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SIGUEN RIÑAS Y CONFLICTOS 
EN PENAL DE ATLACHOLOAYA
Una nueva riña cobró otra vida al interior del penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de 

Xochitepec, Morelos
Por Txoro Staff {09}

NUEVA PELEA DEJA UNA PERSONA MUERTA

SE DESPLOMAN 
VENTAS DE 
GASOLINA EN 
MORELOS 

REGISTRAN 
BROTE DE 
COVID-19 EN 
ASILO

Debido a la pande-
mia del COVID-19 las 
ventas de gasolina se 
desplomarán 80%, así 
lo aseguran Gasoli-
neros. 
{04}

Por esta situación tan 
preocupante solicitaron 
la intervención de las 
autoridades sanitarias 
del estado, quienes al 
parecer desconocen del 
caso. {08}

VIOLENTO 
FIN DE 
SEMANA EN 
MORELOS
Restos humanos embolsados 
y mantas en la zona sur po-
niente del estado y asesinatos 
sin control en la zona metro-
politana dejan claro que en 
esta cuarentena el crimen no 
se queda en casa y los grupos 
criminales no están siendo 
controlados por las autorida-
des del gobierno de Morelos. 
{11}

Este fin de semana la Subsecretaría de Protección Civil 
de Cuernavaca arribó hasta la calle Epifanio Zúñiga de 
la colonia Antonio Barona dónde canceló una cele-
bración de boda. Con el apoyo de la Guardia Nacional 
personal de dicho subsecretario acudieron a este lugar 
dónde se procedió al apercibimiento para el retiro de 
sillas, mesas carpa y equipo de sonido colocados por los 
vecinos del lugar para llevar a cabo una boda. {03}

AUTORIDADES MUNICIPALES 
CANCELARON BODA EN LA BARONA
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

Senasica incluyó en sus programas de vigilancia epide-
miológica la búsqueda de esta especie invasora, que afecta 
principalmente a las abejas

ACTIVAN VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
POR AVISPÓN GIGANTE
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante la alerta emitida 
por Estados Unidos 
sobre la detección del 

avispón gigante asiático (Ves-
pa mandarinia) en el estado de 
Washington, el Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) incluyó en sus pro-
gramas de vigilancia epide-
miológica la búsqueda de esta 
especie invasora, que afecta 
principalmente a las abejas.

El órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), subrayó 
que aún cuando esta plaga se en-
cuentra a más de dos mil 500 ki-
lómetros del territorio nacional, 
es importante comenzar su bús-
queda para que en caso de que se 
registrara su entrada a México, 
estar en la posibilidad de reaccio-
nar oportunamente.

Detalló que las acciones de 
prevención permiten proteger 
a cerca de 43 mil 500 produc-
tores apícolas que cuentan con 

un inventario de más de dos 
millones 172 mil colmenas, des-
tinadas a la producción de miel, 
y la polinización de cultivos 
agrícolas en las cinco regiones 
productoras del país: Altiplano, 
golfo, costa Pacífico, norte y pe-
nínsula de Yucatán.

El Senasica solicitó a los 
productores y a la sociedad 

en general que, en caso de que 
detecten una colonia de esta 
especie, no intenten remo-
verla o ahuyentarla, y avisen 
a los técnicos por teléfono ce-
lular a través de la aplicación 
AVISE, al correo de alerta: 
alerta.fitosanitaria@senasica.
gob.mx o al servicio telefónico 
800 7512100.

Comienza 
IMSS a tratar 
Covid-19 con 
plasma 
convaleciente
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (Imss) comenzó un 
protocolo para el tratamiento 
de pacientes con Covid-19 que 
sufren de una infección respi-
ratoria grave mediante plasma 
convaleciente.

A través de un comunica-
do, el especialista del Imss, Jai-
me David Macedo Reynada, 
explicó que este protocolo tiene 
como objetivo recolectar plas-
ma de pacientes que se han 
recuperado del virus, debido a 
que este componente sanguí-
neo contiene una carga impor-
tante de anticuerpos.

Hasta el momento se ha 
aplicado el plasma a siete pa-
cientes con Covid-19 y se eva-
lúa la repercusión de este trata-
miento en cada uno de ellos, in-
dicó el médico adscrito al Banco 
Central de Sangre del Centro 
Médico Nacional La Raza.

En esta primera fase del 
protocolo, señaló, se ha consi-
derado a cuatro de los 12 Ban-
cos Centrales de Sangre que 
tiene el IMSS en el país: Monte-
rrey, Guadalajara, y los centros 
médicos nacionales de La Raza 
y Siglo XXI.

El especialista explicó que, 
debido a que la autorización de 
Cofepris indica que se debe ha-
cer la trazabilidad del compo-
nente, registrar los datos de la 
persona que recibió el plasma y 
el resultado en sus variables de 
laboratorio, en este momento el 
plasma sólo puede ser adminis-
trado en pacientes que se atien-
dan en el Seguro Social. 

Por su parte, el especialista 
del laboratorio del Banco Cen-
tral de Sangre La Raza, Oscar 
Zamudio Chávez, subrayó que 
está garantizada la seguridad 
de los pacientes recuperados 
de Covid-19 durante el proceso 
para la recolección de plasma, 
así como el que este componen-
te sanguíneo sea seguro para 
los derechohabientes que lo re-
cibirán.
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Presentan estrategia para atender 
salud mental de personal médico

La Secretaría de Salud presentó 
este sábado la Estrategia de Sa-
lud Mental para cuidar al perso-
nal sanitario que enfrenta la epi-
demia de Covid-19 en México.

Como parte de esta estra-
tegia, el personal médico podrá 
evaluar su estado de salud men-
tal mediante un cuestionario 
publicado en coronavirus.gob.
mx/salud-mental/, señaló la se-
cretaria técnica del Consejo Na-
cional de Salud Mental, Lorena 
Rodríguez Bores.

Con base en sus resultados, 
se ofrecerán diferentes inter-
venciones. Para el caso del per-
sonal de salud que no presenta 
riesgo o estos sean mínimos, se 
ofrecerán intervenciones de au-
tocuidado.

Si es riesgo moderado, serán 

referidos a algunos servicios de 
cuidado primario vía conmuta-
dor virtual. Mientras que para 
casos severos se propondrán 
servicios especializados en clíni-
cas virtuales en la que habrá psi-
cólogo y psiquiatras.

“Además de ser una obliga-
ción moral, también implica una 

inversión ya que sí promovemos 
el bienestar en nuestros cuida-
dores vamos a facilitar su per-
manencia y dedicación en sus 
labores”, dijo.

Añadió que la otra parte de 
la estrategia consiste en ayuda a 
través de la línea telefónica 800 
953 1705.
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Este fin de semana la 
Subsecretaría de Pro-
tección Civil de Cuer-

navaca arribó hasta la calle 
Epifanio Zúñiga de la colonia 
Antonio Barona dónde can-
celó una celebración de boda.

Con el apoyo de la Guar-
dia Nacional personal de di-
cha subsecretario acudieron 
a este lugar dónde se proce-
dió al apercibimiento para el 
retiro de sillas, mesas carpa 
y equipo de sonido colocados 
por los vecinos del lugar para 
llevar a cabo una boda.

Esto debido a que no es-
taban respetando las dispo-
siciones de la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia ni las 
directrices municipales so-
bre concentraciones masivas 
de personas ante la pande-
mia del COVID-19.

