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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

‘PACTO POR MORELOS’
QUEDA EN EL OLVIDO
No ha habido diálogo, ni transparencia, ni voluntad y mucho menos responsabilidad por aparte 

del gobierno local para trabajar por Morelos, asegura Morelos Rinde Cuentas
Por Griselda Abundis {04}

AYUNTAMIENTOS 
APOYAN A ELSA 
VEITES EN MORELOS: 
AGUSTÍN ALONSO 

INVESTIGAN 
MUERTES POR 
ALCOHOL 
ADULTERADO 

En entrevista en El Txoro 
Matutino con el alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
detalló que la desatención 
del gobierno estatal ha afec-
tado el panorama. 
{08}

La FGE informó que 
continúan las investi-
gaciones por los decesos 
ocurridos en la comuni-
dad de Telixtac del muni-
cipio de Axochiapan y en 
Jonacatepec {09}

YA VAN CASI MIL 
CASOS DE COVID-19 
EN MORELOS
La Secretaría de Salud 
en Morelos, informó 
que a la fecha se han 
registrado 930 casos 
confirmados acumula-
dos por COVID-19,285 
activos, 316 sospecho-
sos acumulados, 849 
negativos acumulados 
y 135 lamentables de-
funciones. {03}

La mañana de ayer un grupo de médicos y enferme-
ras de la clínica 1 del IMSS de Cuernavaca, bloquea-
ron la Avenida Plan de Ayala en demanda de equi-
po de protección para atender a pacientes COVID-19 
así como mejores condiciones para laborar.  {05}

BLOQUEAN MÉDICOS AVENIDA 
PLAN DE AYALA; EXIGEN 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN

A UN MES DE SU PUBLICACIÓN
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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

CORONAVIRUS GENERA 
ESTRÉS LABORAL EN 
MÉDICOS Y ENFERMERAS
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

En medio de la crisis sani-
taria por Covid-19 que en-
frenta el mundo, los en-

fermeros son fundamentales 
en los esfuerzos por reducir los 
contagios y tratar a los pacien-
tes en estado crítico. En el Día 
Internacional de la Enfermería, 
este personal de salud enfrenta 
diversas problemáticas como la 
violencia por parte de la pobla-
ción civil, malas condiciones la-
borales o falta de insumos.

De acuerdo con el reporte 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Consejo In-
ternacional de Enfermería (ICN 
por sus siglas en inglés) y la or-

ganización NursingNow sobre 
la “Situación de la enfermería en 
el mundo 2020” esta profesión 
representa el 59 por ciento de las 
profesiones sanitarias con 27,9 
millones de personal; de esta ci-
fra aproximadamente el 90 por 
ciento del personal son mujeres.

“Covid-19 está forzando al 
personal de enfermería a traba-
jar bajo gran estrés físico y psi-
cológico en situaciones donde la 
falta de equipo adecuado de pro-
tección personal suma miedo a 
las fuertes y exhaustivas emo-
ciones que se están experimen-
tando”, declaró Annette Ken-
nedy, presidente de ICN.

Sin embargo, el personal de 
enfermería no sólo combate 
bajo malas condiciones labora-

les, brechas salariales sexistas 
y con pocas posibilidades de re-
cibir mejor educación, como se-
ñala el reporte, también tienen 
que enfrentar los actos de vio-
lencia en contra del personal de 
salud que realiza la población en 
diversos países a causa de la ig-
norancia y desconocimiento de 
considerar al personal como fo-
cos de infección.

 Ya el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Co-
napred) había advertido al me-
nos 44 ataques registrados en 
marzo, así como amenazas para 
destruir hospitales y clínicas. La 
mayor parte de los estados de 
México han aumentado las san-
ciones en contra de estos actos, 
pero los ataques continúan.

Aumento de 
precios de Netflix 
no es por nuevo 
impuesto: SAT
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de que se diera a cono-
cer que las plataformas digitales, 
como Netflix, Amazon Prime, 
Apple Plus, Spotify, aumentarán 
los precios de sus paquetes en res-
puesta al Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el cual comenzará a 
aplicarse a partir del 1 de junio, el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) rechazó que estos 
aumentos se deban al IVA.

El SAT detalló que el pago de 
impuestos para las plataformas 
digitales ya estaba contemplado 
en la Ley del IVA (Art. 24, fracción 
V LIVA), por lo que el aumento de 
precios no está vinculada a la obli-
gación fiscal. Es decir, que desde el 
año pasado se estableció un perio-
do de transición para comenzar a 
cumplir con las disposiciones le-
gales, se informó a través de un 
comunicado.

“La posibilidad de que los 
servicios digitales aumenten de 
precio no está relacionada con 
un nuevo tributo”, se lee en el co-
municado.

El SAT exhortó a las platafor-
mas digitales a cumplir de forma 
oportuna con las obligaciones es-
tablecidas en la Ley del IVA, y tam-
bién invitó a los contribuyentes a 
conocer todos los detalles fiscales 
de las disposiciones a través de los 
canales oficiales.
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Trabajadores independientes podrán solicitar Crédito Solidario a la Palabra

Norma Gabriela López Casta-
ñeda, directora de Incorpora-
ción y Recaudación del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (Imss), anunció que, a 
partir de este 13 de mayo, 23 
mil 717 trabajadores indepen-
dientes inscritos en el Institu-
to podrán solicitar un Crédito 
Solidario a la Palabra.

La Secretaría de Economía 
especificó que del total de tra-
bajadores independientes 15 
mil 501 son hombres y 8 mil 
216 son mujeres, se informó a 
través de un comunicado.

Además, mil 176 personas 
son menores de 30 años; 3 mil 
952 tienen entre 31 y 40 años 

de edad; 6 mil 484 tienen entre 
41 y 50 años; 6 mil 151 están en 
el rango de los 51 a 60 años; y 5 

mil 954 tienen más de 60 años.
Al igual que los empresa-

rios solidarios, estos nuevos 
sectores contarán con un cré-
dito de 25 mil pesos pagade-
ros a 3 años a partir del cuar-
to mes de su otorgamiento, es 
decir, contarán con un perio-
do de gracia de tres meses.

Con esto, son ya tres los sec-
tores registrados ante el Imss 
que podrán recibir un crédi-
to de 25 mil pesos para hacer 
frente a la emergencia sanita-
ria: empresas solidarias que en 
su gran mayoría son microem-
presas, personas trabajadoras 
del hogar y personas trabaja-
doras independientes.
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L a Secretaría de Salud 
en Morelos, informó 
que a la fecha se han 

registrado 930 casos con-
firmados acumulados por 
COVID-19,285 activos, 316 
sospechosos acumulados, 
849 negativos acumulados 
y 135 lamentables defun-
ciones.

El secretario de salud 
Marco Antonio Cantú de-
talló que Cuernavaca sigue 
encabezando la lista de mu-
nicipios con mayor número 
de defunciones ya que se 
han registrado 34 defun-
ciones, seguido de Temixco 
con 20 y Cuautla con 17.

Destacó además que 
los casos confirmados 
por Institución son 45% 
en los Servicios de Salud, 
39% están en el IMSS, 13% 
ISSSTE, 2% foráneos y 1% 
privados.

Así también detalló el 
estatus del total de casos 
confirmados ya que dijo 
que el 42% se encuentran 
hospitalizados,32% en ais-
lamiento, 15% defunciones 
y 11% de han recuperado.

