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COMERCIANTES Y EMPRESARIOS
DE MORELOS SIN APOYO NI CERTEZA
Burocracia extrema, enredados requisitos, falta de transparencia para decir a quienes se entre-
gan los apoyos y sobre todo, falta de información ponen a los empresarios y comerciantes de 

Morelos al borde de la protesta pues el gobierno de Morelos no tiene plan para la crisis económi-
ca por la pandemia

Por Txoro Staff {04, 05 y 07}

MUERE UNA PERSONA 
CADA HORA POR 
COVID-19 EN 
MORELOS 

ACUSAN DE ILEGALES 
A NOMBRAMIENTOS 
DE RUBÉN JASSO 

Se han registrado 1146 casos 
confirmados acumulados de 
COVID-19, 246 activos, 339 
sospechosos, 1049 negativos 
y 209 lamentables defun-
ciones. 
{03}

Pedro Martínez Bello, asegu-
ró que al no tener legalidad 
como presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) en 
Morelos Rubén Jasso Díaz los 
nombramientos que realice 
son ilegales. 
{07}

Erick Santiago Romero Benítez, informó que, 
por instrucciones del Presidente Municipal, 
Antonio Villalobos Adán, avanza la primera 
etapa de la entrega de paquetes alimentarios, 
con una logística que tiene como finalidad 
abarcar toda la ciudad y distribuir 4 mil 200 
de estos apoyos.  {08}

AVANZA ENTREGA DE APOYOS 
ALIMENTARIOS EN CUERNAVACA 

SE REÚNE 
ELSA VEITES 
CON AGUSTÍN 
ALONSO
A fin de tratar temas 
relacionados en torno a la 
situación que se vive deri-
vada de la pandemia por 
COVID-19 en el municipio, 
el alcalde de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
este miércoles sostuvo una 
reunión con Elsa Veites 
Arévalo. {04}

ANTE CRISIS
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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

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
dio a conocer que este 

miércoles fue el día con más 
reportes de infecciones del 
nuevo coronavirus en todo el 
mundo, la mayoría de casos 
en Estados Unidos, Rusia, In-
dia, Brasil y Chile.

“En las últimas 24 horas, 
se han reportado 106 mil ca-
sos a la Organización Mun-
dial de la Salud, la mayor can-
tidad en un solo día desde que 
comenzó el brote. Casi dos 
tercios de estos casos se in-
formaron en solo cuatro paí-
ses”, informó el director del 
organismo de Naciones Uni-
das, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

La agencia de las Naciones 
Unidas advirtió por esas ci-
fras que no se puede bajar la 
guardia, y que todavía hay un 
largo camino por recorrer en 
la pandemia de COVID-19.

El director de la OMS ex-
plicó que el creciente número 
de casos en países de bajos y 
medianos recursos preocupa 
a la organización y, debido a 
ello, se levantarán barreras 
para concretar acuerdos pac-
tados en la Asamblea Mun-
dial de la Salud (AMS), entre 

ellas, las limitantes para la 
creación de una vacuna.

“Los Gobiernos de la 
Asamblea delinearon su ob-
jetivo principal de suprimir 
la transmisión, salvar vidas y 
restaurar los medios de vida y 
la Organización está apoyan-
do a los Estados a garantizar 
que las cadenas de suministro 
permanezcan abiertas y los 
suministros médicos lleguen 
a los trabajadores de salud y 
a los pacientes”, afirmó la au-
toridad de salud en un comu-
nicado.

El director de la OMS 
apuntó que en el panorama 

actual también hay buenas 
noticias, y calificó de “impre-
sionante” la respuesta de paí-
ses como Corea del Sur en su 
lucha por la contención del 
virus.

“Han aprovechado su ex-
periencia en MERS para im-
plementar rápidamente una 
estrategia integral para en-
contrar, aislar, probar y aten-
der cada caso, y rastrear cada 
contacto. Esto fue funda-
mental para que la República 
de Corea redujera la primera 
ola y ahora identifique rápi-
damente y contenga nuevos 
brotes”, explicó.

Psicólogos y 
psicólogas, indis-
pensables para 
epidemia y el 
país Salud

Peso se fortalece por optimismo económico global

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Las psicólogas y los psicólo-
gos son de vital importancia 
durante la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia por 
la epidemia de COVID-19 y 
para el país en general, se-
ñaló la Secretaría de Salud.

En el marco del Día de 
la Psicóloga y el Psicólogo, 
que se conmemora este 20 
de mayo, la autoridad en 
salud reconoció la labor de 
estos profesionales, quienes 
“han participado en la rees-
tructuración del sistema de 
salud mental en el país, con 
un enfoque de derechos hu-
manos y de equidad”.

“La participación de psi-
cólogas y psicólogos en sus 
diferentes ramas como las 
neurociencias, social, educa-
tiva, clínica, experimental, 
fisiológica, tecnología y labo-
ral, entre otras, han contri-
buido al estudio, desarrollo y 
mantenimiento del bienestar 
emocional y mental de la po-
blación”, agregó.

La secretaría señaló que 
en el mundo, de acuerdo 
con la Organización Mun-
dial de la Salud, más de 450 
millones de personas sufren 
algún trastorno mental; es 
decir, una de cada cuatro 
familias tiene al menos un 
miembro afectado.

Además de que el confi-
namiento ocasionado por la 
pandemia de SARS-CoV-2 
ha tenido un impacto en la 
vida psíquica y emocional 
de las personas.

“Es importante señalar 
que el Día de la Psicóloga y 
el Psicólogo se instauró en 
1998 cuando se otorgó la 
primera licencia para ejer-
cer la profesión en el país. A 
la fecha se cuenta con apro-
ximadamente 44 profesio-
nales de esta área por cada 
100 mil habitantes”, indicó.

El peso mexicano se apreció 33 
centavos, al intercambiarse en 
23.1890 por dólar spot al termi-
nar la sesión de este miércoles, 
debido al surgimiento de opti-
mismo en los mercados finan-
cieros que anticipan una recu-
peración económica más acele-
rada después de la pandemia.

La expectativa favorable 
resurgió luego de que algunos 
países de Europa y gobiernos 
estatales de Estados Unidos 
continuaron anunciando sec-
tores adicionales que podrán 
reanudar actividades en los si-
guientes días y durante junio.

En ventanillas bancarias, el 
dólar se vendió hoy al menudeo 
en Citibanamex en 23.54 pe-
sos, en BBVA México en 23.58, 
en Banorte en 23.50, en Scoti-
abank en 23.77, en Monex en 
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EL DÍA CON MÁS 
INFECCIONES DESDE 
EL INICIO DE LA PANDEMIA

23.85, en Inbursa en 23.95 y en 
BX+ en 23.30 pesos.

En tanto, las minutas de la 
reciente reunión de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos 
revelaron que los integrantes 
del banco central estadouni-
dense siguen preocupados por-
que la pandemia pueda tener 
efectos más duraderos.

A mediano plazo, varios 

participantes “consideraron 
que había una probabilidad 
sustancial de nuevos rebrotes”, 
lo que “podría conducir a un 
período prolongado de severa 
contracción en la actividad eco-
nómica”.

Los funcionarios de la Fed 
también reiteraron la necesi-
dad de un mayor apoyo fiscal si 
la recesión económica persiste.
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La Secretaría de 
Salud en Morelos 
a cargo del doctor 

Marco Antonio Cantú 
Cuevas, informó que a 
la fecha se han regis-
trado 1146 casos con-
firmados acumulados 
de COVID-19, 246 ac-
tivos, 339 sospechosos, 
1049 negativos y 209 
lamentables defuncio-
nes.

