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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o
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SACERDOTES CATÓLICOS 
AFECTADOS POR COVID-19
El vicario de la Diócesis de Cuernavaca Tomás Toral Nájera, confirmó que tres sacerdo-

tes dieron positivo a coronavirus, sin embargo, su situación de salud es favorable
Por Griselda Abundis {09}

SIGUEN 
SUBIENDO LOS 
NÚMEROS DE 
LA PANDEMIA 
EN MORELOS
A la fecha en Morelos se 
han confirmado dos mil 021 
casos de coronavirus CO-
VID-19, 259 activos, descar-
tado mil 761 y están como 
sospechosos 388; se han 
registrado 363 defunciones. 
{03}

NO ESTÁN EXCENTOS

Cómo ya se había 
anunciado, el pasado 
viernes el represen-
tante del empresario 
Federico Figueroa del 
“Rancho La Cande-
laria”, Jorge Casales, 
en compañía del 
director del medio 
de comunicación “El 
Txoro Matutino”, Juan 
José Arrese, hicieron 
entrega de los 250 
paquetes de equipo de 
sanidad al personal 
de salud del Hospital 
José G. Parres. {05}

ENTREGA 
RANCHO LA 
CANDELARIA 
Y EL TXORO 
MATUTINO 
EQUIPO DE 
SANIDAD A 
HOSPITAL 
PARRES 

ANUNCIA 
VILLALOBOS 
ESTRATEGIAS 
PARA REACTIVAR  
ECONOMÍA

SUPERVISA ISAAC 
PIMENTEL OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNIVERSIDAD 

El presidente municipal 
de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, anunció 
a través de un mensaje en 
video, las estrategias post 
confinamiento.{07}

Isaac Pimentel Mejía, 
acompañado por Raquel 
Sosa, realizaron un recorri-
do por las instalaciones de 
la escuela . 
 
{08}
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Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente 
de México, publicó una 

vídeo en el que habla del decá-
logo que el gobierno federal ha 
hecho para que los ciudadanos 
se preparen con la ‘Nueva Nor-
malidad’ y afrontar el cambio 
que dejará la pandemia por el 
coronavirus que ha provocado 
una cuarentena de poco más 
de dos meses en el país. Eso sí, 
el mandatario dejó claro que 
estos 10 pasos no son obligato-
rios y sirven solamente como 
una guía.

Entre sus recomendacio-
nes, AMLO le pide a la pobla-
ción dejar a un lado actitudes 
racistas, no discriminar y re-
forzar los valores culturales.

“Eliminemos las actitudes 
racistas, clasistas, sexistas y 
discriminatorias en general. 
Reforcemos nuestros valo-
res culturales, las lenguas, las 
costumbres, las tradiciones, 
la organización social comu-
nitaria y sigamos cuidando a 
nuestros adultos mayores. El 
coronavirus nos recordó que 
es mejor cuidar a los ancianos 
en nuestras casas que tener-
los en asilos, por confortables 
que éstos sean, porque nada 
sustituye al amor. No olvide-
mos que la familia mexicana 
es la mejor institución de se-
guridad social en el país. En 
nuestra América, como lo 
canta Rubén Blades, “a pesar 
de los problemas, familia es 
familia y cariño es cariño”.

En otro punto analiza el 
consumismo y también hay 

uno dedicado a preservar el 
ambiente y gozar así del cielo, 
la tierra, el aire puro, la flora 
y fauna. “No nos dejemos en-
volver por lo material. Alejé-
monos del consumismo. La 
felicidad no reside en la acu-
mulación de bienes materia-
les ni se consigue con lujos, 
extravagancias y frivolida-
des. Sólo siendo buenos pode-
mos ser felices”.

En México, la covid-19 tie-
ne a poco más de 140 mil per-
sonas contagiadas y ha cobra-
do la vida de 16 mil 448. Varios 
estados del país se encuentran 
en camino a romper la cuaren-
tena paulatinamente, mien-
tras que en la zona metropoli-
tana la Ciudad de México po-
dría avanzar al color naranja 
en el semáforo epidemiológico 
la próxima semana.

China reporta 
57 nuevos casos 
de covid-19

AMLO visitará 5 estados del centro del país

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

China reportó de última 
hora 57 nuevos casos de co-
vid-19, la cifra diaria más 
elevada desde abril, a medi-
da que crecen las preocupa-
ciones por un posible resur-
gimiento de la epidemia en 
el país. La Comisión Nacio-
nal de Salud anunció que 36 
de esos casos eran infeccio-
nes domésticas en la capital, 
Pekín, donde el registro de 
nuevos casos ha provocado 
bloqueos en varios barrios 
residenciales.

Además, las autorida-
des procedieron al cierre 
de un mercado de carnes 
en la ciudad. Reporteros de 
AFP vieron a cientos de po-
licías, muchos con máscaras 
y guantes, y decenas de poli-
cías paramilitares desplega-
dos en el mercado.