Muy a pesar de los veci-
nos se les levantó una minu-
ta de los hechos y se conminó 
a su cumplimiento hacién-
doles ver que es importan-
te cumplir con las estrate-
gias que implementan desde 
la federación a fin de evitar 
más contagios de este virus.

Cabe destacar que en esta 
ocasión no se tuvo mayor in-
cidente y se espera que la po-
blación en general respete 
dichas medidas de preven-
ción para que pronto se pue-
da levantar el confinamiento 
social.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com CANCELA PC BODA 
EN LA COLONIA BARONA

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Trabajadores del sindica-
to de la C TM del ramo de 
vidrio de Cuautla se ma-
nifiestan afuera de las 
instalaciones de la clí-
nica 1 del IMSS de Plan 
de Ayala en exigencia de 
la renuncia del delegado 
de esta Institución Fran-
cisco Monsebaiz Salinas 
y del Doctor Julio César 
Cárcamo ya que asegu-
ran que no han cumplido 
con sus promesas.

Destacaron que ade-
más de no otorgar los in-
sumos suficientes al  per-
sonal médico para que 
atiendan a pacientes CO-
VID19 sin que pongan en 
riesgo su salud, desde el 
sismo del 2017 no han 
entregado las instalacio-
nes del hospital del IMSS 
en Cuautla.

“Aparte de que no hay 

Exigen renuncia de líder sindical de la CTM
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insumos hasta la fecha 
no han entregado insta-
laciones de la clínica del 

IMSS en Cuautla”,  seña-
laron.

Detal laron que les 

as ignaron una c l ínica , 
la  c l ínica  San Diego,  s in 
embargo aseguran que 

están muy mal  las  ins-
ta lac iones ,  ya  que a  los 
pacientes  los  t iene hos-
pita l izados  sentados  en 
s i l las  con suero y  real-
mente  at ienen en los 
pasi l los  y  en un sótano 
e l  cual  no cuenta  con 
e levador  y  a  los  pacien-
tes  los  ba jan por  una es-
calera  lo  que pone en 
r iesgo su vida .

Puntualizaron que 
tampoco los médicos y 
enfermeras de Cuaut-
la cuentan con el equi-
po necesario ya que ellos 
tienen que solicitar a las 
empresas que los apo-
yen con estos insumos 
cuando se supone que es 
la Secretaría de Salud la 
que debería darles estos 
equipos.

Por último exigieron 
que pronto les den una 
respuesta con respecto a 
la entrega de la clínica 7 
en dicho municipio.
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Taxistas se manifiestan ante congreso del Estado

Integrantes del grupo de ta-
xis denominado “Conducto-
res Unidos” de Cuernavaca se 
manifestaron este fin de se-
mana en exigencia al gobier-
no del Estado y al Congreso 
local apoyos para los más de 
300 miembros de este grupo 
que han disminuido sus in-
gresos hasta en un 80% debi-
do a la contingencia del CO-
VID-19.

Enrique Jasso Hernández, 
administrador del grupo de 
Conductores Unidos aseguró 
que antes lograban sacar al-
rededor de 700 pesos al día 

Así lo aseguran 
gasolineras

D ebido a la pande-
mia del COVID-19 
las ventas de gaso-

lina se desplomarán 80%, 
así lo aseguran Gasoline-
ros.

César Ulloa, represen-
tante de la Asociación de 
Empresarios de Gasoline-
ros del Estado de More-
los, informó que además 
de este desplome han te-
nido que descansar de 
manera obligatoria a la 
mayoría de su personal, 
sobre todo aquellos que 
se encuentran entre los 
grupos vulnerables.

Añadió además de este 
problema sigue la varia-
ción de precios en los 
combustibles lo que les 
ha desestabilizado como 
empresas.

Puntualizó que las 
ventas de gasolina cae-
rán más del 80% duran-
te esta fase 3 de la con-
tingencia sanitaria por 
el virus ya que con las 
medidas del Estado para 
contener la movilidad de 
personas generará mu-
cho menos venta de este 
combustible.

Por último señaló que 
se busca poder adquirir 
la gasolina a buen precio 
para no verse muy afec-
tados.

POR GRISELDA ABUNDIS 

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS 

redaccion@eltxoromatutino.com
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SE DESPLOMA VENTA 
DE GASOLINA HASTA 80%
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mientras que ahora apenas si 
logran sacar cien pesos al día.

Por ello señaló que no les 
alcanza ni para llevar alimen-
tos a su familia y poder cubrir 
los gastos del taxi como gaso-
lina y demás.

Agregó que el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo no 
les ha otorgado hasta el mo-
mento ningún tipo de apoyo a 
pesar de que tienen recursos 
para hacerlo.

Por último pidió apoyo de 
seguridad pública para evitar 
ser víctimas de la delincuen-
cia ya que dijo al haber poca 
movilidad los conductores de 
taxis son vulnerables a estos 
lícitos.

A pocos días de que inicie 
de manera oficial la tem-
porada de lluvias y a po-
cos de que concluya la za-
fra, Jesús Chávez Ramírez, 
presidente del comisaria-
do ejidal de Cuautla, pre-
cisó que se ha comenzado 
con el trabajo de plantada 
y siembra de arroz, ade-
más de estarse preparando 
para la temporada de siem-
bra de sorgo y maíz.

“Necesitamos que el 
campo active la economía, 
nuestra zona oriente, es-
pecíficamente vive del sec-
tor agrario, entonces pues 
algo que nos va a ayudar 
mucho a respaldar esto, es 
el sector cañero, arrocero, 
maíz y sorgo, todo lo que 
conlleva la agricultura y la 
ganadería”, precisó.

En torno a la siembra 
de arroz en el municipio, 
el presidente del comisa-
riado señaló que a diferen-
cia de años anteriores en 
los que se sembraron de 
130 a 150 hectáreas, este 
año el número de hectá-
reas sembradas superará 
esa cifra, a tal grado que al 
ser un producto que nece-
sita grandes cantidades de 
agua para desarrollarse, 
han comenzado a sentir la 
escasez del vital líquido en 
las siembras.

Destacó que la calidad 
del arroz que se cultiva en 
la región oriente y de ma-
nera específica en Cuautla 
es de una muy alta calidad, 
por lo que dijo, se espera 
que con este antecedente, 
pueda contarse con un me-
jor y mayor rendimiento 
económico que se vea re-
flejado en los bolsillos de 
los productores.

Siembra de 
arroz, principal 
activador de 
economía en la 
región oriente
POR ODILÓN FRANCO 

redaccion@eltxoromatutino.com
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Realizan operativo en panteones de Yautepec

Tal y como se había dado 
a conocer con antelación, 
en el municipio de Yau-
tepec, este domingo 10 de 
mayo se implementó un 
operativo coordinado con 
la Policía Preventiva e in-
tegrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias de Yautepec 
en diversos panteones del 
municipio, esto como me-
dida preventiva para evitar 
la aglomeración de perso-
nas durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

En este sentido, el ayun-
tamiento de Yautepec que 
encabeza Agustín Alonso 
Gutiérrez, en coordinación 
con las dependencias en 
mención, mantuvo un ope-
rativo permanente para evi-
tar el ingreso de personas a 
los camposantos, y de esta 
manera evitar que el conta-
gio por coronavirus entre la 
población pudiera verse in-
crementado.