En rueda de prensa 
de este miércoles el ti-
tular de esta Secretaría 
señaló que Cuernavaca 
sigue encabezando la 
lista de mayor número 
de casos confirmados 
con 388 y 76 recupera-
dos, seguido de Cuautla 
con 132 confirmados y 
16 recuperados, Jiute-
pec 89 y 15 recupera-
dos, Jojutla 64 y un re-
cuperado,Temixco 51 y 
12 recuperados.

Así mismo Xoxocot-
la y Xochitepec 44 cada 
uno y en Xochitepec 4 
recuperados, Emiliano 
Zapata 35 y 9 recupe-
rados, Tlaltizapan 29 y 
5 recuperados, Zacate-
pec 29 y un recupera-
do, Yautepec 25 con 6 
recuperados, Tepalcin-
go 24 y 3 recuperados, 
Ayala 21 y 5 recupera-
dos, Yecapixtla 19 y 2 
recuperados, Tlalquil-
tenango 17 y 2 recu-
perados, Ocuituco 11 y 
2 recuperados, Atlat-
lahucan y Tepoztlán 9 
ambos 3 recuperados, 
Huitzilac 9 sin recu-
perados, Miacatlán y 
Tlayacapan 7 con un 
recuperado, Tetela del 
Volcán 7, Coatetelco 6 
y 1 recuperado, Coat-
lán del Río 4 y 2 recu-
perados, Jantetelco 4, 
Mazatepec 3, Tetecala 
con 3 y 2 recuperados, 
Totolapan y Amacuzac 
3 y 1 recuperado, Axo-
chiapan 3, Tlalnepantla 
y Jonacatepec 2 y Tlal-
nepantla 1 recuperado, 
Hueyapan y Temoac 1 y 
en Hueyapan 1 recupe-
rado y de otros estados 
hay 31 y 2 recuperados.

Así mismo deta-
lló que las defuncio-
nes Cuernavaca tiene 
56, Cuautla 27, Temix-
co 22,Jojutla 12, Jiute-
pec 11,Zacatepec 9, Xo-
chitepec y Tlaltizapan 
7, Xoxocotla y Yaute-
pec tienen 6, Puente de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.comSUBEN A 1146 CASOS DE 
COVID19 EN MORELOS
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Ixtla, Emiliano Zapata 
y Tlaquiltenango con 
5, Huitzilac Yecapixt-
la y Tepalcingo 4, At-
latlahucan, Tetela del 
Volcán y Tepoztlán 2, 
y Coatetelco,Mazate-
pec, Ocuituco, Ayala 
,Axochiapan, Coatlán 
del Río, Tlayacapan y 
Tlalnepantla con 1 la-
mentable defunción y 
en otros estados hay 5 
defunciones.

Por su parte el doc-
tor César Miguel Eriza 
Osorio, integrante del 
Comité de salud infor-
mó que a la fecha se 
han realizado 2 mil 523 
muestras procesadas 
para SARS_COV 2 y 
que en promedio 2 mil 
488 muestras las cua-

les han sido positivas 
y han sido negativas, 
en promedio se están 
procesando alrededor 
de 350 muestras por 
semana y el promedio 
diario varía de 80 a 100 
pruebas diarias.

De regreso al tomar 
la palabra el secreta-
rio de salud en la enti-
dad morelense, Marco 
Antonio Cantú Cue-
vas señaló que en estos 
momentos el estado no 
está en condiciones de 
reactivar las activida-
des cotidianas en estos 
días ya que la movili-
dad sigue siendo alta.

Por ello pidió a la 
población a quedarse 
en casa y mantener la 
sana distancia.
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A 
fin de tratar temas 
relacionados en tor-
no a la situación que 

se vive derivada de la pande-
mia por COVID-19 en el mu-
nicipio, el alcalde de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
este miércoles sostuvo una re-
unión con Elsa Veites Aréva-
lo, Directora General del INA-
PAM y representante del Go-
bierno Federal encargada en 
la atención de las situaciones 
que viven los municipios en el 
Estado de Morelos ante esta 
pandemia.

En esta reunión, el alcalde 
dio a conocer a la funcionaria 
los trabajos que se han realiza-
do en el municipio con respec-
to al combate de la pandemia 
por COVID-19, mismas que 
dijo, han sido de gran ayuda 
para que en el municipio no se 
haya presentado un aumento 
considerable de casos de coro-
navirus, acciones que fueron 
respaldadas por Veites Aré-
valo.

Realización de sanitiza-
ciones en espacios públicos y 
unidades del servicio público, 
fomento del uso de cubrebo-
cas y de gel antibacterial, fil-
tros sanitarios en los accesos a 
centros de abasto y la aplica-
ción de la sana distancia entre 
personas, son algunas de las 
acciones que han sido imple-
mentadas.

Finalmente el edil precisó 
que la encargada de la aten-
ción de casos de COVID-19 en 
Morelos, recomendó que no se 
baje la guardia en la aplicación 
de las medidas sanitarias an-
tes descritas, ya que en More-
los se viene el pico más alto en 
estas dos próximas semanas.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Víctor Samuel Márquez Váz-
quez, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servi-
cios Turísticos de Cuautla y la 
región oriente (CANACO-SER-
VyTUR), señaló que a nivel fe-
deral, los programas que han 
sido implementados a través 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), han co-
menzado a fluir entre los co-
merciantes; sin embargo, en lo 
que respecta a los créditos que 
otorga el gobierno del estado, 
éstos no han tenido la flexibi-
lidad necesaria para poder ac-
ceder a ellos.

“En lo que respecta al ámbi-
to federal, efectivamente hemos 

Sin flexibilidad para acceder a créditos del gobierno del Estado
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SOSTIENEN REUNIÓN ELSA 
VEITES Y AGUSTÍN ALONSO

tenido la recepción de un prés-
tamo que está haciendo el go-
bierno federal por 25 mil pesos 
a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, que se están 
aunando a nuestras cuentas fis-
cales, teniendo una gracia de 4 
meses para comenzar a pagar 
este recurso”, destacó.

Destacó que la reactiva-
ción económica es necesaria, 
ya que varios negocios han 
cerrado sus puertas de mane-
ra definitiva, lo cual, generará 
un considerable déficit eco-
nómico una vez que comien-
cen a regularizarse las activi-
dades posterior a la pandemia 
por COVID-19.

Por otra parte, en cuanto a 
los créditos que ofrece el gobier-
no del estado, el también empre-

sario detalló que dicho ente no 
ha tenido a bien flexibilizar las 
reglas de operación, por lo que 
se encuentran a la espera de que 
se pueda comenzar a trabajar de 
mejor manera.

Dijo que las afectaciones eco-
nómicas generales ya se están 
viendo en diversos negocios, en 
donde hay cortinas que han te-
nido que cerrar sus puertas de 
manera definitiva al no poder 
continuar manteniéndose.

“No tenemos contabilizado 
cuantos negocios se han visto 
afectados porque ahorita se ha 
incrementado el cierre de ne-
gocios no esenciales, con lo cual 
no podemos saber en este mo-
mento cual es el estatus real de 
los negocios que han cerrado sus 
puertas”, concluyó.
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I ntegrantes de la coali-
ción de comerciantes 
de Cuernavaca pidie-

ron este miércoles audien-
cia con el gobernador del 
estado Cuauhtémoc Blan-
co Bravo para solicitarle 
que dé paso a la reapertu-
ra de los negocios a partir 
del 1 de junio para que se 
pueda reactivar así la eco-
nomía local.