Ante el cuestionamien-
to de que no se han trans-
parentar los recursos que 
han llegado al sector sa-
lud, el maestro Benjamín 
Ángel López subdirector 
de operaciones de esta se-
cretaría señaló que que 
están trabajando activa-
mente de manera con-
junta con el IMIPE en el 
portal de transparencia 
proactiva de COVID-19 en 
el cual se le va a dar un 
enfoque tanto para el per-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com REGISTRAN 930 CASOS 
DE COVID 19 EN MORELOS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) de Mo-
relos llamó al gobernador 
del estado Cuauhtémoc 
Blanco Bravo a dar cum-
plimiento a la publicación 
de transparentar las ac-
ciones tomadas para aten-
der la emergencia sanita-
ria del COVID-19.

Esto a través de un 
apartado que crearon en 
el sitio de internet del CPC 
a efecto de evitar desvíos 
de recursos, sobreprecios, 
proveedores fantasmas 
entre otros.

Destacaron que el  s i-
t io  web es el  https://

Exige CPC transparentar acciones sanitarias del Covid19
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c p c s e a m o r e l o s . o r g /c o -
v i d - 1 9 / p o s i c i o n a m i e n -
to-cpc-transparencia-co-
vid19/ dónde se podrán 
encontrar diferentes 
apartados e incluso los 
ciudadanos pueden resol-
ver sus dudas sobre esta 
enfermedad.

Detallaron que puede 
ser un sitio de informa-
ción permanecen ya que 
está en constante actua-
lización sobre el tema del 
COVID-19.

Apuntaron que todo 
esto se da en el marco de 
las obligaciones estable-
cidas por Transparencia 
Internacional para casos 
como el que se vive ac-
tualmente.

sonal de salud como para 
la población en general.

Agregó que en esta pá-
gina se incluirán todos es-
tos elementos y cuando 

se concluya la página de 
transparencia y va a tener 
el vínculo a través de la 
Secretaría de Salud.

Por último Cantú Cue-

vas al retomar la palabra 
aseguró que a partir del 1 
de junio se estará evaluan-
do junto con la federación 
si se está en condiciones 

durante las siguientes se-
manas de junio para po-
der ver qué actividades se 
pueden retomar y en que 
municipios.
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LAMENTAN QUE ‘PACTO 
POR MORELOS’ SOLO SE HAYA 
QUEDADO EN UN COMUNICADO
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Faltan hospitales privados para atender casos de Covid19
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E l codirector del Cen-
tro de Investiga-
ción “Morelos Rinde 

Cuentas” lamentó que a un 
mes de que el gobierno del 
estado publicó el llamado 
“Pacto por Morelos”, todo 
haya quedado en un comu-
nicado.

Aseguró que no ha habi-
do diálogo, ni transparen-
cia, ni voluntad y mucho 
menos responsabilidad por 
aparte del gobierno local 
para trabajar en este pacto.

Dicho centro mostró la 
captura y la publicación de 
la página de facebook del 
Gobierno del estado dón-
de se daba a conocer el 13 
de abril este Pacto en dón-
de se mencionaba que “este 
gobierno no fallaría pues 
era su compromiso con la 
honestidad, transparencia, 
austeridad y voluntad polí-
tica lo que haría posible la 
articulación de las demás 
voluntades y suma de es-
fuerzos para salir adelante”

No obstante Roberto Sa-
linas reiteró que a un mes 
de esto, no se cuenta con 
la información suficiente 
que permita conocer cuá-
les son los recursos que se 
han ejercido y lo que se va 
a ejercer en próximos días, 
así mismo no se tiene in-
formación suficiente de las 

Omar Cerezo, asesor políti-
co del Colegio de Cirujanos 
Plásticos, reconstructivos y 
estéticos, aseguró que solo 
un hospital privado de Cuer-
navaca y uno en Cuautla fir-
maron convenios para aten-
der a pacientes del sector sa-
lud con Covid-19.

Detalló que esto se debe 
a que no todos los hospitales 
cuentan con la capacidad re-
solutiva para dar la atención 
a este tipo de pacientes.

No obstante destacó que 
en el resto de los hospitales 
privados lo que se hace es 
un protocolo que existe des-
de hace años que es el de la 
referencia contra referencia, 
es decir si llega un paciente a 
cualquier servicio de consul-
ta y en sus análisis da positi-
vo a COVID-19 entonces las 
unidades particulares deben 
referenciar al paciente a un 
centro hospitalario dónde 

se pueda atender a estos pa-
cientes.

Añadió que una vez que 

acciones que se están reali-
zando o la falta de medica-
mentos o materiales que se 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

requieren en los hospitales.
Finalmente hizo un lla-

mado a que si el gobierno 

abandonó este “Pacto por 
Morelos” al menos cum-
pla con su responsabilidad 

para proporcionar infor-
mación confiable y sufi-
ciente a los ciudadanos.

se referencia al paciente se 
deben realizar los trabajos 
de sanitización en las áreas 

dónde estuvo el paciente.
Por otra parte lamentó 

que las agresiones al perso-

nal de salud no paren y que 
al contrario se esten empeo-
rando ya que no está resuel-
to el problema de la insegu-
ridad.

Recordó que hace un mes 
que se manifestaron en Pa-
lacio de Gobierno para pedir 
justicia por los tres médicos 
asesinados en Puente de Ixt-
la y que hasta el momento el 
gobierno no esté haciendo 
nada.

“La verdad es triste que 
en medio de un confinamien-
to pues pareciera que pueden 
dejarle la puerta abierta al 
crimen, que está haciendo de 
las suyas sin ninguna con-
tención”, señaló.

Exhortó al gobierno del 
estado a que cumplan con 
su trabajo ya que es su obli-
gación brindar la seguridad, 
toda vez de que desde que se 
postularon al cargo sabían 
cuál era el problema y no 
pueden argumentar que la 
anterior administración les 
dejó esta situación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Demandan 
también mejo-
res condiciones 
para laborar

E ste miércoles un gru-
po de médicos y en-
fermeras de la clíni-

ca 1 del IMSS de Cuernava-
ca, bloquearon la Avenida 
Plan de Ayala en deman-
da de equipo de protección 
para atender a pacientes 
COVID-19 así como mejo-
res condiciones para labo-
rar.

Algunos de los mani-
festantes señalaron que se 
ha sabido de donaciones 
de equipo necesario para 
esta labor sin embargo a 
ellos no les han dado nada 
las autoridades correspon-
dientes.

“Ha habido muchas do-
naciones del pueblo, de 
empresas de trabajadores y 
de otros lugares y nosotros 
como trabajadores no tene-
mos nada, están guardados 
en las oficinas de los direc-
tivos pero con los compa-
ñeros dónde deben estar no 
hay nada”, aseveraron.

Reclamaron que por fal-
ta de equipo médico nece-
sario para protegerse ya 
van varios de sus compa-
ñeros contagiados e incluso 
algunos han fallecido como 
la enfermera que murió a 
causa de contagio del virus 
el fin de semana.