Los nuevos casos han 
provocado preocupaciones 
sobre la seguridad de la ca-
dena de suministro de ali-
mentos, y también se han 
cerrado algunos otros mer-
cados en la ciudad. Las au-
toridades de supervisión de 
mercado de Pekín ordena-
ron una inspección de se-
guridad alimentaria en toda 
la ciudad centrada en carne 
fresca y congelada, aves y 
pescado en supermercados 
y almacenes.

Se han cerrado nueve es-
cuelas y jardines de infantes 
cercanos y Pekín ha retrasa-
do el regreso de los estudian-
tes a las escuelas primarias. 
Además, se registraron dos 
casos de contaminación local 
en la provincia de Liaoning.

Estos contagios hacen te-
mer que la pandemia resur-
ja en China, donde brotó en 
diciembre en la ciudad de 
Wuhan (centro). Las auto-
ridades controlaron la ex-
pansión con un férreo con-
finamiento, que fue levan-
tándose a medida que los 
contagios cedieron.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó este 
viernes que la próxima sema-
na realizará otra gira por cin-
co estados del país, en donde 
aún el semáforo permanece 
en rojo, es decir, en riesgo ex-
tremo por COVID-19.

Visitará Veracruz, Tlaxca-
la, Puebla, Hidalgo y Morelos. 
Indicó que se decidió ir a estos 
estados porque están más cer-
ca de la capital y puede viajar 
en carretera.

Su segunda gira estaba 
prevista para estados del nor-
te, pero decidió cambiarla para 
no tener que trasladarse en 
avión.

Detalló que el lunes estará 
en Xalapa, Veracruz; el mar-
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AMLO ANUNCIA DECÁLOGO 
PARA SALIR DE LA PANDEMIA

tes en Tlaxcala; el miércoles 
en Puebla; el jueves en Pachu-
ca, Hidalgo, y el viernes en 
Cuernavaca, Morelos, desde 
donde realizará sus conferen-
cias matutinas y las reuniones 
del gabinete de seguridad

“Vamos a tener un acto 

más en cada estado, desde 
luego con la sana distancia, 
no son mítines, eso ya quedó 
atrás y va a ser hacia el futuro; 
por lo pronto no pueden haber 
congregaciones, concentra-
ciones más allá de lo permiti-
do”, dijo.



La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en Mo-
relos se han confirmado 

dos mil 021 casos de coronavirus 
COVID-19, 259 activos, descar-
tado mil 761 y están como sos-
pechosos 388; se han registrado 
363 defunciones.

Puntualizó que los nuevos 
pacientes son 16 mujeres de los 
municipios de Ayala, Cuerna-
vaca, Jiutepec, Miacatlán, Te-
moac, Tlaquiltenango, Xochi-
tepec y Yautepec; de las cuales 
6 se encuentran en aislamien-
to domiciliario, 3 hospitaliza-
das con estado de salud grave, 
6 como no grave y 1 perdió la 
vida.

También, 24 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlal-
tizapán, Xoxocotla y Yecapixtla; 
de los cuales 11 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 6 están 
hospitalizados reportados como 
graves, 6 permanecen como no 
graves y 1 falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en un 
hombre de Xoxocotla que pa-
decía hipertensión arterial; así 
como en una femenina que te-
nía comorbilidades tales como 
hipertensión arterial y obesi-
dad.

La dependencia estatal deta-
lló que, de los dos mil 021 casos 
confirmados, 50 por ciento ya 
están recuperados, 15 están en 
aislamiento domiciliario, otro 17 
en hospitalización, mientras que 
un 18 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 555; Cuautla, 277; 
Jiutepec, 143; Jojutla, 124; Te-
mixco, 88; Zacatepec, 77; Xoxo-
cotla, 72; Xochitepec, 71; Emilia-
no Zapata, 69; Ayala, 67; Tlalti-
zapán, 55; Yautepec, 48; Puente 
de Ixtla, 47; Yecapixtla, 38; Te-
palcingo, 34; Tlaquiltenango, 31; 
Tepoztlán, 22; Axochiapan, 19; 
Ocuituco, 16; Atlatlahucan, 14; 
Tlayacapan, 13; Miacatlán, 12; 
Huitzilac, 11; Tetela del Volcán, 
10; Coatetelco , 9; Mazatepec y 
Jonacatepec, 8; Tlalnepantla, 7; 
Tetecala, Coatlán del Río y Jan-
tetelco, 6; Amacuzac, 5; Totola-
pan y Temoac, 3; Hueyapan y 
Zacualpan de Amilpas, 1; otros 
estados, 45.