Mario Lara López, líder 
de esta coalición señaló que 
ninguna autoridad hasta el 
momento les ha dado infor-
mación de las fechas en las 
que se podrá regresar a la 
normalidad cómo se ha he-
cho en otros estados.

“La intensión de esto es 
empezar de nuevo a labo-
rar, como lo han hecho en 
otros estados donde ya se 
inició la nueva normali-
dad y aquí no se ha dado 
nada de información, esto 
es preocupante para mu-
chos de los compañeros ya 
que no han recibido nin-
gún apoyo por parte del 
gobierno estatal ni fede-
ral”, señaló.

Añadió que de no darles 
una información pronta es-
tarán tomando otras accio-
nes como colocarse en plena 
Plaza de Armas para que el 
mismo gobernador los vea ya 
que consideran que si Blanco 
Bravo ve instalados a más de 
2 mil comerciantes en dicha 
Plaza no tendrá opción más 
que atenderlos.

“Ahorita no se si le so-
mos indiferentes, o real-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE) en Morelos, Ángel Ada-
me informó que pese a que es 
muy poco el monto de los cré-
ditos de cinco mil pesos a co-
merciante es importante ver 
cuáles son los requisitos para 
acceder a ellos.

Destacó que de alguna 
manera podrían ayudar estos 
cinco mil pesos a los comer-
ciantes y se hablaba de una 
bolsa de 50 millones sin em-
bargo ahorita habría que aná-
lisis de cuánto es realmente.

Por otra parte habló sobre 
los municipios que ya han po-
dido retomar sus actividades 
en la nueva normalidad es-
tos municipios llamados los 
municipios de la esperanza 

Presidente del CCE pide conocer requisitos para acceder a créditos
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mente la situación no le 
interesa, esperemos que 
tenga a bien atender estás 
peticiones que estamos ha-
ciendo porque realmente 
la gente de Morelos ya no 
aguanta”, refirió.

Detalló que se busca re-
apertura el 1 de junio para 
tener un periodo de tres 
meses para poder reacti-
var su economía ya que 
esto se dará poco a poco.

Por su parte Hugo En-
rique Hernández Pérez, 

delegado de comercio de 
la Confederación Libertad 
de Trabajadores de México 
aseveró que el verdadero 
problema radica en que el 
gobierno del estado no ha 
hecho bien su trabajo toda 
vez de que no ha presenta-
do un plan de como se va a 
reactivar la economía en el 
comercio y es justo eso lo 
que se le ha estado pidien-
do desde hace tiempo.

“Ustedes lo han nota-
do, cada quien quiere abrir 

en una fecha, ellos no dan 
una fecha exacta para 
abrir, igualmente con los 
préstamos se han buscado 
los mecanismos para que 
se han otorgados y nos los 
han rechazado, eso para 
mí es una burla” apuntó.

Agregó que el goberna-
dor dice una cosa mientras 
su secretaria de economía 
dice otra, mientras que en 
la realidad es otra cosa, por 
ello exigió al mandatario de 
Morelos que tenga más tac-

to con este sector ya que 
son los que al fin de cuentas 
estarán reactivando la eco-
nomía de los municipios, es-
tados y de la nación.

Puntualizó que otra pe-
tición es que exista piso 
parejo ya que hay dema-
siadas transnacionales que 
siguen trabajando y que se 
están llevando todo el re-
curso del país justificando 
que generan empleos, los 
cuales dijo son muy mal 
pagados.

por parte del gobierno fede-
ral lamentó que en Morelos 
no sea el caso ya que la cur-
va epidemiológica no se ha lo-
grado aplanar e incluso va en 
aumento.

Añadió que esto es debido 
a que la movilidad de perso-
nas en el estado es poco más 
del 60% lo cual implica que 
no se haya podido aplanar di-
cha curva, debido a que ante 
la necesidad las personas aún 
deben salir a trabajar.

Agregó que las declaracio-
nes de las autoridades corres-
pondientes han sido confusas 
para los empresarios ya que 
por un lado dan una fecha y 
por el otro señalan otra cosa.

Por último aseveró que es 
complicada la situación toda 
vez de que la población tie-
nen que elegir entre salir de 
casa o quedarse sin comer.

PIDEN COMERCIANTES DE CUERNAVACA,
AUDIENCIA CON GOBERNADOR
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FALLECEN 11 PERSONAS POR ALCOHOL 
ADULTERADO EN JONACATEPEC
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De acuerdo al alcalde 
de Jonacatepec, Is-
rael Andrade Zava-

la, al menos 18 personas re-
sultaron intoxicadas al con-
sumir alcohol adulterado en 
el municipio, de las cuáles, 
11 han perdido la vida, cua-
tro continúan internadas y 
tres fueron dadas de alta.

Destacó que tras haber-
se presentado dicha situa-
ción, se procedió a realizar 
diversos operativos para 
verificar los expendios en 
los que se comercializa al-
cohol, logrando decomisar 
productos sospechosos para 
su posterior análisis.

“En total fueron 18 
personas las que resulta-
ron intoxicadas, de esa ci-
fra, once lamentablemente 
perdieron la vida, mientras 
que siete más fueron tras-
ladados para su atención a 
un hospital, de los cuales 
cuatro todavía se encuen-
tran hospitalizados, de es-
tos al menos tres se repor-
tan como graves, y tres más 
ya fueron dados de alta”, 
indicó el edil.

Asimismo, agregó que 
de esto, ya se dio parte a las 
autoridades competentes, 
para que sean estas mismas 
las que realicen las inda-
gatorias correspondientes, 
por lo que dijo, se encuen-
tran a la espera de que pue-
dan dar seguimiento al caso 
en mención y poder dar con 

los responsables de la causa 
de las muertes.

Para finalizar, destacó 

En Cuautla se mantienen operativos para detectar alcohol adulterado

Ramón Juárez, director de 
salud de Cuautla, señaló 
que tras los sucesos en los 
que fallecieron varias per-
sonas de los municipios de 
Axochiapan, Jonacatepec 
y Tepalcingo, por haber in-
gerido bebidas alcohólicas, 
de manera afortunada en 
Cuautla no ha habido ca-
sos.

Destacó que se han im-
plementado diversos ope-
rativos en coordinación 
con la COPRISEM, no en-
contrando bebidas adul-
teradas; sin embargo, dijo 
que no se bajará la guardia 
y se mantendrá especial 
atención y verificación en 
los lugares que se dedican a 
la venta de bebidas alcohó-
licas a granel.

En este sentido, exhortó FO
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a la ciudadanía que consu-
me alcohol a adquirirlo en 
negocios establecidos y de 
preferencia embotellado, 
esto para evitar afectacio-
nes a su salud.

Destacó que la imple-
mentación de la ley seca en 
los municipios, derivado de 
la pandemia por COVID-19, 
generó que la población 
buscara opciones para in-
gerir bebidas alcohólicas, 
encontrando en las bebi-
das que se comercializan a 
granel la opción, esto una 
vez que fue levantada di-
cha ley.

Finalmente, destacó que 
es importante que la ciuda-
nía ponga especial énfasis 
en los productos que con-
sumen, sobretodo si son 
bebidas alcohólicas de las 
que se desconoce su proce-
dencia y modo de prepara-
ción.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

que de igual forma, el área 
de salud municipal se en-
cuentra trabajando para 

ubicar a las personas que ya 
fueron dadas de alta para 
poder conocer las secuelas 

que presentaron tras haber 
consumido alcohol adulte-
rado.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente del Foro Mo-
relense de Abogados, Pe-
dro Martínez Bello, ase-

guró que al no tener legalidad 
como presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) en 
Morelos Rubén Jasso Díaz los 
nombramientos que realice son 
ilegales.