Aseguraron que ellos 
como trabajadores tienen 
que compran su propio ma-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Clausuran negocios que vendían bebidas alcohólicas a granel en Axochiapan

Luego de que el pasado 10 de 
mayo, tras haber ingerido su-
puestas bebidas alcohólicas, 
fallecieran 15 personas en 
el municipio de Axochiapan, 
autoridades municipales en-
cabezadas por Félix Sánchez 
Espinoza, implementaron 
un operativo de supervisión 
de diversos negocios en los 
que se comercializa alcohol 
a granel, a fin de decomi-
sar el producto y exhortar a 
los comerciantes a evitar el 
vender este tipo de produc-
tos que carecen de todo tipo 
de controles sanitarios, así lo 
señaló Raúl Mata, director de 
Hacienda del municipio.

Dijo que a la fecha, desa-
fortunadamente han falleci-
do al menos 15 personas de 
la comunidad de Telixtac, así 
como 5 más en el municipio 
de Jonacatepec y una perso-
na más en Tepalcingo, dando 
un total de 21 víctimas.

Ante esto, destacó que 
para evitar que se continúen 
presentando más víctimas 
mortales por ingerir bebi-
das alcohólicas de este tipo, 
el ayuntamiento de Axochia-
pan, a través de la dirección 
de Hacienda, implementó un 
operativo en el que se deco-
misaron algunas garrafas de 
alcohol, además de proceder 
a la clausura de tres comer-
cios en los que sus propie-
tarios se negaron a atender 
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BLOQUEAN MÉDICOS AVENIDA 
PLAN DE AYALA, EXIGEN 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN

terial, mientras que los po-
líticos, administrativos y 
directivos del hospital por-
tan su cubrebocas KN95 
cuando no son ellos los que 
están atendiendo a los pa-
cientes infectados.

Señalaron que el fin de 
semana que visitó el direc-
tor general Zoe Robledo el 

estado de Morelos, las au-
toridades del estado le es-
condieron la realidad y le 
mostraron solo lo que ellos 
quisieron que viera porque 
ni siquiera lo subieron a 
este hospital.

Detallaron que lo único 
que los directivos les han 
entregado equipo de muy 

mala calidad ha sido una 
bata, gorros y cubrebocas 
que se rompen muy fácil-
mente.

Además lamentaron que 
aún exista falta de perso-
nal cuando ya muchas per-
sonas deberían estar tra-
bajando y no lo están ha-
ciendo, ya que ellos siguen 

trabajando con dos o tres 
compañeros por área cuan-
do debe de haber cierto nú-
mero de ellos y no los hay.

Puntualizaron que ellos 
gastan alrededor de 400 
pesos cada jornada laboral 
para poder comprar su ma-
terial como overoles des-
echables y botas blancas.

Pidieron que las autori-
dades correspondientes les 
den el equipo necesario y 
que dejen de dar incapaci-
dades de compañeros infec-
tados como enfermedades 
generales ya que el contra-
to colectivo dice que la ley 
federal del trabajo te rige y 
protege y debe ser la inca-
pacidad como riesgo de tra-
bajo ya que a sus compañe-
ros que ya fallecieron sus 
incapacidades fueron gene-
radas como incapacidad por 
enfermedad general.

“ellos ya no están aquí 
para pelear pero nosotros 
queremos que se les haga 
justicia, que se les pague 
al cien por ciento su riesgo 
incluso su vida que dejaron 
aquí por atender a los pa-
cientes”, destacaron.

Por último aseveraron 
que desconocen exacta-
mente de cuánto es el bono 
COVID-19 ya que muchos 
de sus compañeros no lo 
han cobrado.

los acuerdos tomados por el 
Consejo Municipal de Salud.

Es así que las autorida-
des municipales, reiteraron 

el llamado a la población 
para que eviten el comprar 
e ingerir bebidas alcohólicas 
que carezcan de información 

propia de su origen, ya que al 
desconocer el mismo, puede 
desencadenarse una situa-
ción como la ocurrida en la 
comunidad de Telixtac en la 
que fallecieron varias perso-
nas.

Finalmente, el funciona-
rio dio a conocer que se man-
tendrán activos los operati-
vos para erradicar la venta 
de este tipo de bebidas y evi-
tar que más personas pue-
dan resultar afectadas en 
su salud, además de indicar 
que ya se realizan las inves-
tigaciones pertinentes para 
poder dar con los responsa-
bles de la comercialización 
del producto causante de la 
muerte de las personas en 
mención.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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LAMENTA PRESIDENTE 
DE CANACO CUAUTLA APATÍA 
DE LA POBLACIÓN POR COVID-19
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Víctor Samuel Márquez 
Vázquez, presidente 
de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turis-
mo (CANACO-SERVyTUR) en 
Cuautla y la región oriente, des-
tacó que a pesar de encontrar-
se en fase 3 de la pandemia por 
COVID-19, la población no ha 
entendido la magnitud del pro-
blema y continúan saliendo a la 
calle sin aplicar las medidas sa-
nitarias pertinentes y haciendo 
una vida normal, lo cual, podría 
traer grandes consecuencias de 
salud.

“Desafortunadamente la 
ciudadanía no ha comprendido 
la magnitud de esta pandemia, 
hoy vemos que en las tiendas 
de autoservicio, en la central de 
abasto y en las plazas, van las 
familias completas, no hemos 
magnificado esta situación, de 
que sea una sola persona la que 
acuda a comprar alimentos, en 
familia reúnanse en su casa, 
es necesario que evitemos que 
esto se siga propagando”, señaló.

Destacó que es necesario 
que se atiendan las recomen-
daciones emitidas por las au-
toridades de salud federales y 

estatales, ya que en repetidas 
ocasiones, han señalado que 
Morelos, es una de las entida-
des que no está acatando las 
disposiciones federales de que 
no estén aperturados negocios 
que so sean esenciales.

Refirió que de continuar 
haciendo caso omiso a las re-
comendaciones, llegará el mo-
mento en el que no haya recur-
sos humanos, ni materiales ni 
sanitarios para mitigar el CO-
VID-19 ante un contagio masi-
vo entre la población.

Finalmente, añadió que 
desde la CANACO se ha estado 
exhortando a los comerciantes 
a tomar las cosas con seriedad 
y atiendan las disposiciones de 
las autoridades, ya que de no 
hacerlo, estarán poniendo en 
grave riesgo de salud a la po-
blación, a quienes laboran en 
dichos negocios y por ende a 
su familia.

Comerciantes de Cuautla buscan ampararse ante clausura arbitraria de sus negocios

Tras considerar que el gobier-
no municipal de Cuautla, en-
cabezado por Jesús Corona 
Damián, a través de la direc-
ción de Industria y Comercio 
realizó acciones que violan la 
ley al clausurar diversos ne-
gocios, comerciantes del cen-
tro histórico de Cuautla, bus-
carán ampararse para poder 
reabrir sus negocios y no te-
ner mayores pérdidas econó-
micas tras la precaria situa-
ción que se vive por la pande-
mia por COVID-19, así lo dio a 
conocer Miguel Leana Vélez, 
representante de los comer-
ciantes del centro histórico 
de la ciudad.

En este sentido, precisó 
que las autoridades munici-
pales no han sabido aplicar 
las medidas pertinentes para 
exhortar a la población para 
que se mantenga en sus casas 
y de esta manera tener una 
mayor efectividad para tratar 
la pandemia por coronavirus 
y así, evitar que pueda incre-
mentarse el número de con-
tagios entre la población.