Hay que resaltar que las 
autoridades municipales 
dieron a conocer que el ac-

C on la finalidad de 
garantizar que el 
mercado munici-

pal Centenario represen-
te poco riesgo de conta-
gio por COVID-19 entre 
la población y locatarios, 
se fortalecieron los filtros 
sanitarios y se disminuyó 
el horario de servicio.

Como parte de las ac-
ciones implementadas en 
coordinación entre loca-
tarios y miembros del Co-
mité de Contingencias Sa-
nitarias y Emergencias de 
Yautepec, a partir de este 
viernes, las tres uniones 
de locatarios, en dicho 
centro de abasto, decidie-
ron implementar un ho-
rario laboral de 6:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde, 
con la finalidad de contri-
buir para evitar brotes de 
coronavirus.

Así también fortalecie-
ron los filtros sanitarios 
con una intensa desinfec-
ción en las tres entradas de 

POR ODILÓN FRANCO 

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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FORTALECE MERCADO DE YAUTEPEC
MEDIDAS VS. COVID-19
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En coordinación con la Co-
misión Estatal de Seguri-
dad Pública, elementos de 
la Guardia Nacional reali-
zan operativos de seguri-
dad y proximidad social en 
los municipios de la enti-
dad, con el propósito de in-
hibir la comisión de delitos 
y mantener la paz social.

Es así que en el munici-
pio de Yautepec, realizaron 
la instalación de puntos de 
revisión de personas, ve-
hículos y motocicletas en 
sitios estratégicos, sin que 
se haya detectado alguna 
situación de riesgo para la 
ciudadanía.

Mencionar que los pa-
trullajes disuasivos tam-
bién se desarrollaron en es-
tablecimientos comerciales 
y tiendas de autoservicio, 
en donde además, se invi-
tó a la población a cumplir 
con las medidas preventi-
vas como son el uso de cu-
brebocas y sana distancia 
para evitar la propagación 
del COVID-19.

Estas actividades de 
proximidad social son par-
te del acuerdo de la Mesa 
de Coordinación Estatal 
para la Construcción de la 
Paz, y van a continuar en 
todo el territorio de la en-
tidad.

Mantienen 
la vigilancia 
Guardia 
Nacional
POR ODILÓN FRANCO 

redaccion@eltxoromatutino.com

dichos centros de abasto.
Mientras tanto la auto-

ridad municipal realizará 
la desinfección de pasillos 
y locales de manera fre-

cuente, hasta que conclu-
ya la fase tres de la pan-
demia.

Por tal motivo se ex-
horta a la población a in-

gresar con cubrebocas, 
mantener la sana distan-
cia y sólo una persona por 
familia, sin menores de 
edad.

ceso a los panteones sola-
mente estará permitido para 
realizar alguna inhumación, 
en donde el número de per-
sonas que podrán hacerlo 
será reducido, haciendo uso 
de cubrebocas y gel anti-
bacterial, así como también 
guardando la sana distancia.

Mencionar que tal deter-
minación fue tomada por las 
autoridades municipales si-

guiendo las recomendacio-
nes emitidas por las auto-
ridades de salud federal y 
estatal, por lo que los pan-
teones municipales serán 
reabiertos hasta el próximo 
12 de mayo, cuando el in-
greso a los mismos será re 
abierto, aunque se manten-
drán las medidas sanitarias 
en mención.

Finalmente, la recomen-

dación para que los yautepe-
quenses puedan atender las 
medidas sanitarias se man-
tendrán activas, por lo que 
se exhortó a la población a 
continuar haciendo uso de 
cubrebocas, gel antibacte-
rial y evitar el salir de sus 
viviendas para que de esta 
manera los contagios por 
COVID-19 no continúen in-
crementándose.
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Fortalecer a los Muni-
cipios, los programas 
sociales y los de inver-

sión, la prioridad
Ante propuestas como las 

que han realizado el presi-
dente de la Comisión de los 
Derechos Humanos, Raúl Is-
rael Hernández Cruz, y los 
presidentes municipales de 
Morelos, a través del IDE-
FOMM, el Congreso tendrá 
que “meter tijera al presu-
puesto 2020” aseguró la Di-
putada Tania Valentina Ro-
dríguez Ruíz, Coordinado-
ra Parlamentaria del Partido 
del Trabajo en el Congreso de 
Morelos.

“Los duros efectos en la sa-
lud y la economía producidos 
por el COVID-19, es urgente y 
necesario, hacer cirugía ma-
yor al presupuesto y meter la 
tijera para priorizar los pro-
gramas sociales; la inversión 
productiva y las finanzas de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com ES NECESARIA LA REASIGNACIÓN 
DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO 2020
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los Municipios de Morelos; 
pues los recursos públicos 
son limitados y juntos debe-
mos encontrar la forma de 

priorizar el gasto y el fortale-
cimiento de la base social, en 
tres aspectos: el desarrollo de 
las familias; las inversiones 

que puedan dar mejor rendi-
miento social y apoyar las ha-
ciendas municipales, que son 
la base de nuestra estructura 
política y democrática”.

Al ser cuestionada so-
bre la forma en que esto po-
dría ocurrir, la b Legisladora 
del PT dijo: “Para comenzar 
la discusión ya tenemos una 
iniciativa de Ley que propuso 
el presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, que puede 
ser la base legal del análisis y 
discusión; así como otras pro-
puestas que los presidentes 
municipales le han hecho ver 
a los Legisladores de Morelos; 
desde luego, esta atribución 
del Congreso para redireccio-
nar recursos y partidas del 
Congreso, no podría ser via-
ble sin la participación direc-
ta del Gobierno del Estado de 

Morelos”.
“Por eso le pido a mis com-

pañeros que integramos la 
Comisión de Hacienda del 
Congreso, que en estos días 
podamos realizar la prime-
ra reunión de trabajo virtual 
donde estemos los y las Di-
putadas con el Secretario de 
Hacienda, para hacer un pri-
mer análisis de la situación 
de las finanzas públicas del 
Estado, a casi 50 días de que 
se paró la economía de la En-
tidad por causas de la jorna-
da nacional de sana distan-
cia. Esto lo haré hoy mismo, 
mediante oficio que dirigiré a 
sus direcciones electrónicas 
tanto al Secretario, como a la 
Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Dip. Rosalina Ma-
zarí Espín, ya que, en princi-
pio, a ella corresponde hacer 
la convocatoria”. Finalizó.
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Cuando todo parecía que 
iba mejorar en Morelos 
con el anuncio de la in-

tervención del gobierno fede-
ral en el manejo de la pande-
mia, el gobierno local parece 
que no entiende que esto es 
una llamada de atención para 
que ‘se ponga las pilas’ y mejo-
re las acciones para enfrentar 
al Covid-19 con inteligencia.

Pues, resulta que el Siste-
ma DIF-Morelos anunció que 
repartirá a personas en situa-
ción vulnerable y al personal 
médico que atiende casos de 
coronavirus 6 mil 462 bebi-
das hidratantes, dichas bebi-
das incluyen botellas de Coca 
Cola.

La donación, fue recibida 
por la organización que enca-
beza la esposa de Cuauhtémoc 
Blanco, la brasileña Natalia 
Rezende Moreira.