Esto debido a que cuando 
se llevó a cabo su elección no se 
tenía la tercera parte de los in-
tegrantes del Quórum legal de 
magistrados que marca la Ley 
orgánica, y que de los 18 magis-
trados que integran este Poder 
tan solo estuvieron presentes 9 
cuando se necesitaba a al me-
nos 12 de ellos para poder rea-
lizar la elección.

Por ello reitera que hasta 
que no se resuelva la elección 
de Jasso Díaz.

Añadió que los nombra-
mientos que está haciendo el 
nuevo presidente del Poder 
Judicial dentro del TSJ son a 
modo Yaque nombró al magis-
trado Rodolfo que es esposo de 
la magistrada Elda Flores y está 
a su vez es integrante de la Jun-
ta de Administración es evi-
dente dijo que no auditará nada 
a su esposa.

Así mismo detalló que otro 
nombramiento que hizo fue el 
de asesora de la presidencia de 
Carmen Cuevas López como 
juez, lo cual deja en claro de 

NOMBRAMIENTO DE JASSO SERÍA 
ILEGAL: PEDRO MARTÍNEZ BELLO

Busca Coparmex acuerdo nacional para recuperar la economía

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Mo-
relos Carlos Pérez informó que 
se busca un acuerdo nacional 
para recuperar la economía.

Añadió que el interés de la 
Coparmex es la prosperidad de 
los mexicanos y preservar los 
empleos, así como un estado 
de derecho dónde se respete la 
Ley.

Esto luego de cuestionarlo 
acerca de la propuesta que rea-
lizó hace unos días el presiden-
te del partido Morena, Alfon-
so Ramírez Cuéllar sobre que 
el INEGI debe tener acceso al 
patrimonio y finanzas de todos 
los mexicanos.

Destacó que al igual que 
Coparmex a nivel nacional 
rechazó está propuesta, a ni-
vel estatal también toda vez 
de que con eso no se podría 
re configurar la ley porque a 
la hora de que el Instituto Su-
perior de Auditoría y Fiscali-

zación (ISAF) le otorgue la in-
formación al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
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(INEGI) se estaría violando la 
Ley de datos personales.

Añadió que con esto ade-

más se pondría en riesgo a los 
mexicanos ante lo cual Copar-
mex jamás estarían a favor de 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

leyes que atropellen a los mexi-
canos y sus derechos funda-
mentales.

nueva cuenta que el nuevo pre-
sidente (Rubén Jasso) está nom-
brando a familiares y amigos 
que forman parte de su grupo, 
lo cual dijo es preocupante, toda 

vez de que en este Poder no se 
está respetando la legalidad.

Por ello, reitera que el Foro 
Morelense de Abogados pide 
que Jasso Díaz se abstenga de 

hacer nombramientos hasta en 
tanto no se resuelva dicha elec-
ción que se está ventilando en 
los juzgados federales.

Por último prefirió que al 

haberse dado está elección en 
plena emergencia sanitaria ya 
serán los juzgados federales 
quienes determinen si es o no 
legal.
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El Secretario del Ayunta-
miento, Erick Santiago 
Romero Benítez, informó 

que por instrucciones del Presi-
dente Municipal, Antonio Villa-
lobos Adán, avanza la primera 
etapa de la entrega de paquetes 
alimentarios, con una logística 
que tiene como finalidad abar-
car toda la ciudad y distribuir 4 
mil 200 de estos apoyos.

Romero Benítez destacó que 
generosamente, personal del 
ayuntamiento designado para 
esta tarea, utiliza sus vehículos 
particulares para hacer llegar la 
ayuda de la manera más rápida, 
amplia y transparente posible, 
pues además de un formato de 
comprobación, el procedimiento 
es verificado en tiempo real con 
una aplicación (app) tecnológi-
ca diseñada especialmente para 
este fin.

Añadió que está previsto que 
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CMCC-19 llama a la responsabilidad social en etapa de contagios masivos en Cuernavaca

El Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 (CMCC-
19), señaló que se trabaja en el 
desarrollo de un semáforo so-
cial para programar la reacti-
vación escalonada de activida-
des en Cuernavaca, con base 
a un análisis del avance de la 
pandemia.

Los integrantes del Comité 
trabajan en la elaboración de 
protocolos para que los secto-
res productivos se vayan pre-
parando y estén listos para su 
reactivación en el momento 
que las condiciones sean favo-
rables y se pueda dar luz ver-
de.

El CMCC-19 indicó que el 
retorno está condicionado al 
respeto de la seguridad bio-
lógica y al acatamiento de las 
medidas de aislamiento social, 
sana distancia y uso de cubre-
bocas.

El Comité se dijo sensible a 
las demandas ciudadanas y se-
ñaló que se busca que con es-
tas acciones se puedan reanu-
dar las actividades sin poner 
en riesgo la salud y la vida de 
los cuernavacences.

Informó que no se tienen 
fechas definidas para la reac-
tivación debido a que actual-
mente se está en una etapa de 
contagios masivos y es indis-
pensable que la sociedad sea 
más responsable y consciente 
de que se transita hacia nuevas 
formas de convivencia.

Los miembros del CMCC-19 
llamaron a los cuernavacences 
a optar por establecimientos 
que respetan las medidas de 
seguridad, como el uso de cu-
brebocas de todo su personal, 
la venta para llevar, y la moda-
lidad de servicio a domicilio.

Recomendaron que en 
caso de utilizar taxis o rutas 
estén atentos a que los opera-
dores respeten los protocolos 
de higiene y recordaron, en 
este sentido, que el uso de cu-
brebocas en el transporte pú-
blico es obligatorio tanto para 
pasajeros como para choferes, 
ya que al utilizarse se están 
cuidando de un posible con-
tagio.

También recomiendan que 
el servicio de taxi ponga un ba-
rrera de plástico entre los cho-
feres y los pasajeros.

#TúMeCuidasYoTeCuido
#QuédateEnCasa FO
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AVANZA ENTREGA DE APOYOS 
ALIMENTARIOS EN CUERNAVACA

Se tiene contem-
plada la distri-
bución de 4 mil 
200 paquetes 
durante una pri-
mera etapa

en la primera etapa se haga en-
trega de dichos paquetes de 10 
kg y con 30 productos de prime-

ra necesidad en su interior, mis-
mos que comenzaron a hacer-
se llegar a las familias más vul-

nerables desde el pasado 18 de 
mayo y que se prevé concluirá 
entre el 23 y 25 de este mes.

La segunda etapa iniciará los 
primeros días de junio, aplican-
do los criterios, en el sentido de 
que dependiendo de la situación 
de cada beneficiario, este reci-
birá el paquete alimenticio por 
única vez, una vez al mes o du-
rante 6 quincenas.

Cabe destacar que derivado 
del trabajo coordinado por par-
te de autoridades y personal del 
Ayuntamiento, se han recibido 
listados de las regidurías y sin-
dicatura, así como de las secreta-
rías, para beneficiar a las perso-
nas en situación más precaria de 
Cuernavaca.

Por último, el Secretario del 
Ayuntamiento recalcó que la 
instrucción del alcalde es llevar 
la ayuda casa por casa para ve-
rificar que sean beneficiados 
quienes realmente requieren 
del apoyo alimenticio, estando 
conscientes de que esto no re-
suelve de fondo el impacto eco-
nómico y social producido por la 
pandemia del corunavirus, pero 
que para muchos cuernavacen-
ses es lo único con lo que conta-
rán para alimentar a su familia.