“Ellos creen que cerrando 
arbitrariamente los negocios 
van a lograr que la gente deje 
de venir al centro, por ejem-
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plo, nosotros si o sí, tenemos 
que salir todos los días porque 
necesitamos generar ingresos 
para poder llevar el sustento 
a nuestra familia, es imposi-
ble que permanezcamos ha-
cinados en nuestros hogares 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

sin tener qué comer”, señaló.
Destacó que dentro de las 

posibilidades, mantendrán 
sus actividades, atendiendo 
las recomendaciones sanita-
rias emitidas por las autorida-
des federales y estatales, pero 

difícilmente cerrarán sus ne-
gocios, subrayó.

Finalmente, dijo que es 
necesario que el gobierno del 
Estado que encabeza Cuau-
htémoc Blanco, brinde una 
mayor flexibilidad a los apo-

yos del Fondo Morelos, ya 
que el acceder a los mismos es 
complicado y no están siendo 
enfocados a los sectores que 
mayormente los necesitan, 
que son las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com



S O C I E D A D  /  J U E V E S  1 4  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  0 7

Por no acatar las dis-
posiciones sanitarias 
y de sana distancia, el 

ayuntamiento de Yautepec 
que encabeza Agustín Alonso 
Gutiérrez, a través del Comité 
de Contingencias Sanitarias 
y Emergencias llevó a cabo la 
clausura de 5 negocios ubica-
dos en la cabecera municipal, 
mismos en los que a través de 
la renta de videojuegos man-
tenían aglomerados a meno-
res edad.

Al realizar un recorrido 
por dichos establecimientos 
y al percatarse de que no se 
estaban aplicando las reco-
mendaciones emitidas por 
las autoridades, se procedió 
a clausurar 5 tiendas que 
cuentan con máquinas de vi-
deojuegos que son utilizadas 
principalmente por menores 
de edad y que no han respe-
tado las medidas implemen-
tadas en la Jornada Nacional 
de la Sana Distancia y mucho 
menos, su cierre como nego-
cios no esenciales, en esta 
etapa de la pandemia por 
COVID-19.

En este sentido, Sergio 
Vences, director de Licencias 
y Reglamentos del municipio, 
señaló que se ha notificado a 
los propietarios y encargados 
de comercios instalados en el 
municipio sobre las medidas 
que deben ser tomadas en 
cuenta para poder disminuir 
el riesgo de contagio por coro-
navirus, en donde es impor-
tante el realizar el cierre de 
negocios considerados como 
no esenciales, sin embargo, 

EN YAUTEPEC, CLAUSURAN 5
NEGOCIOS POR AGLOMERAR 
MENORES CON VIDEOJUEGOS

Intensifican jornada de sanitización en Tetelcingo tras muerte de 3 personas por COVID-19

Luego de que se registrara el 
fallecimiento de 3 personas 
por COVID-19 en el poblado de 
Tetelcingo en Cuautla, Lázaro 
Becerro Beltrán, delegado po-
lítico de la comunidad, señaló 
que se han intensificado las 
acciones de sanitización en las 
calles y avenidas, esto con la 
finalidad de evitar que se con-
tinúen presentando más casos 
positivos de contagio entre la 
población del lugar.

Destacó que el falleci-
miento de tres personas en 
la comunidad en mención, ha 
causado preocupación entre 
las autoridades locales, quie-
nes se han dado a la tarea de 
realizar acciones de sanitiza-
ción en la delegación política, 
así como en las catorce colo-

nias que conforman la mis-
ma, por lo que a través de la 
aplicación de hipoclorito de 
sodio en la vía pública, se pre-
tende mitigar un posible in-
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aún hay personas que no han 
acatado las recomendaciones.

Finalmente, el funciona-

POR ODILÓN FRANCO
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rio exhortó a la población a 
mantenerse informada y coo-
perar con las acciones que es-

tán siendo implementadas en 
el municipio para disminuir 
el número de personas con-

tagiadas y con ello regresar a 
la normalidad lo más pronto 
posible.

cremento de casos en la co-
munidad.

Añadió que dichas accio-
nes comenzaron a realizar-
se desde el pasado viernes, 

por lo que se continuará rea-
lizando este tipo de acciones, 
en donde el delegado de Te-
telcingo señaló que con esto 
se da un paso adelante para 

hacer frente a la contingen-
cia sanitaria por coronavirus, 
añadiendo que la otra parte de 
la responsabilidad recae en la 
población.

“Les invitamos de la ma-
nera más atenta a que se que-
den en sus casas, para que 
deesa manera estén cuidando 
a sus familias, y así podemos 
estar mejor y todo esto pue-
da controlarse; hay gente que 
tiene la necesidad de salir a 
trabajar, a ellos, los invitamos 
a que lo hagan tomando todas 
las precauciones necesarias”, 
señaló

Finalmente, destacó que 
mientras se mantenga la pan-
demia por COVID-19, se con-
tinuarán realizando este tipo 
de acciones para de alguna 
manera coadyuvar con las au-
toridades en el combate a los 
contagios por COVID-19.
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E n entrevista en El 
Txoro Matutino con 
el alcalde Agustín 

Alonso Gutiérrez, en re-
lación al apoyo de la doc-
tora Elsa Veites enlace 
federal para atención del 
Covid-19, se llevó a aca-
bo una reunión con la re-
presentante, el presiden-
te municipal de Yautepec 
detalló que se acordó una 
comisión de 10 alcaldes 
para dicha reunión.

El tema de la pláti-
ca fue concreto ya que 
se desarrolló principal-
mente el tema de salud y 
la falta de coordinación 
del gobierno estatal y los 
ayuntamientos.

Dentro de los temas 
que destacaron, la maes-
tra Elsa Veites se mostró 
interesada y con el fin de 
apoyar y llevar al Presi-
dente de la República lo 
que se necesita para que 
Morelos pueda superar 
esta crisis.

Detalló que la desa-
tención del gobierno es-
tatal ha afectado el pa-
norama y lo que se bus-
ca son nuevas estrategias 
para poder hacerle fren-
te a la pandemia que hoy 
afecta a Morelos.

Agustín Alonso desta-
có la disponibilidad que 
los ayuntamientos tienen 
para poder sacar adelan-
te al estado de Morelos y 
trabajar de la mano con 
el gobierno federal, en-
contrando las condicio-
nes que Morelos necesi-
ta.

“El tema de la docto-
ra Veites es muy claro, el 
venir a ayudar en el tema 
de salud más allá del tema 
político, ella lo dejó muy 
claro, estamos muy con-
tentos y estamos confia-
dos que esta será la línea 
para poder llegar hasta el 
Presidente de la Repúbli-
ca en estos momentos de 
contingencia además del 
tema de la recuperación 
económica”.

Finalmente agrade-
ció el apoyo de la docto-
ra Elsa Veites y reiteró 
el apoyo de los ayunta-
mientos para poder tra-
bajar en apoyo de Mo-
relos, puntualizó que se 
mantendrán reuniones a 
través de un Consejo de 
Salud para conocer los 
avances que se han teni-
do y los municipios que 
representan.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com AYUNTAMIENTOS APOYAN 
A ELSA VEITES EN MORELOS
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Esperanza
La delegada especial en 
Morelos dijo que el enlace 
entre las autoridades 
municipales, estatales y 
federales permitirá enfrentar 
la emergencia sanitaria.

Tras haber sido designada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador como 
delegada especial para el 
seguimiento de la situación de 
Covid-19 en el estado Morelos, 
la maestra Elsa Julita Veites 
Arévalo señaló que el trabajo 
en conjunto permitirá salir con 
poblaciones más fortalecidas.