“Durante los próximos días 
los productos de su portafo-
lio serán entregados a perso-
nas en situación vulnerable y 
a personal médico que se en-
cuentra combatiendo el coro-
navirus Covid-19 en Morelos, 
siguiendo al pie de la letra, los 
protocolos de seguridad emi-
tidos por autoridades sanita-
rias”, aseguró en un boletín de 
prensa.

De acuerdo con autorida-
des de salud, problemas como 
la obesidad y diabetes, provo-
cadas por una mala alimenta-
ción y el consumo excesivo de 
azúcar, aumenta el riesgo de 
complicaciones en la salud de 
las personas que son contagia-
das de COVID-19.

México es el primer con-
sumidor de refrescos en el 
mundo, con un promedio de 
163 litros por persona al año, 
cantidad con la que supera al 
segundo consumidor, que es 
Estados Unidos, con 118 litros.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com ANUNCIA DIF MORELOS ¡REPARTO 
DE BOTELLAS DE COCA COLA A FAMILIAS 
VULNERABLES Y MÉDICOS!
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Ante la incompetencia, au-
sencia y falta de liderazgo 
de las autoridades locales 
de Morelos ante la pande-
mia de coronavirus, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador terminó por nom-
brar a Elsa Veites para enca-
bezar los trabajos Contra la 
Pandemia en Morelos.

Esto fue confirmado en 
la conferencia “mañanera” 
de este viernes en donde 
también dio a conocer que 
nombró a responsables fe-

Elsa Veites encabezará trabajos contra pandemia en Morelos
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derales en otros cuatro es-
tados como Veracruz; Pue-
bla; Guerrero y Oaxaca.

Esta decisión es debi-
do a que estas entidades 
continúan incrementando 
transmisiones del virus y 
defunciones sin que las au-
toridades locales logren ac-
ciones efectivas ante el cre-
cimiento de los contagios y 
la crisis económica que se 
ve cada vez más cerca.

Elsa Julita Veites Aré-
valo es Maestra en Medi-
cina Social y actualmente 
directora General del INA-
PAM.
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Premia DIF Cuernavaca a participantes de taller virtual

A iniciativa del alcalde Anto-
nio Villalobos Adán de pro-
mover los valores, la unión y 
apoyo psicológico en tiempos 
del confinamiento derivados 
de la pandemia y evitar con-
ductas de miedo o de violen-
cia en los hogares, el Sistema 
para el Desarrollo de la Fa-
milia (DIF) Cuernavaca, que 
encabeza Orquídea Álvarez 
González, entregó los pre-
mios a los ganadores del con-
curso “Mi familia y yo ante el 
COVID-19.”.

En este certamen, niños, 
niñas y adolescentes  del mu-
nicipio de Cuernavaca com-
partieron sus experiencias 
vía internet (videollamadas) 
sobre los efectos del distan-
ciamiento social provocado 
por la contingencia.

Este ejercicio contó con una 
participación de 180 meno-
res de edad, quienes pudieron 
compartir sus dudas e hicieron 
preguntas a los psicólogos y 
orientadoras sobre el tema.

Una de las formas de ha-
cerlo fue mediante dibujos, 

Este fin de semana traba-
jadores de un asilo ge-
riátrico “Eishel Nues-

tro Hogar”, AC, localizado en 
calle Francisco y Madero del 
Centro de Cuernavaca dieron 
a conocer que existe un brote 
de contagios de coronavirus 
dicho asilo.

Por esta situación tan pre-
ocupante solicitaron la inter-
vención de las autoridades 
sanitarias del estado, quie-
nes al parecer desconocen del 
caso.

En propia voz los trabaja-
dores de este lugar narraron 
la historia de cómo accedie-
ron a quedarse todo un mes 
dentro de la residencia geriá-
trica a propuesta de sus di-
rectivos para evitar riesgo de 
contagios por las salidas y en-
tradas de quienes ahí labora-
ban,no obstante esto sería sin 
un pago extra.

Señalaron que a partir del 
26 de abril los alrededor de 
30 o 40empleados entre en-
fermeras, cocineros, recama-

POR GRISELDA ABUNDIS 

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF 

redaccion@eltxoromatutino.com
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REPORTAN BROTE DE COVID-19 
EN ASILO GERIÁTRICO
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Integrantes del Comité de Con-
tingencias Sanitarias y Emer-
gencias de Yautepec en coor-
dinación con elementos de la 
Policía Preventiva y la Guardia 
Nacional realizaron un opera-
tivo para evitar la instalación 
de tianguis en las colonias Te-
tillas, El Capulín, Tehuixtlera 
y Cocoyoc centro, además de 
Santa Rosa y Atlihuayán, esto 
luego de que comerciantes no 
acataron las disposiciones de 
las autoridades municipales 
para evitar la instalación de es-
tos mercados, esto para evitar 
la aglomeración de personas y 
de esta manera contribuir a la 
disminución de casos por CO-
VID-19 entre la población.

Fue desde primeras horas 
de este domingo donde fun-
cionarios municipales, Policías 
y elementos de la Guardia Na-
cional se apostaron en la co-
lonia Tetillas, donde se platicó 
con los dirigentes de los comer-
ciantes para hacerles entrar en 
conciencia de la necesidad de 
evitar la venta durante las si-
guientes semanas para evitar 
contagios por coronavirus, por 
lo que procedieron a retirarse.

Posteriormente, en la co-
lonia El Capulín, no se instaló 
el tianguis en el lugar de cos-
tumbre, pero el ayudante mu-
nicipal Bernardo Flores Moc-
tezuma otorgó permisos a un 
grupo de vendedores para que 
colocaran sus puestos en la 
ayudantía, lo que no está per-
mitido, razón por la cual se sus-
pendió la venta y se solicitó a 
los ambulantes que se retira-
ran del lugar.

Lo mismo sucedió con co-
merciantes que se habían ins-
talado en el poblado de Coco-
yoc, en el centro de la comuni-
dad, en donde de igual manera 
hubo comerciantes que no aca-
taron las disposiciones por lo 
que se procedió a retirarlos.

Retiran a 
comerciantes 
de tianguis 
en Yautepec
POR ODILÓN FRANCO 

redaccion@eltxoromatutino.com

reras y asistentes geriátricos, 
se quedaron en el lugar para 
atender a alrededor de 80 re-
sidentes, mayores de 75 años.

Añadieron que el 5 de 
mayo fueron notificados de 
que algo no andaba bien y un 
laboratorio de la Ciudad de 
México, les realizarían prue-
bas para detectar el corona-
virus.

“Por precaución nos to-
man la prueba a todo el per-
sonal, entonces para el día 
ayer sábado 9 de mayo nos 
dan la noticia de que hay cin-

co infectados, entre ellos un 
vigilante, una cocinera que 
hacía la comida para el per-
sonal, que es distinto a los 
pacientes, el doctor encarga-
do del asilo, una jefa de área 
y un muchacho que hace las 
compras”, informó una de las 
trabajadoras de este sitio.

Además aseguraron que 
lejos de recibir apoyo por par-
te de los directivos y dar par-
te a las autoridades, les soli-
citaron de nueva cuenta que 
para evitar un mayor conta-
gio el aislamiento se exten-

diera dos meses más, ante lo 
que los trabajadores acepta-
ron siempre y cuando se noti-
ficará de la situación a las au-
toridades correspodnientes.