#TúMeCuidasYoTeCuido
#QuédateEnCasa

POR TXORO STAFF
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La presidenta de la Jun-
ta Política y de Gobier-
no del Congreso del es-

tado, Alejandra Flores Espi-
noza, garantizó que antes del 
31 de mayo se concretará una 
armonización al marco nor-
mativo local para erradicar la 
violencia política de género y 
garantizar una participación 
paritaria en el próximo proce-
so electoral.

La coordinadora del grupo 
parlamentario de Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) adelantó que en los 
próximos días se convocará por 
la Mesa Directiva a sesión or-
dinaria de Pleno, a fin de con-
cretar las reformas y adiciones 
a la Ley de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violen-
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Realizan Sapac y Ceagua recorrido por la planta de tratamiento en Sacatierra

Esta mañana el Encargado de 
Despacho de la Dirección Ge-
neral del Sistema de Agua Pota-
ble y Alcantarillado del Munici-
pio de Cuernavaca (SAPAC) Jai-
me Tapia Rodriguez, junto con 
Sofía Carrillo Peña, Directora 
de Operaciones y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua 
(CEAGUA), realizó un recorrido 
por la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual (PTAR) Sacatie-
rra, con la finalidad de revisar 
los últimos detalles para su en-
trega a este organismo opera-
dor y proceder a su reapertura.

Jaime Tapia, explicó que 
desde hace varios años, esta 
planta de tratamiento quedó 
obsoleta en cuanto a su capa-
cidad, derivado a la expansión 
demográfica de la colonia Saca-
tierra, por lo que luego de una 
inversión de 5 millones de pe-
sos por parte de la CEAGUA, 
fue posible su reahabilitación, 
ampliando su capacidad para 
tratar de 2 a 8 litros por segun-
do de aguas residuales.

El titular de SAPAC indicó 
que la planta opera con un sis-
tema anaeróbico y permitirá el 

saneamiento de aguas residua-
les tanto de la colonia Sacatie-
rra, como de otras aledañas a la 
zona.

CONCRETARÁ CONGRESO DE MORELOS 
REFORMAS EN FAVOR DE LA PARIDAD

La presidenta de 
la Junta Política 
y de Gobierno 
adelantó que 
Morelos contará 
con una nueva 
Ley de Educación 
para el estado.

cia, al Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 
al Código Penal del Estado.

Sin embargo, convocó a 
los ayuntamientos a aprobar 
cuanto antes la minuta de re-

forma constitucional en mate-
ria de paridad de género, para 
que el Congreso del estado 

pueda emitir la declaratoria de 
validez.

Recordó que fue el pasado 
12 de marzo cuando la cita-
da reforma se desahogó por el 
Pleno del Congreso y hasta el 
momento sólo tres cabildos la 
han aprobado.

De igual forma, resaltó otro 
asunto importante que el Po-
der Legislativo deberá apro-
bar a más tardar el 25 de mayo, 
y trata de la creación de una 
nueva Ley de Educación para 
el estado.

Explicó que la citada legis-
lación se integrará con base a 
la Ley General de Educación, 
que estableció las bases de la 
nueva reforma educativa y 
que garantiza una preparación 
de calidad para los menores.

“En todas las propuestas 
hemos tenido comunicación 
con la sociedad; la reforma en 
materia de paridad y violen-
cia política tomamos en cuen-
ta propuestas de mujeres. En 
el caso de la Ley de Educación 
nos reunimos con profesores.

Estamos confiados en que 
se puedan aprobar en los pla-
zos establecidos”, aseguró la le-
gisladora Flores Espinoza.

POR TXORO STAFF
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Finalmente, Tapia Rodri-
guez precisó que estas accio-
nes se realizan en seguimiento 
a las indicaciones del alcalde de 

Cuernavaca, Antonio Villalo-
bos Adán, de mantener la co-
rrecta operación de las plantas 
de tratamiento, lo que permitirá 

contribuir al cuidado del medio 
ambiente, evitando la contami-
nación de barrancas, y en gene-
ral del entorno ecológico.
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La humanidad está próxi-
ma a sumar cinco millo-
nes de contagios de SARS-

COV-2, debido a que la noche 
de este miércoles se registran 
cuatro millones 995 mil 127 ca-
sos confirmados, de acuerdo con 
cifras de la Universidad John 
Hopkins.

Además, 328 mil 95 perso-
nas han perdido la vida a causa 
de la enfermedad que produ-
ce este virus, identificada como 
COVID-19, con Estados Unidos 
como el país más afectado tan-
to por acumulación de conta-
gios como por cantidad de falle-
cimientos.

Con un millón 551 mil 668 
personas confirmadas con CO-
VID-19 y 93 mil 431 víctimas 
mortales, Estados Unidos con-
centra el 31 por ciento de los 
contagios planetarios.

Además, suma un millón 
200 mil casos más, aproximada-
mente, que el siguiente país más 
afectado en el mundo por can-
tidad de contagios confirmados: 
Rusia, que suma 308 mil 705.

A Rusia y Estados Unidos, le 
siguen Brasil, con 291 mil 579 ca-
sos confirmados; el Reino Uni-
do, con 249 mil 619; España, con 
232 mil 55; Italia, con 227 mil 

POR TXORO STAFF
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El titular de la Secretaría de Tu-
rismo, Miguel Torruco, informó 
que los fines de semana largos 
van a permanecer con la fina-
lidad de reactivar la economía 
tras la pandemia de COVID-19.

“Hoy en la tarde que hablé 
con el presidente de la Repú-
blica me autorizó dar a cono-
cer, que para retomar el turis-
mo interno, que es fundamen-
tal, van a permanecer los fines 
de semana largos”, señaló en 
conferencia de prensa.

Aseguró que esta medida 
aumenta la ocupación hote-
lera entre siete u ocho pun-
tos; además, hay cinco millo-
nes de personas adicionales 
que viajan a los diferentes 
destinos del país, especial-
mente a los Pueblos Mágicos.

Esto, dijo, representa una 
derrama económica de 38 
mil 400 millones de pesos.

El titular de esta depen-
dencia indicó que derivado 
de la contingencia sanitaria 
por COVID-19, la llegada de 
turistas internacionales dis-
minuyó 34.4 por ciento du-
rante el primer trimestre de 
2020. Esto representó una 

Fines de semana largos permanecerán: Secretaría de Turismo
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364; Francia, con 181 mil 700, 
y Alemania, que suma 178 mil 
473 contagios confirmados.

En orden descendente, a es-
tos países les siguen Turquía, 
Irán, India, Perú, China, Canadá, 
Arabia Saudita, México, Chile y 
Pakistán.

En cuanto al número de 
personas fallecidas a causa del 
COVID-19, a Estados Unidos 
le siguen Reino Unido, Italia, 
Francia, España, Brasil, Bélgica, 
Alemania, Irán, Canadá, Méxi-
co, Países Bajos, China, Turquía, 
Suecia, India y Perú, en orden 

descendente.
Sobre la situación en Áfri-

ca, Sudáfrica se mantiene como 
el país con el mayor número 
de contagios confirmados, pues 
concentra 18 mil tres casos y 339 
fallecimientos.