Cargo
Elsa Julita Veites Arévalo,
es actualmente directora 
General del INAPAM

10
alcaldes se reunieron con

la delegada especial

7
días han pasado desde su 

nombramiento por parte de 
AMLO

3
apariciones publicas ha 

tenido Veites desde que llegó 
a Morelos

El tema de la doc-
tora Veites es muy 
claro, el venir a 
ayudar en el tema 
de salud más allá 
del tema político, 
ella lo dejó muy 
claro, estamos muy 
contentos y esta-
mos confiados que 
esta será la línea 
para poder llegar 
hasta el Presidente 
de la República…” 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
alcalde de Yautepec.
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L a Fiscalía General de 
Morelos informó que 
continúan las inves-

tigaciones por los decesos 
ocurridos en la comuni-
dad de Telixtac del muni-
cipio de Axochiapan y en 
Jonacatepec, por el consu-
mo de alcohol adulterado.

Como parte de la carpe-
ta de investigación inicia-
da por estos hechos, se es-
tableció diálogo y acerca-
miento con los pobladores 
de la comunidad Telixtac, 
con el fin de reunir infor-
mación que permita avan-
zar con las indagatorias.

Se indicó que fue esta-
blecido un canal de comu-
nicación y trabajo coordi-
nado con la Fiscalía Gene-
ral de Puebla (FGE), para 
determinar si el producto 
adulterado procede de di-
cha entidad, donde tam-
bién se han reportado de-
cesos por su consumo.

Asimismo, se recordó 
este martes, fue cumpli-
mentada una orden de ca-
teo en un inmueble ubica-
do en el Barrio San Fran-
cisco del municipio de 
Jonacatepec, donde fue-
ron aseguradas garrafas 
de plástico con capacidad 
de 19 litros.

También, fueron deco-
misadas tres botellas plás-
ticas, un embudo del mis-
mo material y diversas no-
tas de venta, mientras que 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com COMIENZA FGE INVESTIGACIÓN DE 
MUERTES POR ALCOHOL ADULTERADO

POR TXORO STAFF
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Este miércoles llegó a 
nuestro país el segundo 
vuelo de Estados Unidos 
con treinta ventiladores 
que reforzarán la aten-
ción hospitalaria a pacien-
tes en terapia intensiva a 
causa del coronavirus.

El arribo de los equipos 
es resultado de la coope-
ración entre los gobiernos 
de México y Estados Uni-
dos, a raíz de la conver-
sación entre los presiden-
tes Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump 
el pasado 17 de abril, don-
de se acordó la adquisi-
ción de ventiladores desde 
dicho país.

Mediante un boletín de 
medios, la cancillería abun-
dó que los respiradores ar-
tificiales son 10 tipo T-1, 10 

Vienen 10 respiradores para Covid-19 a Morelos
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tipo C-1 y 10 tipo C-3, todos 
de la marca Hamilton Me-
dical, que tiene su planta 
de producción en Suiza. Su 
calidad es de las más eleva-
das en el mercado global y 
serán enviados a zonas del 
país que en este momento 
se encuentran en el pun-
to más alto de la pandemia 
para reforzar la atención 
hospitalaria.

Finalmente, indicó que 
en coordinación con la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores, el Instituto de 
Salud para el Bienestar 
entregará 20 ventiladores 
en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. 
En apoyo a la población 
del estado de Morelos, re-
forzará la atención hospi-
talaria con otros 10 ven-
tiladores a través de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional.

el líquido alcohólico confis-
cado se analizará para de-
terminar su composición.

Finalmente, el órgano 
de justicia detalló que la 
necropsia aplicada a dos 

cadáveres del sexo mas-
culino, identificados como 
dos residentes de Jonaca-

tepec, reveló que su dece-
so se debió a una intoxica-
ción alcohólica.
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El presidente munici-
pal Antonio Villalobos 
Adán, anunció que es-

tán ya disponibles las apli-
caciones móviles “COVID-19 
Cuernavaca”, plataformas 
tecnológicas al servicio de 
la salud y contra las “Fake 
News”, diseñadas para que 
cualquier persona pueda ac-
ceder a información verifica-
da sobre la pandemia por co-
ronavirus, especialmente en 
la capital morelense.

El edil señaló que estas 
“apps”, son gratuitas, disponi-
bles para sistemas iOS y An-
droid y complementan el si-
tio especializado del Comité 
Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19), fuente 
de consulta, de datos, estadís-
ticas y acciones de la autori-
dad municipal. Este puede ser 
consultado en cuernavaca.
gob.mx/coronavirus.

Ambos recursos, el mi-
crositio y las aplicaciones 
móviles contienen informa-
ción oficial en tiempo real, 
estadísticas diarias, repor-
tes técnicos, recomendacio-
nes preventivas por parte 
de las autoridades sanita-
rias, directivas municipales 
ante la pandemia, teléfonos 

POR TXORO STAFF
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LANZA CUERNAVACA  APP 
COVID-19 CUERNAVACA

de orientación y contacto y 
diversos materiales gráficos 
para ser consultados y com-
partidos.

Dichos sitios aprovechan 
las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación, y 
en ellos se presentan las ac-
ciones del Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19), quiénes son sus 
integrantes y un apartado 
de la Academia de Ciencias 

de Morelos A.C. ACMor) “la 
ciencia desde Morelos para el 
mundo”, invaluable aliado del 
Gobierno Municipal de Cuer-
navaca para atender con res-
ponsabilidad, rigor científico 
y experiencia probada de sus 
miembros, el reto que afronta 
la humanidad.

También, pueden consul-
tarse las disposiciones vigen-
tes sobre la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, infografía, 

comunicados, y videos con 
contenidos útiles para apli-
carse en los hogares, ante la 
actual contingencia sanitaria.

De la misma forma, pone 
a disposición de quien lo 
consulte, enlaces para apo-
yar el consumo local como 
cuernaencasa.mx, campa-
ñas institucionales, entre 
otras ventanas interactivas 
disponibles para la comuni-
dad.
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Personal de la Secreta-
ría de Desarrollo Susten-
table y Servicios Públicos 
(SDSySP), concluyó la reni-
velación y bacheo del acce-
so a la colonia Flores Ma-
gón a través de la Avenida 
Central, a partir del acce-
so al Hospital Regional del 
IMSS y esquina con aveni-
da Plan de Ayala.

Los 400 metros cuadra-
dos en dicho punto, fueron 
reparados con emulsión de 
asfalto para cubrir los ba-
ches, deterioro ocasiona-
do por el paso constante de 
unidades del servicio co-
lectivo (rutas), camiones de 
una empresa refresquera y 
pipas de agua potable.

Cómo parte de los pro-
gramas de mantenimien-
to y mejora de Cuernava-
ca que impulsa el alcalde, 

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán invitó a los cuer-
navacenses a acercarse al 
equipo técnico asesor de la 
comuna, y enterarse de pri-
mera mano, no solo de la si-
tuación actual de la pandemia 
por coronavirus, sino de cau-
sas, efectos y pasos a seguir 
dentro de la Fase Tres de esta 
emergencia sanitaria y rum-
bo a la Nueva Normalidad. El 
ejercicio de vinculación se de-
nomina “El Comité Informa” 
y se realizará cada semana.