“No queremos que esto se 
salga de control, dijeron que 
nos van a aplicar nuevamente 
pruebas cada semana, pero no 
quisieron darnos los resulta-
dos de los exámenes anteriores 
y tenemos derecho a tenerlos 
físicamente”, denunciaron.

Por todo esto pidieron a 
las autoridades que interven-
gan de inmediato para que les 
den el equipo necesario como; 
caretas de mejor calidad, me-
jores cubrebocas, batas así 
mismo que se les pague lo que 
se les debe pagar.

Cabe destacar que está 
casa hogar de adultos mayo-
res, es una residencia guiada 
por los valores tradicionales 
judíos y que en su página de 
facebook dice que desde hace 
más de setenta años son una 
residencia de adultos mayo-
res que ofrecen a sus residen-
tes un modelo de atención 
integral unido a la continua 
vinculación con sus familias.

donde expresaron sus inquie-
tudes y temores. Todos los 
trabajos que enviaron los pe-
queños participantes fueron 
publicados a través de las re-
des sociales oficiales del DIF 
Cuernavaca, espacio donde 
amigos y familiares pudieron 
votar por su favorito, siendo 
esta la forma en la que se de-
signó al triunfador de cada 
categoría.

Los ganadores de ésta di-

námica fueron acreedores a 
diversos obsequios, entre los 
que destacan: tabletas, teléfo-
nos celulares, juegos de mesa 
y otros regalos didácticos.

La convocatoria fue pu-
blicada el pasado 28 de abril, 
a través de las redes sociales 
del organismo descentraliza-
do, donde se anunciaban las 
bases, categorías y los pre-
mios a obtener y contó con 
una gran respuesta.

Cumpliendo con todas las 
medidas emitidas por las au-
toridades sanitarias, la Direc-
tora del Sistema DIF Cuerna-
vaca, Paola Blanco, en coor-
dinación con su personal en 
activo, acudió cada por casa 
entregando los obsequios, 
aplicando la sana distancia 
como medida preventiva, e 
hizo llegar los premios ya sa-
nitizados a los ganadores.

El objetivo de esta convo-
catoria ‘Mi Familia y Yo ante 
el COVID-19 fue concientizar 
a los menores sobre la impor-
tancia del distanciamiento 
social y el resguardo en sus 
hogares, así como hacer de su 
conocimiento las consecuen-
cias de este virus.

De igual forma, se bus-
có promover la convivencia 
familiar mediante la comu-
nicación con padres y ma-
dres de familia, al hablar del 
tema. Otro objetivo cumpli-
do fue el disminuir los nive-
les de ansiedad a través de la 
expresión de sentimientos y 
emociones, con el acompaña-
miento por pare de expertos 
en contacto con los niños y 
niñas de manera virtual.
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La tarde noche de este 
domingo se registró un 
nuevo conflicto entre 

los internos del Penal de At-
lacholoaya, mismo que dejó 
una persona muerta y tres 
más lesionadas. 

Las autoridades confirma-
ron el conflicto en un escue-
to comunicado de prensa en 
el que se detalla que la trifulca 
habría iniciado en el interior 
del dormitorio seis del área va-
ronil, lugar en el que al menos 
cinco reos resultaron heridos.

En el mismo comunicado, 
se aseguró que se controló de 
inmediato la riña que presun-
tamente fue por el control de 
la venta de drogas en el inte-
rior del penal. 

Sin dar detalles, el gobier-
no del estado aseguró que se 
habrían activado los protoco-
los correspondientes por par-
te de los custodios con el fin 
de reestablecer el orden. De 
igual forma se dijo que el Ce-
reso Morelos se encontraba 
en completa calma y norma-
lidad después de esto.

En este centro de reclu-
sión, se han registrado cons-
tantes conflictos, motines y 
hechos violentos que han co-
brado la vida de varias perso-
nas privadas de su libertad en 
este lugar.

LA CRISIS DEL SISTEMA PE-
NITENCIARIO DE MORELOS
En constante conflicto se ha 
desarrollado la vida en el sis-
tema penitenciario de Mo-
relos en los últimos 8 meses, 
con frecuentes riñas violen-
tas que han cobrado muchas 
vidas humanas.

De acuerdo con versiones 
periodísticas, entre el mes de 
octubre de 2019 y marzo de 
2020 la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Morelos a través de la Visi-
taduría de Asuntos Peniten-
ciarios ha documentado 52 
internos víctimas de lesiones 
dolosas, tres fugas, tres suici-
dios, 12 homicidios, un motín 
y dos riñas.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

RIÑAS DE PENAL DE ATLACHOLOAYA
SIGUE COBRANDO VIDAS

Una nueva 
riña cobró otra 
vida al interior 
del penal de 
Atlacholoaya, 
ubicado en el 
municipio de 
Xochitepec, Mo-
relos

KIKER: ¿SIGUE EL AUTOGOBIERNO? 

52 
PPL LESIONADOS

3
FUGAS

3 
SUICIDIOS

12
ASESINATOS

1
MOTÍN

2 
RIÑAS



A 
fin de reforzar y 
aplicar efectiva-
mente las medi-

das establecidas por el Co-
mité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 para 
nuestra ciudad, el Ayun-
tamiento de Cuernavaca 
intensificó sus jornadas 
de difusión de las medi-
das de prevención ante el 
COVID-19, coordinada por 
la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Turismo 
y la Secretaría del Ayun-
tamiento a través de la Di-
rección de Transporte Pú-
blico, junto con la organi-
zación de transportistas 
“Rutas Unidas”.

Letreros con el mensa-
je “Usa Cubrebocas” junto 
con otras medidas, fueron 
colocados en las “Rutas” 
o unidades de transporte 
colectivo que circulan so-
bre avenida Morelos Sur, 
uno de los corredores me-
tropolitanos más impor-
tantes de nuestra ciudad 
capital, ya que conecta 
con municipios como Emi-
liano Zapata, Temixco y 
Xochitepec.

El Gobierno Municipal 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com INSISTE CUERNAVACA EN USO 
OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
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de Cuernavaca exhorta a 
la población a minimizar 
o realizar únicamente via-

jes esenciales en el trans-
porte público. Y especial-
mente, a cumplir con las 

medidas recomendadas 
por las autoridades sani-
tarias, como el aislamien-

to social, sana distancia y 
lavado de manos con gel 
antibacterial.
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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
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FIN DE SEMANA VIOLENTO 
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El fin de semana inició vio-

lento en la zona Sur Po-
niente de Morelos. Dos 

cabezas fueron halladas jun-
to a un mensaje de amenazas 
contra presuntos integrantes 
del crimen organizado en ple-
na cabecera municipal de Te-
tecala.

De acuerdo con versiones 
periodísticas, fue poco después 
de las nueve de la noche de 
este viernes cuando ciudada-
nos dieron aviso a las autorida-
des sobre el descubrimiento de 
restos humanos y una ‘narco-
manta’ justo sobre la calle Gue-
rrero de la colonia centro del 
municipio de Tetecala.

Al llegar al lugar, efectivos 
policiales solo confirmaron el 
macabro hallazgo de dos cabe-

zas, de un hombre y una mujer 
de edades aproximadas de en-
tre 25 y 30 años, mismas que, 
fueron colocadas sobre una 

DOS HOMBRES MUERTOS Y UNA MUJER HERIDA EN CUERNAVACA

Este domingo, se registró un 
ataque armado en un taller 
mecánico de los Ejidos de 
Acapatzingo, Cuernavaca.