Le siguen Egipto, con 14 

mil 229 contagios y 680 víc-
timas mortales; Argelia, con 
siete mil 542 contagios y 568 
decesos; Marruecos, con sie-
te mil 133 contagios y 194 
muertes, y Nigeria, con seis 
mil 667 contagios y 200 de-
funciones.

caída en la derrama econó-
mica de ese sector de 45.6 
por ciento.

“Cuando se den a conocer 

las cifras del segundo trimes-
tre, serán muy delicadas por-
que son los tres meses que 
más se impacto”.

Destacó que la actividad 
turística tiene una aporta-
ción de 8.7 del producto in-
terno bruto del país. En 2019, 

se recibieron 45 millones 24 
mil turistas internacionales, 
cuya derrama fue de 24 mil 
563 millones de dólares.

SE APROXIMA HUMANIDAD 
A LOS CINCO MILLONES DE CONTAGIOS
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Un incendio en un te-
rreno baldío del pobla-
do de Ocotepec movili-

zó a elementos municipales de 
Protección Civil y a los Bombe-
ros Cuernavaca la tarde de este 
miércoles.

De acuerdo con reportes de 
las autoridades, poco después de 
las 18 horas de ayer, una llama-
da al 911 alertó a los cuerpos de 
emergencia con la novedad de 
que un siniestro se desarrollaba 
en una casa en obra negra en la 
calle 20 de noviembre del pue-
blo mencionado.

Al llegar los efectivos, se en-
contraron con vecinos que soli-
dariamente ayudaban a apagar 
las llamas con cubetas.

En la propiedad, de acuerdo 
con reportes periodísticos, se al-
macenaba esponja.

Los Bomberos Cuernavaca 
y PC municipal controlaron el 
fuego de inmediato.

Minutos después arribaron 
los traga-humo y personal de PC 
municipal, quienes controlaron 
el siniestro, el cual sólo dejó da-
ños materiales.

POR TXORO STAFF
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SE INCENDIA CASA EN OCOTEPEC
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Luego de que presunta-
mente iniciara un incendio 
al estar jugando a los mala-
bares con una bola de fue-
go, en el cerro de Tepozt-
lán, Jennifer de 25 años fue 
retenida por pobladores de 
Santo Domingo Ocotitlán.

La mujer de oficio ma-
sajista, confesó que habría 
estado practicando movi-
mientos con una bola de 
fuego para grabar un video 
y esta cayó en pastizales 
secos y detonó el siniestro 
que se le salió de control.

Hasta el cierre de esta 
edición, los daños en la ve-
getación del lugar habrían 
alcanzado las 80 hectáreas.

Retienen a mujer que presuntamente inició incendio en Tepoztlán
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Se cuelga de un 
árbol en Coatlán

A las 12:35 horas de ayer, la Uni-
dad Especializada en la Escena 
del Crimen realizó levantamien-
to de cadáver en estado de putre-
facción, localizado en el campo 
La Maroma perteneciente al po-
blado de San Gabriel Las Palmas, 
municipio de Amacuzac. Debido 
al estado en el que se encontró 
el cuerpo no se observaron le-
siones a simple vista. Luego del 
hallazgo, el cuerpo de la persona 
víctima fue identificado como 
Jonathan Arturo “N”, de 29 años 
de edad, de ocupación tortillero, 
originario de Guadalajara, Jalis-
co; con domicilio actual en la co-
lonia Centro, de Amacuzac. 

La Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen efectuó le-
vantamiento de cadáver de per-
sona del sexo masculino aún no 
identificada, como consecuencia 
de lesiones producidas en hecho 
de tránsito terrestre en la moda-
lidad de choque, ocurrido entre 
un vehículo automotor no iden-
tificado y una bicicleta, operada 
por el ahora occiso, en la carrete-
ra Zacatepec-Tlaltizapán, cerca 
del crucero Pueblo Nuevo-Hua-
tecalco, en el municipio de Tlal-
tizapán. Entre las pertenencias 
del fallecido se encontraron 
papeles a nombre de Apolinar 
“N”. La bicicleta fue asegurada 
para la correspondiente inspec-
ción.

En corto

A las 13:40 horas de este martes, 
la Unidad Especializada en la Es-
cena del Crimen realizó levanta-
miento de cadáver de la persona 
de sexo masculino identificada 
como Feliciano “N”, de 40 años 
de edad, quien aparentemente 
se priva de la vida al colgarse de 
la rama de un árbol de mango 
en campos de la colonia San José 
del municipio de Coatlán del Río. 
En el sitio se observó el cuerpo 
en suspensión incompleta, suje-
to de una cuerda color rojo. De 
acuerdo con familiares presen-
tes en el lugar, Feliciano padecía 
alcoholismo desde hace 10 años, 
y en últimos días, debido a la fal-
ta de alcohol en su cuerpo, sufría 
alucinaciones.

Encuentran  
cadáver   
putrefacto   
en amacuzac

Muere en hecho 
de tránsito en 
tlaltizapán
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 21

A menudo me siento preso de mis hábitos, del cómo 
hago las cosas en mi rutina diaria.

A veces mis rutinas son útiles. Otras veces no me 
permiten ver que puede haber mejores maneras de 

hacer.

Me vuelvo un ser flexible y aprecio la novedad, me 
adapto y descubro las miles de posibilidades de re-

sponder ante un mismo evento.

Brahma Kumaris
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MÉXICO SUMA 56,594 
CASOS ACUMULADOS

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 20 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS
Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En México hasta este 
miércoles se tienen re-
gistrados 56 mil 594 ca-

sos acumulados de COVID-19 
y seis mil 90 defunciones, in-
formó el director general de 
epidemilogía, José Luis Alo-
mía Zegarra.

Del total de casos, 12 mil 
85 permanecen activos al re-
gistrar un inicio de síntomas 
en los últimos 14 días. Asi-
mismo, hay 31 mil 866 casos 
sospechosos acumulados, se-
ñaló en conferencia de pren-
sa.

Desde el inicio de la epide-
mia en el país se han estudia-
do a 193 mil 589 personas, de 
las cuales 105 mil 129 obtu-
vieron resultados negativos. 
La Ciudad de México y el Es-
tado de México son las enti-
dades con la mayor carga de 
enfermedad activa.

Destacó que hasta el cor-
te de las 13:00 horas en el 
país se confirmaron dos mil 
248 casos nuevos de SARS-
CoV-2, virus causante de la 
enfermedad COVID-19, lo 
que representó un incremen-
to de 4.1 por ciento con res-
pecto al día anterior.

Alomía Zegarra agregó 
que, de acuerdo con la noti-
ficación de 722 hospitales en 
la Red IRAG, a nivel nacional 
hay nueve mil 110 casos ca-
mas para personas con CO-
VID-19 ocupadas, es decir, 39 
por ciento de un total de 23 
mil 558.

Sobre la ocupación hospi-
talaria en el país, mencionó 
que la Ciudad de México con 
72 por ciento y el Estado de 
México con 60 por ciento re-
presentan las entidades fede-
rativas con el mayor número 
de camas generales ocupa-
das.

De igual manera, ambas 
entidades representan la 
mayor ocupación de ca-
mas para pacientes críti-
cos por el nuevo Coro-
navirus con 60 y 56 
por ciento, respecti-
vamente.