Así, el alcalde lanzó un 
mensaje para que los ciuda-
danos entren en contacto 
con los integrantes del Comi-
té Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19), un gru-
po multidisciplinario de in-
vestigadores, científicos y ex-
pertos que asesoran al Ayun-
tamiento de Cuernavaca en la 
toma de decisiones, acciones 
y medidas para contener la 
pandemia del coronavirus en 
la capital morelense.

La manera de hacerlo es 
enviando a las redes sociales 
del Gobierno Municipal (Twi-
tter: @CuernavacaGob y Fa-
cebook: www.facebook.com/
cuernavacagob) las preguntas 
que deseen sean respondidas, 
teniendo como plazo límite 
para recibirlas, el jueves 14 de 
mayo a las 14:00 horas.

Todas las inquietudes, 
dudas e información verifi-
cada por parte de nuestros 
especialistas sobre el CO-
VID-19 en Cuernavaca será 
proporcionada a la sociedad, 
quienes encontrarán res-
puesta dentro de la transmi-
sión en vivo que se llevará a 
cabo este viernes 15 de mayo 
a partir de las 9 de la maña-
na, vía Facebook Live en la 
página del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.

Concluyen obra de bacheo y nivelación de acceso al IMSS

Invita alcalde
Villalobos a 
informarse 
directamente 
por expertos
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Antonio Villalobos Adán, 
cientos de vehículos de 
carga así como del personal 
médico y pacientes del hos-
pital regional No.1 del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social, podrán circular 

ya sin problemas, gracias a 
la reparación realizada por 
el ayuntamiento capitalino 
a través del personal de la 
SDSySP.

Estas acciones se su-
man a trabajos similares 

en otras zonas, para mejo-
rar la infraestructura ur-
bana de la ciudad, como la 
del circuito del Centro Co-
mercial “ Adolfo López Ma-
teos”, recientemente inter-
venido.
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L a noche de este lu-
nes, se registró un 
hecho violento en la 

calle 16 de Septiembre de 
la colonia Ampliación 10 
de Abril, municipio de Te-
mixco en el que un cuer-
po cubierto de bolsas plás-
ticas negras fue arrojado 
desde un auto en marcha.

El cadáver fue identifica-
do por familiares como un jo-
ven de 21 años de edad que se 
dedicaba a la venta de verdu-
ras y había estado siendo víc-
tima de extorsionadores.

De acuerdo con las au-
toridades policíacas, el re-
porte del hallazgo se reci-
bió a las once de la noche y 
fue hecho por vecinos que 
alertaron a las autoridades 
quienes llegaron al lugar a 
solo dar fe del hecho.

Más tarde la madre de 
la víctima llegó a la esce-
na del crimen y lo iden-
tificó como José Rodolfo 
Campos Rivera , quién ha-
bía salido alrededor de las 
10:30 horas de su casa en 
Lomas del Carril con di-

POR TXORO STAFF
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TIRAN CADÁVER EMBOLSADO 
EN CALLES DE TEMIXCO

rección a la Colonia Azte-
ca donde tenía su negocio.

Su madre Reyna Rive-

ra precisó que su hijo ha-
bía recibido desde hacía 
varios días, llamadas de 

un supuesto grupo crimi-
nal para exigirle cobro de 
piso.
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Fue en la colonia Los Papa-
yos del municipio de Cuer-
navaca que se localizó un 
automóvil totalmente cal-
cinado que en su interior 
contenía un cuerpo.

Reportes policiales re-
fieren que cerca de las 
cuatro de la madrugada el 
reporte fue recibido por 
cuerpos policiales. El re-
porte alertaba sobre una 
explosión y al lugar llega-
ron elementos del Cuerpo 
de Bomberos del munici-
pio.

Los bomberos, sofoca-
ron el incendio en el auto 
y se dieron cuenta que en 
el asiento de la parte de 
atrás del auto, había un 
cuerpo humano totalmen-
te calcinado.

De inmediato se dio 
parte al Servicio Médico 
Forense, quien realizó el 
levantamiento del cadá-
ver, que se encuentra en 
calidad de desconocido.

Un asesinato más tuvo lu-
gar en Cuernavaca este 
miércoles. Esta vez, un 
hombre fue acribillado en 
la calle Alarcón de Ahuate-
pec, esto en el municipio de 
Cuernavaca.

De acuerdo con auto-
ridades, el hecho violento 
ocurrió cuando la víctima 
circulaba en su camioneta 
y fue sorprendido por suje-
tos armados que le dispara-
ron hasta quitarle la vida y 
después huyeron con rum-
bo desconocido.

Luego de ser atacado, la per-
sona de sexo masculino perdió 
la vida minutos después.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Fiscalía y el 
Semefo levantó el cadáver.

Localizan cuerpo totalmente calcinado dentro de un auto en Cuernavaca

Asesinan a un 
hombre en 
Ahuatepec

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L



1 2  /  J U E V E S  1 4  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

¡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 14

Me regalo la paz. Al final de cada día giro mis pens-
amientos de todas las responsabilidades y llevo mi  

mente a un estado de quietud y benevolencia. 

Convierto mi paisaje interior en uno lleno de bellos 
pensamientos, en el que todo lo que hago es placen-

tero. 

Cada mañana, antes de iniciar mi rutina, retomo esta  
experiencia de ir a mi interior y simplemente disfrutar.

Brahma Kumaris
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CDMX, EDOMÉX CONTINÚAN 
CON MÁS CONTAGIOS
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 12 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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Las autoridades sanitarias 
federales informaron que 
México acumuló 40 mil 

186 contagios de COVID-19, los 
cuales la mayoría continúa con-
centrada en la zona del Valle de 
México (Ciudad de México y Es-
tado de México) y Baja Califor-
nia.

Nuevamente, la capital del 
país encabeza la lista de entida-
des con más contagios acumu-
lados al presentar 10 mil 946, así 
como 6 mil 830 casos sospecho-
sos y 15 mil 881 negativos.

Después, el Estado de Méxi-
co acumuló 6 mil 813 personas 
infectadas con el virus, 8 mil 
645 pacientes sospechosos y 7 
mil 891 muestras negativas.

Baja California reporta 2 mil 
764 contagios acumulados, 821 
casos sospechosos y ha descar-
tado el virus en mil 835 perso-
nas.

Por otra parte, los casos acti-
vos suman un total de 9 mil 378, 
los cuales permanecen ubicados 
principalmente en la Ciudad de 
México con 2 mil 240, mil 244 el 
Estado de México y 557 en Ta-
basco.

El número de fallecimientos 
por la enfermedad llegó a 4 mil 
220, de las cuales, mil 57 ocu-
rrieron en la Ciudad de México, 
seguida por 464 registradas en 
Baja California y 405 en el Esta-
do de México.

Tabasco registró 253 muer-
tes, Sinaloa 248, Quintana Roo 
222, Veracruz 166, Puebla 165, 
Chihuahua 151, Morelos 134, 
Hidalgo 112, Guerrero 81, Mi-
choacán 77, Tlaxcala 75 y Jalis-
co 59.

La relación sigue con 57 fa-
llecimientos en Guanajuato, 
54 en Oaxaca y Yucatán, 53 
Coahuila, 50 Tamaulipas, 39 
Nuevo León, 32 Campeche, 31 
Chiapas, 30 Sonora, 27 Queré-
taro y Nayarit 26.