El saldo de este hecho 
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fue, dos hombres muertos y 
una fémina herida por bala.

De acuerdo con versio-
nes de las autoridades, el 
ataque tuvo lugar a las sie-
te de la noche de este do-
mingo, hora en la que varias 
personas armadas arribaron 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

lona de vinil impresa con un 
texto en color negro y rojo.

En el lugar se requirió la 
presencia de personal de la 

FGE y del Semefo para rea-
lizar las indagatorias corres-
pondientes y levantar los res-
tos.

al negocio con razón social, 
Car Repair para disparar en 
repetidas ocasiones contra 
de sus víctimas y huir con 
rumbo desconocido.

Dos personas del sexo 
masculino murieron en el 
lugar y una mujer fue lleva-

da a un hospital para recibir 
atención médica, su estado 
se reporta como grave.

La policía de Morelos y 
la Guardia Nacional llega-
ron al lugar; también agen-
tes de la PIC, además de el 
Semefo.
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El cadáver de un hombre en 
calidad de desconocido se 
halló en calle Emiliano Za-
pata, colonia Francisco Vi-
lla del municipio de Jiute-
pec, cuerpo que presentó le-
siones producidas por arma 
blanca en extremidad cefáli-
ca y tórax. El levantamiento 
se realizó a las 01:55 horas 
del 9 de mayo de 2020.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Navajean a 
un hombre en 
Jiutepec

El cadáver de Adolfo “N”, de 
49 años de edad, de oficio 
ayudante de albañil, se ubicó 
en avenida México, colonia 
Benito Juárez del municipio 
de Emiliano Zapata, presentó 
lesiones por impacto de pro-
yectil de arma de fuego. El le-
vantamiento se realizó a las 
23:27 horas del día 9 de mayo 
de 2020.

Muerto a balazos 
en Tepoz
El cadáver de un hombre 
identificado como Gabriel 
Andrés N, de 34 años de edad, 
con lesiones por proyectil de 
arma de fuego, fue hallado en 
camino antiguo a Tepoztlán, 
poblado de Amatlán de Quet-
zalcóatl, municipio de Tepozt-
lán. El levantamiento se reali-
zó a las 14:30 horas del 10 de 
mayo de 2020.

El cadáver de un hombre, aún 
en calidad de desconocido, 
fue hallado envuelto en bol-
sas plásticas negras sobre un 
montículo de tierra en el ca-
mino que conduce de Chave-
rría al Zapote, Estado de Mé-
xico, en el municipio de Coat-
lán del Río. El levantamiento 
quedó registrado a las 21:56 
horas del 9 de mayo de 2020.

Localizan restos 
humanos en 
coatlán del río

Otra persona 
asesinada 
más en zapata
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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

L a diputada del IX dis-
trito Keila Celene Fi-
gueroa Evaristo, instó 

a los municipios que con-
forman su distrito, para 
que mediante su cabildo 
aprueben condonar pagos 
de tramites funerarios para 
casos de COVID – 19.

En virtud de la declarato-
ria de la fase tres de la pan-
demia donde ya se ha decla-
rado un aumento de conta-
gios y defunciones locales, 
aunado a una prolongación 
de medidas adoptadas por 
la jornada de sana distancia, 
“es necesario velar por que 
las víctimas de COVID-19 de 
nuestro estado, no padezcan 
aún más los estragos de di-
cha pandemia”, sostuvo.

Las lamentables muer-
tes producidas por el co-
ronavirus, explicó, traen 
como consecuencia el pago 
de ciertos derechos, como 
lo son la expedición del 
acta de defunción, el pago 
de inhumación o derechos 
para autorizar la crema-
ción; por lo cual la legisla-
dora pidió a los municipios 
que comprenden su distri-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com LLAMA KEILA FIGUEROA A MUNICIPIOS 
A CONDONAR PAGO DE ACTAS 
DE DEFUNCIÓN POR COVID-19
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to, opten por aprobar dicha 
condonación en favor de 
no ver afectadas aún más a 
las familias morelenses.

Por lo que declaró que es 
responsable urgir a los go-
biernos municipales, para 
que den celeridad y gratui-
dad a los trámites de defun-
ción, contemplando la con-
donación de actas de naci-
miento o matrimonio, pues 
es común se pidan estos do-
cumentos para comprobar el 
parentesco; los cuales ser-
virán para atender los efec-
tos adversos que produce la 
pandemia COVID-19.

“Estamos en el momen-
to mas álgido de la curva de 
contagios y defunciones, 
pero es necesario velar por 
mitigar los daños colatera-
les que esta pandemia re-
presenta, y así garantizar 
una recuperación mas ágil 
y prospera para todos los 
morelenses”, finalizó.
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CDMX, EDOMÉX Y BAJA CALIFORNIA 
CON MÁS CASOS DE COVID-19
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 10 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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L as autoridades sani-
tarias federales re-
portaron un total 

de 35 mil 22 casos de co-
ronavirus en el territorio 
nacional, de los cuales, 
la mayoría continúa con-
centrada en la Ciudad de 
México, el Estado de Mé-
xico y Baja California.

La entidad con más 
personas contagiadas si-
gue siendo la capital del 
país, en donde hay 9 mil 
737 casos positivos, 4 mil 
489 sospechosos, 14 mil 
867 negativos y 796 de-
funciones.

En segundo lugar se 
mantiene el Estado de 
México con 5 mil 988 ca-
sos positivos, 6 mil 828 
sospechosos, 7 mil 160 ne-
gativos y 340 fallecimien-
tos.

Mientras que Baja Ca-
lifornia está en tercer lu-
gar con 2 mil 428 casos 
positivos, 828 sospecho-
sos, mil 722 negativos y 
416 muertes.

Los decesos, como con-
secuencia del virus, llega-
ron a tres mil 465 a nivel 
nacional, de los cuales 796 
son de la Ciudad de Méxi-
co, 416 de Baja California, 
340 del Estado de Méxi-
co, 220 de Tabasco, 213 de 
Sinaloa, 183 de Quintana 
Roo, 145 de Puebla, 135 de 
Chihuahua, 123 de Vera-
cruz, 99 de Morelos, 83 de 
Hidalgo.

La relación sigue con 
Guerrero 70, Michoa-
cán 67, 55 Tlaxcala, 53 
Coahuila, 52 Jalisco, 48 
Yucatán, 46 Guanajuato, 
45 Oaxaca, 38 Tamauli-
pas, 33 Nuevo León, 29 
Campeche, 27 Sonora, 23 
Nayarit, 22 Baja Califor-
nia Sur y Querétaro.

También, 19 de 
Chiapas y Zacatecas, 
14 de Aguascalien-
tes, 12 de Durango 
y San Luis Poto-
sí, así como seis de 
Colima.