56,594

12,085

31,866

105,129

193,589

6,090

Ciudad de México 12,456 8,948 1,197
Estado de México 7,570 5,622 453
Baja California 3,040 2,118 518
Tabasco 2,177 1,336 275
Sinaloa 1,814 1,280 261
Veracruz 1,700 1,075 222
Puebla 1,338 849 180
Quintana Roo 1,257  819 234
Morelos 1,146 177 209
Yucatán 1,025 670 68
Tamaulipas 890 642 55 
Chihuahua 874 586 183
Nuevo León 776 469 49
Michoacán 768 473 81 
Jalisco 767 473 69 
Sonora 757 483 34
Hidalgo 748 380 141
Guerrero 743 451 101
Guanajuato 658 355 63 
Coahuila 644 482 54
Baja California Sur 617 361 26 
Chiapas 533 305 39 
Tlaxcala 509 271 86
Aguascalientes 443 309 18 
San Luis Potosí 399 202 19 
Oaxaca 369 177 63 
Querétaro 361 171 31 
Campeche 311 152 35 
Nayarit 287 157 26 
Zacatecas 181 109 22 
Durango 150 88 15 
Colima 82 33 7 
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La serie española ‘Élite’ 
anunció que para su cuar-
ta temporada no conta-

rá con varios de sus personajes 
principales. Sí, la exitosa produc-
ción reveló que ya no veremos 
en la trama a los personajes in-
terpretados por Danna Paola 
(Lucrecia), Ester Expósito (Car-
la), Mina El Hammani (Nadia), 
Álvaro Rico (Polo) y Jorge López 
(Valerio).

A través de un video publi-
cado en sus redes sociales, la 
plataforma ‘Netflix’, publicó un 
emotivo video que inicia con 
la frase: “Ester, Danna, Álvaro, 
Mina y Jorge se despiden de las 
Encinas”, colegio en donde se de-
sarrolló gran parte de la trama.

En el audiovisual se mues-
tran imágenes del último día de 
grabación y los mensajes que 
cada actor les da a los personajes 
que interpretaron.

Pues a Carla le digo que es 
un bombón de personaje, y una 
mujer increíble y que me encan-
taría ser como ella y que la amo”, 
señaló Expósito entre lágrimas.

Por su parte, la cantante y 

DANNA PAOLA Y ESTER EXPÓSITO 
SE DESPIDEN DE ÉLITE
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Brad Pitt sorprende a graduados de una universidad

Debido a la pandemia derivada 
del coronavirus que se vive en 
el mundo, muchos eventos han 
tenido que posponerse o hacer-
se de forma virtual para así evi-
tar aglomeraciones en las que 
se puedan generar contagios de 
covid-19. Las graduaciones de 
escuelas y universidades se han 
visto afectadas por la cuarente-
na. Debido a esto, muchos famo-
sos como Ryan Reynolds y Tom 
Hanks han mandado mensajes 
de felicitación a algunas gene-
raciones de diferentes escuelas 
que este año tenían planeada 
su graduación y un famoso más 
que se une a estas felicitaciones 
por medio de un video es Brad 
Pitt.

El ganador de un Oscar 
mandó una felicitación a los gra-
duados de la generación 2020 de 
Missouri State University. Por 
medio de un tuit, la universidad 
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compartió un video en el que se 
observa a Clif Smart, presiden-
te de la facultad junto a la mas-
cota de la escuela. El presidente 
dio unas palabras a los alumnos 
para después mostrar un video 
en el que aparece Brad Pitt.

“Hola a todos. Brad aquí des-
de la cuarentena con un saludo 
a la generación de graduados de 
la Universidad Estatal de Mis-
souri. Debe ser muy extraño 
hacer esto en tiempos difíciles, 
pero los apoyamos”, dijo el actor.

Antes de finalizar su men-
saje, Brad Pitt dijo lo siguiente: 
“Nuestro dinero está en ustedes 
para hacer de este mundo un lu-
gar mejor, les deseamos lo mejor 
en su futuro. Lo hicieron”, men-
cionó Brad Pitt.

No estarán en la 
nueva temporada

actriz mexicana Danna Paola 
agradeció el recibimiento de la 
producción del Viejo Continen-
te.”Fue un verdadero placer tra-
baja con ustedes, gracias, gra-
cias. Gracias de todo corazón por 
recibirnos de familia, por abra-
zarnos, por querernos tanto, por 
compartir el amor hacia nues-
tros países tanto como nosotros 
para el suyo”, indicó Danna.

En tanto, Mina El Hammani 
le dijo a Nadia: “Que sea la mejor, 
que llegue a una posición don-
de ella realmente pueda ser fe-

liz haciendo lo que en un futu-
ro quiera hacer. Así que a vivir 
la vida”. El actor chileno, Jorge 
López le dedicó estas palabras a 
su personaje Valerio: “Que siga 
así, que termine de encontrar su 
camino porque el poder lo tiene, 
el potencial lo tiene. Pero si se 
cae, a renacer como el ave fénix”.

Finalmente, Álvaro Rico, 
quien interpretó a Polo fue el 
más renuente a despedirse de 
su personaje pues dijo que no es 
muy dado a despedidas: “Es que 
no me quiero poner sentimen-

tal”.
Estos cinco personajes tu-

vieron su ‘despedida’ de la terce-
ra temporada con rumbos muy 
distintos. Carla, decidió alejarse 
de su familia e irse a estudiar al 
extranjero, mientras que dejó a 
Valerio a cargo de unas bode-
gas de las cuales ella es dueña. 
Mientras que Lucrecia y Nadia 
se fueron a estudiar a la Univer-
sidad de Columbia tras ganar-
se una beca patrocinada por las 
madres de Polo, quien murió en 
la tercera temporada.

Lanzarán versión 
inédita de ‘La liga 
de la justicia’ en 
HBO
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La Liga de la Justicia fue una pe-
lícula que se estrenó en 2017 de 
la mano del director Joss Whe-
don (Los Vengadores), pero esta 
cinta, que reúne a los mejores 
superhéroes del universo DC, 
no la comenzó él, sino su cole-
ga Zack Snyder, quien tuvo que 
abandonar el proyecto debido 
a un problema familiar. Tras el 
estreno del filme, algunos fans 
quedaron disgustados con la 
versión que realizó Whedon, 
por lo que crearon un movi-
miento con el hashtag #Relea-
seTheSnyderCut que pedía el 
lanzamiento de la película con 
el corte final del también direc-
tor de Watchmen y 300.

Años después, el objetivo 
del movimiento rindió frutos. 
Durante una charla virtual con 
el elenco de la película El hom-
bre de acero, Snyder reveló que, 
a través de la cadena HBO, lan-
zará su versión de La Liga de la 
Justicia: Zack Snyder’s Justice 
League.

“Quiero agradecer a HBO 
Max y Warner Brothers por 
este valiente gesto de apoyar 
a los artistas y permitir que se 
realicen sus verdaderas visio-
nes. También un agradecimien-
to especial a todos los involu-
crados en el movimiento Sny-
derCut por hacer esto realidad”, 
dijo Snyder.

“Desde que llegué aquí hace 
14 meses, el #ReleaseTheSny-
derCut ha sido un sonido dia-
rio en nuestras oficinas y ban-
dejas de entrada. Bueno, los 
fanáticos han preguntado y 
estamos encantados de cum-
plir finalmente. Al final del día, 
realmente se trata de ellos y es-
tamos más que entusiasmados 
de poder lanzar la visión defi-
nitiva de Zack para esta pelícu-
la en 2021. Esto nunca podría 
haber sucedido si no fuera por 
el trabajo duro y los esfuerzos 
combinados de los equipos de 
HBO Max y Warner Bros. Pic-
tures “, señaló Robert Green-
blatt, presidente de Warner-
Media Entertainment and Di-
rect-to-Consumer.
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La liga alemana 
rendirá home-
naje a las per-
sonas afectadas 
por el coronavi-
rus

D espués del arran-
que de la Bundesli-
ga este fin de sema-

na con un sabor diferente 
por tener las gradas vacías, 
el campeonato teutón ren-
dirá homenaje a las vícti-
mas golpeadas por el nuevo 
coronavirus, ahora los ju-
gadores guardarán un mi-
nuto de silencio previo al 
inicio de cada partido de la 
jornada 27 y 28 del actual 
torneo.