Baja California Sur dio 
cuenta de 24 bajas, Zacate-
cas lo hizo de 21, San Luis 
Potosí registró 17 muertes, 
Aguascalientes 15, Du-
rango 14 y Colima siete.

40,186

9,378

24,856

83,455

148,497

4,220

Ciudad de México 9,983 196 819
Estado de México 6,155 102 343
Baja California 2,448 31 419
Tabasco 1,758 36 232
Sinaloa 1,516 12 216
Veracruz 1,352 10 112
Puebla 1,120 46 129
Quintana Roo 1,118 38 175
Morelos 930 104 135
Yucatán 848 5 51
Tamaulipas 756 2 46
Chihuahua 693 3 141
Nuevo León 664 66 33
Jalisco 636 87 55
Guerrero 582 4 71
Michoacán 577 8 71
Hidalgo 574 11 90
Coahuila 572 38 53
Baja California Sur 559 6 22
Sonora 541 4 28
Guanajuato 505 44 46
Chiapas 419 2 20
Tlaxcala 386 1 58
Aguascalientes 352 44 14
San Luis Potosí 278 23 12
Oaxaca 258 9 45
Querétaro 252 15 25
Nayarit 238 2 23
Campeche 232 1 31
Zacatecas 157 1 19
Durango 117 3 12
Colima 63 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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Cuando se anunció que 
Robert Pattinson iba a 
ser el nuevo Batman, 

se reveló también que al ac-
tor de películas como Cosmo-
polis, The Lighthouse y Good 
Time, le estaba costando mu-
cho trabajo ganar suficien-
te músculo para verse como 
el resto de los héroes de DC 
y Marvel, estaba trabajando 
duro, pero simplemente no 
conseguía el mismo volumen 
que se espera de los actores 
que interpretan a los gran-
des personajes de acción en 
el cine.

Actores como Zac Effron, 
Chris Hemsworth y Kumail 

PATTINSON SE NIEGA
A ENTRENAR EN CUARENTENA
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Belinda está de luto; perdió a un ser querido

Belinda compartió a través de 
sus redes sociales la dolorosa 
pérdida de un ser querido, 
un integrante de su familia 
por quien dijo sentir un pro-
fundo amor. La intérprete de 
“Amor a primera vista” com-
partió un conmovedor men-
saje y una serie de videos en 
Instagram para despedir a su 
tío Pepe, quien se encontraba 
en España en medio de la cri-
sis por covid-19.

La actriz escribió a través 
de sus historias en Instagram 
que se siente profundamente 
triste y afectada por el falle-
cimiento de una de las perso-
nas que más quería.

“Acaba de irse al cielo una 
de las personas que más he 
amado en la vida… mi tío 
Pepe, mi compañero de risas 
y de complicidad… Voy a ex-
trañar tu mal genio, tus bro-
mas, tu sentido del humor”, 
escribió Belinda.

Asimismo, la cantante 
recordó algunos de los mo-
mentos más felices que com-
partieron como bailar salsa 
por las noches y divertidos 
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Nanjiani han explicado que 
conseguir esos cuerpos no 
es nada fácil, implica llevar 
una dieta demasiado estricta 
y pasar la mayor parte de su 
tiempo entrenando (y por eso 
Zac Efron dijo que nunca más 
quiere volver a estar como 
estaba en Baywatch), y ahora 
Robert Pattinson dice que eso 
no es lo que le interesa lograr.

En una entrevista, el actor 
reveló que él no tienen nin-
gún interés en ponerse a en-
trenar mientras está en cua-
rentena (lo que significa que 
va a llegar al set de filmación 
cuando esto termine con me-
nos volumen y definición de 
lo que tenía al principio del 
rodaje), y dice que las perso-
nas que lo hacen son “parte 
del problema”.No sabemos a 
qué problema se refiere exac-
tamente, pero, tiene un pun-
to, con las cosas como están, 
realmente no debemos po-
nernos esa presión extra de 
vernos perfectos y estar listos 
para salir con un mejor cuer-
po de la cuarentena. En cua-

rentena, no es tu obligación 
ser demasiado productivo o 
perfecto, se vale no tener ga-
nas de entrenar y enfocarte 
más en tu salud mental que 
en la perfección física.

“Creo que si entrenas todo 
el tiempo, eres parte del pro-
blema”, dijo Pattinson, quien 
interpreta a Bruce Wayne / 
Batman en la próxima pelícu-

la de Matt Reeves, “Estable-
ces un precedente”, dijo Pat-
tinson sobre sus compañeros 
actores. “Nadie hacía esto en 
los años 70. Incluso James 
Dean, no estaba exactamente 
marcado”, agregó, refiriéndo-
se al actor que fue conocido 
por sus papeles en películas 
como East of Eden y Rebelde 
sin causa.

La filmación de The Bat-
man también se detuvo por 
la pandemia del coronavirus 
y Pattinson y sus compañeros 
están en casa como el resto de 
nosotros, pero él dice que no 
está enfocado en mantenerse 
en forma para interpretar al 
personaje. De acuerdo con la 
entrevista, el entrenador que 
fue contratado para trabajar 
con Pattinson para la película 
le dio un poco de equipo para 
entrenar en casa (una bosu 
ball y algunas pesas), pero el 
actor no ha usado nada de 
eso.

Pattinson dijo que Zoe 
Kravitz, quien interpreta a 
Selina Kyle / Catwoman, si 
ha seguido un programa de 
entrenamiento de 5 días a la 
semana para mantenerse en 
buena forma para dar vida a 
una de las anti-heroínas más 
famosas del cine, pero que él 
“casi no está haciendo nada”, 
aunque el estudio le ha es-
tado enviando comida para 
que se apegue por lo menos al 
plan alimenticio.

Aún no logra 
conseguir el volu-
men que se espe-
ra de los actores 
que interpretan a 
los grandes per-
sonajes de acción 
en el cine como 
Batman

juegos. Por último, Belinda 
mencionó que siempre va a 
llevarlo en su corazón.

“Bailábamos salsa en las 
madrugadas, cuando jugába-
mos con tu tirachinas, cuan-

do te obligaba a que me abra-
zaras porque nunca fuiste 
más cariñoso. Nunca voy a 

olvidar cada momento a tu 
lado. Siento un profundo do-
lor…”, concluyó.



D E P O R T E S  /  J U E V E S  1 4  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  1 5

Jugador de Liga 
de Ascenso dio 
positivo por co-
ronavirus

César Bernal jugador 
de la Jaiba Brava, de 
Tampico Madera, de la 

Liga de Ascenso MX, se ha 
convertido en el primer ju-
gador en el círculo del futbol 
mexicano en dar positivo a la 
prueba del Covid-19, la detec-
ción del virus gracias a unos 
estudios médicos que le reali-
zaron previo a una operación 
en la rodilla que sería someti-
do en los siguientes días.

Por medio de un comuni-
cado el club tamaulipeco lo 
dio a conocer a través de sus 
redes sociales.  “El jugador se 
sometió a los análisis protoco-
larios para poder ser atendido 
quirúrgicamente y así aten-
der su lesión de rodilla. Sin 
embargo, en los resultados 
obtenidos dio positivo por Co-
vid-19”, se informó en el co-
municado.