35,022

8,457

19,979

75,955

130,956

3,465

Ciudad de México 8,705 196 729
Estado de México 5,418 102 300
Baja California 2,276 31 365
Tabasco 1,531 36 201
Sinaloa 1,372 12 204
Veracruz 1,049 10 112
Quintana Roo 1,032 38 175
Puebla 1,017 46 129
Yucatán 753 5 48
Morelos 812 56 106
Chihuahua 632 3 126
Nuevo León 601 66 33
Jalisco 554 87 47
Coahuila 537 38 51
Baja California Sur 524 6 22
Michoacán 504 8 59
Hidalgo 475 11 72
Guerrero 450 4 61
Tamaulipas 442 2 31
Sonora 415 4 25
Guanajuato 414 44 46
Chiapas 330 2 17
Tlaxcala 324 1 50
Aguascalientes 301 44 12
San Luis Potosí 227 23 11
Oaxaca 217 9 37
Querétaro 208 15 21
Nayarit 206 2 21
Campeche 184 1 27
Zacatecas 135 1 18
Durango 107 3 11
Colima 53 7 6

Estado Confirmados Curados  FallecidosD I S T R I B U C I Ó N  E S T A T A L  D E 
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La serie Black Mirror es 
una de las más exitosas 
dentro de la plataforma 

de Netflix, sus capítulos se ca-
racterizan por contar histo-
rias un tanto perturbadoras 
que a muchos les encanta ver, 
pero lamentablemente para 
los fans de esta producción, 
al parecer no habrá una sex-
ta temporada este año o en 
algún futuro cercano. El crea-
dor de Black Mirror, Charlie 
Brooke mencionó en una en-
trevista para Radio Times que 
por ahora no se encuentra 
trabajando en la sexta tem-
porada de la exitosa serie, co-
mentó que no está seguro que 
el público pueda soportar ver 
nuevos capítulos.

CREADOR DE ‘BLACK MIRROR’ 
DESCARTA SEXTA TEMPORADA
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Muere Little Richard, 
pionero del rock and roll

Uno de los grandes padres del rock and 
roll murió, se trata de Richard Wayne 
Penniman (Georgia, 1932-2020), conoci-
do como Little Richard, compositor y pia-
nista considerado uno de los pioneros más 
influyentes e importantes de este género.

Su muerte se dio este sábado a los 87 
años de edad, según confirmó su hijo a 
la revista Rolling Stone, aunque no se ha 
confirmado la causa, pero se sabe que du-
rante sus últimos años sufrió de varios 
episodios de crisis cardíacas.

Junto con Chuck Berry y Jerry Lee 
Lewis, el cantante afroamericano fue uno 
de los grandes pilares del rock and roll y 
un referente en la música y la cultura po-
pular, el soul, el funk y otros géneros, por 
su presencia en las emisoras más impor-
tantes de Estados Unidos.

Su madre lo encaminó al piano y en 
una Iglesia Adventista aprendió música 
góspel. En 1951 ganó un concurso local y 
fue invitado por la compañía discográfica 

RCA Records, para posteriormente for-
mar parte de las bandas Tidy Jolly Ste-
ppers y The Upsetters, para finalmente 
hacerse solista.

El “arquitecto” del rock and roll —como 
era conocido por sus seguidores y en la in-
dustria musical— forma parte del Salón de 
la Fama del Rock and Roll, el Salón de la 
Fama de los Compositores y fue conside-
rado por la revista Rolling Stone como el 
número 8 de los 100 mejores artistas, glo-
ria que conquistó pese al rechazo y el ra-
cismo de su época, dedicando su vida a la 
música durante más de siete décadas.
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Si estabas espe-
rando ver pronto 
nuevos capítu-
los de la serie, 
al parecer estos 
podrían salir no 
tan pronto como 
esperabas
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 11

Reconozco el verdadero amor. El verdadero amor nunca 
puede producir esclavitud, dependencia o temor a la pérdi-

da. 
 

El verdadero amor es de tal grandeza que sólo me hace cre-
cer en la honestidad. Me hace un ser pleno y libre.

 
Cuando mi corazón está roto por el falso amor, me repliego 
hacia mi interior y busco la Verdad...busco el amor de Dios 

para sanarme.

BRAHMA KUMARIS
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Bad Bunny 
lanza por 
sorpresa su 
nuevo disco
Bad Bunny no deja de sor-
prender a sus seguidores, 
ya sea al cantar en vivo 
con un utensilio de coci-
na o para enseñar las ac-
tividades que hace duran-
te su confinamiento. Sin 
embargo, este 10 de mayo 
el cantante lanzó su nue-
vo álbum, que tiene una 
duración de 30 minutos. 
Bad Bunny lanzó su cuar-
to disco de estudio Las Que 
No Iban a Salir, que cuen-
ta con un total de 10 can-
ciones inéditas, entre las 
que tiene colaboraciones 
con como Don Omar, Nic-
ky Jam, Jhay Cortez, Zion 
y Lennox, y Yandel, en-
tre otros. Las Que No Iban 
a Salir llega al mercado a 
través de todas las plata-
formas digitales de músi-
ca tras el histórico éxito de 
YHLQMDLG, el anterior 
trabajo del artista. E inclu-
ye el tema “En casita” junto 
a su novia, Gabriela.
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La FIFA cambia 
las reglas debi-
do a la pande-
mia del corona-
virus

El viernes pasado el Inter-
national Football Asso-
ciation Board (IFAB) y la 

FIFA, hicieron oficial la modifi-
cación de las reglas que se pon-
drán usar a partir de la reanuda-
ción de las ligas de todo el mun-
do y hasta el 31 de diciembre del 
2020. Debido a la crisis del coro-
navirus, la FIFA aprobó que se 
puedan realizar 5 cambios por 
partido, además de aumentar 
de 18 a 23 la lista de convocados 
para cada partido.

Este cambio en el reglamen-
to consiste en la tercera regla 
denominado “La Regla 3. Los ju-
gadores”. Regla que ahora per-
mitirá aumentar la cantidad de 
cambios en un partido, esta re-
gla se modificó debido a la satu-
ración de partidos que tendrán 
los jugadores cuando se reacti-
ven sus ligas y dará mayor des-
canso al plantel para así evitar 
lesiones.

La IFAB puntualiza en su co-
municado que “con el fin de evi-
tar al máximo las interrupcio-
nes, cada equipo dispondrá de 
tres oportunidades para realizar 
las cinco sustituciones, que tam-
bién se podrán llevar a cabo du-
rante el descanso”.

Así mismo la IFAB se ha pro-
nunciado sobre el uso del VAR y 
la posibilidad de dejar de usarlo 
dadas las condiciones excepcio-
nales: “Las competiciones que 
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El Napoli de Hirving Lozano regresó a los entrenamientos

Italia es uno de los países más 
golpeados por la pandemia del 
Covid-19, afortunadamen-
te, todo parece volver poco a 
poco a la normalidad, con el 
fin de la cuarentena de una 
manera moderada. El Napoli 
de Hirving el Chucky Lozano 
regreso a los entrenamientos 
la mañana de este domingo, 
pero con trabajo individual 
para cada jugador de manera 
separada, además las medidas 
sanitarias estuvieron desde 
la llegada del cuerpo técnico 
y futbolistas. Luego cada uno 
cada uno se dirigió a un cam-
po diferente para comenzar 
con la reactivación física.

El Napoli del mexicano 
Chucky Lozano es uno de los 
primeros en el país de la bota 
en volver a las prácticas, el 
atacante azteca realizó traba-
jos ligeros de activación física, 
por el otro lado el portero co-
lombiano David Ospina, en-
trenó en solitario, sin nadie 
que le ayudara a hacerle dis-
paros al arco o recoger los es-
féricos.