Así lo informó la Bun-
desliga mediante un comu-
nicado en sus redes sociales 
donde agrego que también 
la Bundesliga B, rendirá el 
mismo tributo para todos 
los más 300 mil muertos 
fatales por el Covid-19.

“La propagación del co-
ronavirus ya se ha cobra-
do muchas vidas en todo 
el mundo. El futbol profe-
sional alemán quisiera ex-
presar sus condolencias en 
las próximas dos jornadas. 
De igual manera, queremos 
manifestar nuestro eter-
no agradecimiento y reco-
nocimiento a todos los que 
están involucrados en el 
sector salud y a los que lu-
chan contra los efectos de 
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Tom Brady ya entrena con los Bucaneros de Tampa Bay

Este martes el mejor ma-
riscal de campo de la his-
toria Tom Brady, rompió el 
confinamiento para reali-
zar su primera práctica con 
los Bucaneros de Tampa 
Bay, equipo para el que fi-
cho hace algunas semanas, 
tras dejar a los Patriotas de 
Nueva Inglaterra equipo 
con el que gano seis veces 
el Súper Tazón.

En una preparatoria en 
Berkeley, Brady arribó jun-
to con otros ocho compañe-
ros para realizar ejecucio-
nes de jugadas, de acuer-
do con el periódico “Tampa 
Bay Times”.

La práctica duró dos ho-
ras. Brady no fue el único 

quarterback. Pero él era el 
único jugador que llevaba 
una camiseta de práctica 
de color naranja brillante 
sobre las hombreras con su 
casco de Buccaneers.

Con los campamentos 
de entrenamientos aún ce-
rrados Brady encontró la 
manera de comenzar a tra-
bajar con su ofensiva, pre-
vio a la pretemporada de la 
siguiente campaña 2020-
2021 de la NFL.

Los Tampa Bay Bucca-
neers, comenzarán su pre-
temporada el próximo 14 de 
agosto ante los Acereros de 
Pittsburg, y jugarán su pri-
mer partido de la tempora-
da regular ante los Santos 
de Nueva Orleans en duelo 
divisional por el Sur de la 
Conferencia Nacional. FO
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BUNDESLIGA BRINDARÁ 
HOMENAJE A VÍCTIMAS POR COVID-19

la pandemia”, mencionó el 
portavoz de la Liga Alema-
na de Futbol (DFL), Chris-

tian Seifert.
La jornada número 27 

de la Bundesliga arranca-

rá este viernes 22 de mayo 
en punto de las 13:30 ho-
ras del centro de México, 

con el derbi del Muro entre 
Hertha de Berlín y Unión 
de Berlín.
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Después de las 
pruebas realiza-
das este lunes y 
martes el club 
lagunero infor-
mó 8 casos posi-
tivos por el virus

A 
partir de este lunes 18 
y martes 19 de mayo 
el club Santos Laguna 

comenzó a realizar las prue-
bas por Covid-19 a la plantilla 
completa cuales fueron reve-
lados este miércoles, arrojan-
do el resultado de 8 casos po-
sitivos por coronavirus por 
fortuna todos los casos son 
asintomáticos y estarán en 
observación los próximos días, 
el equipo lagunero sería el pri-
mero de la Liga MX en revelar 
casos positivos por la neumo-
nía de Wuham.

“Dichos jugadores serán 
observados constantemente 
manteniendo los protocolos 
establecidos por la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal”.

“La LIGA MX dará un 
constante seguimiento a la sa-
lud de los jugadores del Club 
Santos, así como a todos los 
futbolistas de la LIGA MX y 
la LIGA MX Femenil, tenien-
do siempre en cuenta las re-
comendaciones de las autori-
dades de Salud, adoptadas por 
las áreas médicas de cada ins-
titución”, expresó el comuni-
cado que envió la Liga MX en 
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sus redes sociales.
Los de Torreón no revela-

ron el nombre de los nuevos 
contagiados por el nuevo co-
ronavirus, pero señaló que se-
guirán los protocolos del Go-
bierno Federal para su obser-

SANTOS DETECTA 8 CASOS POSITIVOS 
POR COVID-19 EN SU PLANTEL

Víctor Manuel Vucetich, direc-
tor técnico de los Gallos Blancos 
del Querétaro es uno de los en-
trenadores con una larga y exi-
tosa trayectoria en la historia del 
futbol azteca, el ex entrenador 
del Tri declaró que existe mucha 
corrupción en el futbol mexica-
no a la hora de que se realizan 
los fichajes de los jugadores.

“Hay un desbalance, no to-
dos los equipos tienen la misma 
capacidad, cada uno tiene obje-
tivos diferentes. Son cinco o seis 
equipos los que aspiran realmen-
te a buscar el campeonato. Hay 
algunos que lo hacen con mucha 
capacidad económica, hay otros 
que buscan tener el equilibrio de 
saber elegir, involucrarse más en 
el tema de la elección, de no per-
der dinero con traer jugadores 

que les venden que son muy ca-
ros, hay mucha corrupción que 
envuelve al futbol”, dijo en entre-
vista con Fox Sports.

El rey midas también ha-
bló acerca de cuándo la política 
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Hay mucha corrupción que envuelve al futbol: Víctor Manuel Vucetich

vación y recuperación.
Los exámenes fueron rea-

lizados de manera estricta por 
lo que los jugadores y el resto 
del primer equipo, fueron ci-
tados de manera escalonada 
en horarios diferentes. Según 

distintos medios de comuni-
cación el club lagunero sería 
uno de los equipos en negarse 
a que se reanude el presente 
torneo Clausura 2020.

Cabe recordar que hace un 
par de semanas el César Ber-

nal jugador de Tampico Ma-
dero del Ascenso MX, dio po-
sitivo a la prueba por corona-
virus convirtiéndose en ese 
entonces en el primer jugador 
en el futbol mexicano en ser 
portador del virus.

se relaciona con el futbol, criti-
cando que pocas veces esos clu-
bes respaldados por el gobierno, 
brindan una buena competen-
cia y están destinados en luchar 
por el descenso o navegar en los 

últimos lugares de la tabla.
“El caso de Veracruz, siem-

pre ha sido político y siempre 
ha estado peleando el descen-
so, porque todo el mundo sabe 
cómo se maneja cuando es cues-

tión de Gobierno. Pero hay equi-
pos también que estuvieron in-
volucrados como fue Chiapas y 
como ha sido Puebla también 
siempre con los problemas del 
descenso, porque no hay el inte-
rés de trabajar específicamente 
en lo deportivo, sino hay involu-
cradas cuestiones políticas, cues-
tiones financieras, cuestiones de 
desvíos”, añadió.

Por último, el Vuce mencio-
nó que está de acuerdo con la 
decisión tomada por los clubes 
para reducir el salario debido a 
la pandemia, señalando que es 
una medida inteligente que han 
tomado los clubes para no tener 
problemas económicos. “Es una 
situación atípica, anormal a la 
que nosotros nos debemos su-
mar para apoyar al club, al fut-
bol; sabemos que no hay ingre-
sos, al contrario, se han venido 
para abajo”.


