaca 185 9 27
Querétaro 167 15 19
San Luis Potosí 167 23 8
Campeche 139 1 24
Nayarit 133 2 17
Zacatecas 113 1 17
Durango 80 3 8
Colima 44 7 5
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La reina del pop, Ma-
donna, reveló que en-
fermó de coronavirus 

a principios de marzo, du-
rante el final de su gira en 
París, y que por ello tiene 
anticuerpos detectados por 
los test de la enfermedad.

Hace una semana, Ma-
donna fue duramente cri-
ticada por no respetar el 
aislamiento social al asistir 
al cumpleaños de una ami-
go en Nueva York. A lo que 
ella respondió que si había 
salido era porque tenía an-
ticuerpos y era práctica-
mente inmune al coronavi-
rus.

Después de este episodio, 
la cantante aclaró que pade-
ció coronavirus a principios 
de marzo, durante el final 
de su gira en París y que gra-
cias a eso tiene anticuerpos, 
esto después de que varios 
medios especularan con que 

REVELA MADONNA 
QUE TUVO COVID-19
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Reeditan soundtrack de la película Matrix

La banda sonora de la cinta esta-
dounidense The Matrix será re-
editada por primera vez en for-
mato de vinilo, en celebración 
del estreno, en algunos meses, 
de la cuarta entrega de esta saga 
protagonizada por el actor Kea-
nu Reeves.

En la edición especial de di-
cho soundtrack realizado por 
el compositor Don Davis, se in-
cluirá como novedad arte exten-
dido, pues cada uno de los lados 
del disco contará con imágenes 
diferentes, en el lado A podrá 
apreciarse la imagen del código 
verde característico de la cinta, 
mientras que en el lado B apare-
cerá “Neo”, personaje de Reeves, 
con su habitual atuendo negro.

“El ábum de la banda sonora 
combina el dominio de Davis de 
los detalles musicales y la colora-
ción en un concierto posmoder-
no, en gran parte atonal, que es 
complejo, oscuro e implacable”, 
refiere la descripción en el sitio 

oficial.
La reedición en vinilo de la 

música original de la cinta, no 
contiene el tema Rock is Dead, 
de Marilyn Manson, que fue 
utilizado como corte promocio-
nal de la primera entrega de la 
saga cinematográfica, en cambio 
cuenta con 10 melodías com-
puestas por Davis.

El lanzamiento del LP ocu-
rrirá el próximo 23 de mayo, fe-
cha programada para que llegue 
a tiendas de Estados Unidos, a 
reserva de que las medidas sani-
tarias obligadas derivadas de la 
pandemia por COVID-19, dicten 
lo contrario.

La primera entrega de la 
saga The Matrix fue estrenada 
en 1999 y cuenta, hasta ahora, 
con dos secuelas: The Matrix 
Reloaded y The Matrix Revo-
lutions, ambas estrenadas en 
2003. La cuarta entrega La di-
rige Lana Wachowski y reunirá 
a parte del elenco original como 
Reeves y Carrie-Anne Moss. El 
estreno de la cinta está progra-
mado para 2021. FO
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Confinado y en familia, con sus 
tres hijos y su mujer Anna Kour-
nikova, Enrique Iglesias cumple 
este viernes 45 años disfrutan-
do de una buena etapa en lo per-
sonal, mientras que su gira con 
Sebastián Yatra y Ricky Martin 
podría verse aplazada por el co-
ronavirus. El hijo menor de Julio 
Iglesias e Isabel Preysler celebra 
este cumpleaños de forma muy 
diferente a cómo lo hizo hace 
dos años, cuando un grupo de 
amigos entró en su casa con una 
tarta que acabó por los aires, ha-
ciendo de esta escena uno de los 
vídeos más virales de las redes. 
Ahora, el festejo es más tranqui-
lo para Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias suma años 
en familia con su mujer, la exte-
nista Anna Kournikova, sus ge-
melos Lucy y Nicholas, y Masha, 
su tercera hija nacida en enero. 

Enrique Iglesias 
festeja 45 años 
confinado y en
familia
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Dona un millón 
de dólares

la cantante estaba enferma.
La reina del pop expli-

có todo esto en un post de 

Instagram, al mismo tiem-
po que informó que donó 1 
millón de dólares a un fondo 

de ayuda internacional para 
desarrollar la vacuna contra 
el covid-19.
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El sábado 16 de 
mayo se reanu-
dará la liga ale-
mana

La Bundesliga de Alemania 
hizo oficial los horarios 
de la jornada número 26 

de la temporada 2019-2020, la 
reanudación de la liga teutona 
abrirá con un clásico entre Bo-
russia Dormunt y Schalke 04, 
dos de los equipos con mayor 
rivalidad debido a la cercanía 
de las ciudades de Dormunt y 
Gelsernkirchen, un partido que 
se ha repetido en más de 130 
ocasiones.

El sábado 16 de mayo en pun-
to de las 8:30 de la mañana hora 
del centro de México se disputa-
rán cinco partidos, comenzando 
con el Dormunt-Schalke, Fortu-
na-Paderborn, Leipzig-Freibur-
go, Hoffenheim-Herta de Ber-
lín y Ausburgo-Wolfsburg, ese 
mismo sábado, pero a las 11:30 
se jugará el Frankfurt contra Bo-
russia   Mönchengladbach.