La Jaiba Brava informó 
que el zaguero central mexi-
cano nacido en Torreón, es 
un paciente asintomático y 
que está en observación los 
siguientes días con aisla-
miento total en su casa.

“Aunque el jugador es 
asintomático, ya se encuen-
tra en aislamiento siguien-
do el tratamiento médico co-
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Cruz Azul goleó al América en e-Liga MX

El clásico joven se disputó 
en la jornada número 10 de 
la e-Liga MX, un duelo en 
el que el mexicano Santiago 
Giménez por parte del Cruz 
Azul y el colombiano Nicolás 
Benedetti se vieron las ca-
ras, “Santi” aplasto con una 
goleada de “2-8” al “poeta del 
gol” quien no pulso los co-
mandos correctos para evi-
tar la paliza.

Con esta goleada Azul, 
Santiago Giménez, ganó su 
segundo partido de manera 
consecutiva después de ven-
cer a los Xolos de Tijuana la 
jornada pasada, además el 
hijo del “Chaco” fue la figu-
ra del partido, ya que se hizo 
presente en la pizarra tras 
anotar con sí mismo un póker 
de goles marcando 4 anota-

ciones.
El Cruz Azul marcha en la 

penúltima posición de la Liga 
virtual con 6 puntos, solo 
por arriba de los Bravos de 
Juárez, mientras que los azul-
cremas a pesar de la derrota 
siguen en la posición número 
6 con 18 puntos, que los man-
tiene en zona de liguilla.

La actividad de la Jornada 
número 11 de la e-Liga MX se 
reanuda este viernes con tres 
duelos cuales serán, Juárez 
ante Atlas(14h), Monterrey 
versus Santos y (16h) Monar-
cas Morelia frente al Atlético 
San Luis (16:30).

Cabe recordar,  que en el 
torneo Clausura 2020 este 
fue el último partido que se 
disputo, en el estadio Azte-
ca a puerta cerrada donde 
la máquina también logro la 
victoria por la mínima ante 
los de Coapa. FO
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CÉSAR BERNAL JUGADOR 
DE TAMPICO MADERO DIO 
POSITIVO POR COVID-19

rrespondiente. Además, ya 
se está dando el seguimiento 
particular en el círculo más 

cercano de relación”.
César Bernal, es canterano 

sub 20 de Santos Laguna, sin 

embargo, no ha logrado debu-
tar en primera división mexi-
cano, pero en Liga de Ascenso 

ha visto minutos con Celaya 
y Tampico Madero donde lle-
va jugando 4 años.
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Correcami-
nos, Yucatán y 
Leones Negros 
buscarán defen-
derse legalmente 
ante la decisión 
de cancelar el as-
censo

La abolición de la Liga de 
Ascenso MX en México, 
todavía está causando 

repercusiones con tres clubes 
de la Liga de Plata quienes 
continúan pelando por sus 
derechos, y siguen en busca 
de que la FMF eche para atrás 
la decisión, los clubes Leones 
Negros, Venados de Yucatán 
y Correcaminos han fichado 
un par de refuerzos de lujo 
para acudir al TAS, apelar por 
la decisión, dichos equipos 
se asesoran con los abogados 
que han defendido a Lionel 
Messi ante la FIFA.

Juan de Dios Crespo y 
Ariel Reck, quienes en 2017 
se encargaron de borrar una 
sanción que tenía el astro del 
Barcelona por supuestos in-
sultos al árbitro en un duelo 
ante Chile en las Eliminato-
rias de Sudamérica de cara 
al Mundial de Rusia 2018; 
lograron levantar la suspen-
sión que le iba impedir ver 
actividad en la parte final de 
este certamen.

Estos nombres fueron da-

POR BRUNO AVILÉS
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dos a conocer por, José Al-
berto Castellanos, Presidente 
Deportivo de Leones Negros 
de la U de G, en una entre-
vista para medios nacionales 
donde aseguró que entrarán 
en la etapa legal para buscar 

CLUBES DEL ASCENSO IRÁN 
AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO

Posterior a la decisión de 
la Federación Mexicana de 
Futbol de extinguir la Liga 
de Ascenso MX, la Asocia-
ción Mexicana de Futbo-
listas Profesionales (AM-
Fpro), envió una carta a la 
FIFA, para protestar por el 
abuso de sus derechos tras 
la cancelación de liga de 
plata, lo cual dicho remi-
tente ya tuve retroalimen-
tación negativa por parte 
del máximo organismo del 
futbol mundial.

Según el periodista de-
portivo David Medrano, 
señaló que la FIFA decidió 
rechazar la petición de Ál-
varo Ortiz, presidente de la 
AMFpro, mencionando que 
el máximo organismo del 

balompié no puede inter-
venir en la solicitud envia-
da, debido a que decisiones 
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FIFA rechazó la petición de la AMFpro sobre la eliminación del Ascenso MX

regresar el ascenso y descen-
so.

“Nuestros abogados han 
estado trabajando de manera 
conjunta, hemos contactado 
a los 2 despachos, tanto el de 
Ariel Reck como el de Juan 

de Dios Crespo, ellos han 
trabajado juntos también en 
otros asuntos”, dijo Castella-
nos

“Cuando tú vas a tratar 
un tema de este tipo empie-
zas a sondear cuáles son los 

mejores (abogados) o a cuáles 
te puedes acercar. Con Ariel 
ya habíamos trabajado con él 
antes en un asunto en el TAS 
que nos fue bastante bien, 
con Crespo la gente de Méri-
da y nosotros platicamos con 
él, otros equipos lo hicieron 
también, era una referencia, 
platicamos para que trabaja-
ran de manera conjunta, no 
tuvieron problema y conten-
tos que ellos nos represen-
ten. El TAS definitivamente 
será una de las instancias en 
las que estaremos batallando 
con este caso”, agregó.

El directivo tapatío confía 
en que ambos abogados es-
pecializados en casos depor-
tivos podrán, aportar para 
tomar la decisión correcta 
en beneficio al futbol, y que 
podrán a echar atrás la abo-
lición del Ascenso MX, tam-
bién informó que es un caso 
que podría tardar mucho 
tiempo en resolverse así se-
guirán participando en la 
nueva Liga de Desarrollo que 
está por iniciar.

Tanto Juan de Dios Cres-
po como Ariel Reck han esta-
do en otros casos donde han 
obtenido buenos resultados, 
ambos han trabajado juntos 
representando a jugadores 
por sanciones y suspensio-
nes, además de enfrentar ca-
sos de reclamos de futbolis-
tas por deudas y demandas 
contra clubes.

de ese carácter son respon-
sabilidad de la Federación 
de cada país.

Así lo informó Medra-
no a través de su cuenta de 
Twitter: “El comunicado es 

enviado por la Jefa de Fut-
bol Profesional y el Asesor 
Jurídico del Dpto de Futbol 
Profesional quienes indi-
can que FIFA no puede te-
ner injerencia en el tema y 
deben solucionarlo con su 
Federación”.

La FIFA no puede inter-
venir directamente en la 
erradicación de la Liga de 
Ascenso MX, ni cumplir 
con la petición de la carta 
enviada por la AMFpro.

“La AMFpro solicita la 
intervención de la FIFA 
sobre el particular, pues 
las acciones de la FMF y 
la forma de difundirlas, lo 
único que acreditan es la 
falta de respeto a los dere-
chos laborales y humanos 
de los futbolistas profesio-
nales de la división de As-
censo MX”