Después de las pruebas de 
diagnóstico, a partir de hoy 
(domingo 10 de mayo) en el 
Centro de Entrenamiento, los 
jugadores de Napoli podrán 
realizar entrenamientos indi-
viduales opcionales de acuer-
do con las regulaciones”, infor-
mó el club en un breve comu-
nicado de prensa.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

LA FIFA PERMITIRÁ 
QUE SE HAGAN 5 CAMBIOS

cuenten con árbitros asisten-
tes de vídeo (VAR), estas podrán 
prescindir de sus servicios una 
vez reiniciada la competición, 
siempre que así lo decida el or-
ganizador de la misma. No obs-
tante, en las competiciones que 

decidan continuar con el VAR 
seguirán en vigor las Reglas de 
Juego en su integridad y, por ex-
tensión, el protocolo del VAR”.

Para no cortar tantas veces 
el partido los equipos solamen-
te tendrán 5 oportunidades para 

realizar los 5 cambios.  Si ambos 
equipos hacen una sustitución 
al mismo tiempo, esto contará 
como una de las tres oportuni-
dades para cada equipo.

Las sustituciones y oportu-
nidades no utilizadas se trans-

fieren a una hipotética pró-
rroga. Cuando las reglas de 
la competición permitan una 
sustitución adicional en la pró-
rroga, cada equipo tendrá una 
oportunidad de un cambio adi-
cional.

Todavía no se sabe cuál 
será el futuro del atacante 
mexicano para la siguiente 
temporada, aunque existen 
varios rumores que su próxi-
mo equipo podría estar en In-
glaterra o también en la Liga 

de España donde es pretendi-
do por algunos equipos.

La Serie A, aún no tiene 
fecha de regreso, sin embar-
go, en caso de que el calcio se 
vuelva a jugar sería para el 
próximo mes de junio donde 

finalizarían las más de 10 jor-
nadas que restan por jugarse.

Italia es uno de los países 
más golpeados por la pande-
mia del Covid-19, afortuna-
damente, todo parece volver 
poco a poco a la normalidad, 
con el fin de la cuarentena 
de una manera moderada. El 
Napoli de Hirving el Chucky 
Lozano regreso a los entre-
namientos la mañana de este 
domingo, pero con trabajo in-
dividual para cada jugador de 
manera separada, además las 
medidas sanitarias estuvie-
ron desde la llegada del cuer-
po técnico y futbolistas. Lue-
go cada uno cada uno se diri-
gió a un campo diferente para 
comenzar con la reactivación 
física.
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Guillermo Alma-
da indicó que la 
actividad volve-
ría a mediados 
de año

El Director Técnico de 
Santos Laguna, Guiller-
mo Almada, reveló en 

una entrevista para una radio 
en Uruguay que la informa-
ción que les han dado sobre 
el regreso del futbol mexica-
no, sería hasta el mes de julio 
cuando por fin podrían volver 
al retorno del torneo Clausura 
2020.

La reanudación de la Liga 
MX, es un tema de comunica-
ción de suma importancia para 
los equipos del campeonato 
mexicano, los directivos de la 
liga desean terminar la tempo-
rada, pero saben que no está en 
sus manos le decisión de volver 
a los entrenamientos, ya que 
han dejado en manos de las au-
toridades sanitarias con las que 
trabajan de manera coordinada 
para fijar un posible regreso del 
futbol en México.

“Ya nos han dicho que no 
se va a poder entrenar ni en 
mayo ni en junio y tenemos 
mucho tiempo por delante, por 
más que se quiera respetar el 
calendario de lo que queda del 
Clausura, pero seguramente se-
ría a partir de julio si todo rue-
da sobre los planes normales de 
abatir la epidemia hacia abajo o 
aplanar la curva”, dijo el entre-
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nador charrúa.
Almada mencionó que en 

la ciudad de Torreón existen 
pocos casos confirmados por 
Covid-19, pero que el plan de 
la Liga es unificar criterios de 
vuelta para todos los equipos. 

ENTRENADOR DE SANTOS 
DECLARÓ QUE LA LIGA MX 
VOLVERÁ HASTA JULIO

El miércoles pasado la Liga 
de España realizó la prue-
ba del Covid-19, a todos sus 
jugadores de Primer y Se-
gunda División, para tomar 
la decisión de retomar los 
entrenamientos con me-
didas de distanciamiento, 
algunos resultados ya fue-
ron dados a conocer donde 
5 jugadores en total de am-
bas divisiones han resulta-
do positivos a la prueba del 
coronavirus.

Así lo informo la Liga 
mediante un comunicado. 
“Una vez finalizadas las 
pruebas médicas al perso-
nal mínimo imprescindible 
referido por los clubes para 
iniciar los entrenamien-
tos, se han detectado algu-

nos casos positivos por CO-
VID-19. En concreto, entre 
los clubes de La Liga San-
tander y La Liga Smart-
Bank, se han detectado 5 
casos positivos en jugado-
res, todos ellos asintomáti-
cos y en la fase final de la 
enfermedad, cuya identi-
dad concreta La Liga desco-
noce en cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Protección 
de Datos”.

Los clubes en España, 
seguirán volviendo a los 
entrenamientos de mane-
ra normal a partir de esta 
semana después de haber 
realizado con éxito en pri-
mer test de Covid-19 en 
toda la plantilla de ambas 
divisiones. La Liga estable-
ció las siguientes medidas 
para los jugadores que han 
dado positivo a la prueba 
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La Liga de España confirmó 5 casos positivos por Covid-19

“Sí, entre la segunda semana de 
junio y julio es lo que nos han 
dicho, quieren unificar toda la 
Liga, mi punto de vista y el de 
la sanidad del club, nosotros po-
dríamos entrenar con distancia 
separados porque hay 60 casos 

en una ciudad de un millón de 
habitantes”.

Por último, el entrenador 
charrúa señaló que esta situa-
ción dejará lecciones y se re-
firió a algunas colaboraciones 
que han tenido de parte de la 

Liga MX para seguir creciendo 
como profesionales. “Esto nos 
deja muchas cosas de enseñan-
za, conferencia con colegas de 
otros países y con futbolistas de 
otros países una enseñanza tec-
nológica.

del Covid-19.
Permanecer en cuaren-

tena en sus domicilios, rea-
lizando la misma actividad 
física individual que ve-
nían haciendo hasta aho-

ra. En los próximos días se 
les volverá a realizar una 
nueva prueba, tras obtener 
dos resultados negativos, 
podrán incorporarse a los 
entrenamientos.  Además, 

desde La Liga se ofrecerá 
a la persona que conviven 
con los afectados la posibi-
lidad de realizar también 
las pruebas de detección.

La Liga seguirá aplican-
do el protocolo de actua-
ción de vuelta a los entre-
namientos, aprobado por 
el CSD y el Ministerio de 
Sanidad, en aras de garan-
tizar al máximo la seguri-
dad de todos los jugadores, 
cuerpos técnicos y emplea-
dos de los clubes.

El lateral brasileño del 
Atlético de Madrid Renan 
Lodi, es uno los futbolistas 
que dio positivo a la prueba 
del Covid-19, por fortuna 
esta fuera de peligro, pero 
tendrá que permanecer en 
aislamiento hasta que se le 
realice la segunda prueba 
en las próximas horas.