Para el domingo 17 de mayo 
en punto de las 8:30 del centro 
de México, el Colonia recibe al 
Mainz 05, y a las 11 am, Unión 
de Berlín le hará los honores el 
líder la competencia hasta el 
momento el Bayern Múnich, el 
lunes 18 de mayo cierra la fecha 
número 26 con el entre Werber 
Bremen y Bayer Leverkusen en 
punto de las 13:30 horas.

Cabe recordar que los pari-
dos en Alemania se jugarán a 
puerta cerrada sin público en las 
tribunas y con algunas medidas 
sanitarias dentro y fuera del es-
tadio.
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Manuel Negrete da positivo a Covid-19
Manuel Negrete ex jugador 
de los Pumas de la UNAM 
y de la Selección Mexicana, 
quien ahora es el delegado 
de Coyoacán informó a tra-
vés de sus redes sociales que 
dio positivo a la prueba del 
Covid-19, Negrete señaló que 
se encuentra en su casa tra-
bajando y en constante co-
municación con su equipo de 
para atender las necesidades 
de la demarcación en esta 
pandemia.

“Quiero compartirles que 
di positivo a la prueba de #Co-
vid19. Me encuentro bien, en 
casa, siguiendo las recomen-

daciones médicas, pendiente 
del trabajo en la alcaldía y en 
constante comunicación con 
mi equipo de trabajo. #Que-
dateEnCasa”, escribió en su 
cuenta de Twitter este vier-
nes por la tarde.

Negrete se une a Patricia 
Ortiz Couturier, alcalde de la 
Magdalena Contreras, como 
los dos representantes de las 
alcaldías en la Ciudad de Mé-
xico portadores del virus.

Manuel Negrete será re-
cordado por anotar uno de 
los mejores goles en la his-
toria de los mundiales, tras 
marcar como seleccionado 
nacional un gol de tijera en 
la Copa del Mundo de Méxi-
co 1986. FO
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DEFINIDOS LOS HORARIOS 
DE LA JORNADA NÚMERO 26 
DE LA BUNDESLIGA
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La NFL comen-
zará el próximo 
10 de septiembre 
con un juego 
de jueves por la 
noche

La NFL dio a conocer el 
calendario de la cam-
paña 2020-2021, pero 

habrá que esperar hasta el 
próximo 10 de septiembre 
para volver a ver actividad 
dentro de los emparrillados, 
el partido que apertura la 
temporada será, un partida-
zo de jueves por la noche en-
tre el campeón vigente los Je-
fes de Kansas City contra los 
Texanos de Houston equipo 
que ha sido de los mejores de 
la conferencia americano en 
los últimos años.

Patrick Mahomes y Des-
haun Watson, serán los dos 
mariscales de campo encar-
gados en defender a sus equi-
pos, en el primer partido de la 
temporada regular, además 
de los equipos cuentan con 
grandes figuras a la ofensiva 
y defensiva como J.J.Watt y 
DeAndre Hopkins por par-
te de los de Texanos y Trevis 
Kelce y Tyreek Hill quienes 
defienden los colores de los 
Jefes.

Los cinco partidos de pre-
temporada que tendrán los 
equipos comenzarán a par-
tir de la segunda semana de 
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agosto donde habrá duelos 
interesantes como el debut de 
Tom Brady con los Bucane-

JEFES DE KC Y TEXANOS HOUSTON 
ABRIRÁN LA TEMPORADA 2020 DE LA NFL

La Liga de España retorno con 
las actividades a partir de este 
miércoles donde los jugadores 
fueron sometidos a la prueba 
del Covid-19, para volver a los 
campos de entrenamiento, a 
partir de este fin de semana 
ahora, el Director Técnico del 
Leganés el mexicano Javier el 
“vasco” Aguirre, dio una posi-
ble fecha para la reactivación 
de la liga de española, según 
Aguirre los partidos pendien-
tes se jugarán a partir del 20 
de junio.

“Ya tenemos fecha de ini-
cio de la liga: 20 de junio 
arrancamos La Liga y en cinco 
semanas terminamos, oficial-
mente el 26 de julio. Se juga-
rá sábado, domingo, miércoles 
y jueves, me lo acaba de in-

formar La Liga oficialmente”, 
dijo el vasco en una entrevista 
para Marca Claro.

Según Aguirre La Liga se 
jugará con fechas dobles du-
rante un lapso de cinco sema-
nas, para poder completar el 
calendario 2019-2020, el cam-
peonato ibérico tendrá que 
complementar las 10 jornadas 
que les falta jugar, donde el 
Barcelona es líder solo un pun-
to por arriba del Real Madrid. 

Por otro, el Leganés equi-
po dirigido por Javier Aguirre 
marcha en el penúltimo lu-
gar de la tabla, luchando por 
la quema del descenso, pero 
solamente 3 puntos por deba-
jo de la salvación, así que los 
10 partidos restantes son de 
suma importancia para a per-
manencia del conjunto “pepi-
nero” en la primera división 
de España. FO
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La Liga de España volvería el 20 de junio según Javier Aguirre

ros de Tampa Bay, contra los 
Acereros de Pittsburgh.

El mayor cambio ha sido 

que los Juegos Internacio-
nales se jugarán en Estados 
Unidos, fuera de eso, todo se 

mantiene igual y este es el 
calendario de la temporada 
2020 de la NFL.