La institución refirió que a la 
fecha se han recuperado mil 023 
personas, en Cuernavaca, 317; 
Cuautla, 123; Jiutepec, 73; Jojut-
la, 66; Xoxocotla, 44; Temixco y 
Zacatepec, 38; Emiliano Zapata 
y Xochitepec, 36; Ayala y Yau-
tepec, 26; Tlaltizapán, 25; Puente 

SIGUE AVANZANDO 
LA PANDEMIA EN MORELOS
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de Ixtla, 22; Tepalcingo y Yeca-
pixtla, 18; Tepoztlán y Tlaquilte-
nango, 12; Ocuituco, 11; Miacat-
lán, 8; Atlatlahucan, 7; Huitzilac 
y Tetela del Volcán, 6; Tlayaca-
pan, Mazatepec y Tetecala, 5; 
Axochiapan y Coatlán del Río, 
4; Coatetelco, Tlalnepantla, y Jo-
nacatepec, 3; Amacuzac, 2; Jan-
tetelco, Totolapan, Hueyapan y 
Temoac, 1; otros estados, 17.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 352 son 
personal de salud; médicos, 136, 
de los cuales 82 se han recupe-
rado y ocho han perdido la vida; 

enfermería, 155, con 105 que 
han superado la enfermedad y 
tres fallecimientos; otros traba-
jadores, 57, 39 ya sanos, con dos 
decesos; laboratoristas, 2, uno 
recuperado; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

La Secretaría de Salud hace 
énfasis en que Morelos se en-
cuentra en semáforo rojo, por lo 
que únicamente se pueden lle-
var a cabo las actividades esen-
ciales, es decir, industria auto-
motriz, construcción, fabrica-
ción de equipo de transporte, 

minería; los mercados y super-
mercados con 50 por ciento de 
aforo, una persona por familia; 
los hoteles al 25 por ciento de 
ocupación con áreas comunes 
cerradas y solo para actividades 
esenciales.

En tanto, peluquerías, estéti-
cas y barberías únicamente con 
servicio a domicilio y respetan-
do los protocolos sanitarios; ca-
feterías, restaurantes, cocinas 
económicas con modalidad de 
entrega domicilios y servicio 
para llevar.

Reitera a la población que 

la clave para que se dé el cam-
bio de color en el semáforo y 
se puedan reactivar otros ser-
vicios es acatar con disciplina 
las medidas, sobre todo el res-
guardo en casa, y en caso de 
que por alguna necesidad im-
periosa deba salir, es necesario 
que mantenga sana distancia, 
metro y medio entre personas; 
no saludar de mano, beso y/o 
abrazo; usar correctamente el 
cubrebocas; lavado de manos 
frecuente o usar alcohol gel al 
70 por ciento; así como evitar 
tocar ojos, nariz y boca.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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B en Hur Hernández 
Bringas, líder de co-
merciantes del Nue-

vo Grupo Sindical (NGS) 
de Cuernavaca, confirmó 
que los comerciantes se 
encuentran desesperados 
ante la prohibición de las 
autoridades de que regre-
sen a vender debido a la 
pandemia.

Por ello pidió un diá-
logo con autoridades del 
ayuntamiento Municipal 
ya que señaló que munici-
pios como Temixco y Jiute-
pec ya se están preparando 
para reactivar sus ventas 
pese a la contingencia.

“La gente ya está muy 
desesperada, y lo que deci-
mos es que conjuntamente 
con el Comité de salud del 
ayuntamiento nos den al-
gunas opciones, ya que ya 
hay algunas fechas para 
que los tianguis de otros 
municipios regresen a tra-
bajar”, señaló.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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COMERCIANTES DEL GRUPO SINDICAL 
NGS DESESPERADOS ANTE LA PANDEMIA

Añadió que han tenido 
acercamientos con los lí-
deres de los tianguis de la 
zona metropolitana para 
poder determinar cómo 
podrán reabrir de una ma-
nera escalonada.

Aseguró que para las 
autoridades de salud esta-
tal es muy fácil decir que 
la gente no salga de sus 
casas pero los líderes ven 
por las personas que viven 
al día ya que es casi el 75% 
de ellos de la zona metro-
politana quienes necesi-
tan buscar el sustento fa-
miliar.

Puntualizó que podrían 
ser Alrededor de 3mil co-
merciantes los que depen-
diendo de la decisión que 
tomen en estos días jun-
to con las autoridades del 
Ayuntamiento podrían re-
gresar a vender al centro 
de Cuernavaca.

¡ A ú p a  e l  A t h l e t i c ! 

Diego ChoreñoMario Huerta Osman Martínez Emilio Franco Sebastian Vega
Jugador con mucho carác-
ter y liderazgo, gran técnica 

individual y potencia en 
sus disparos que llegaron 
al fondo de las redes de 
los rivales, su gran fútbol, 

compañerismo y liderazgo 
lo convirtieron en el capitán 

del Atlético Yautepec

Mediocampista con expe-
riencia en fuerzas básicas 

de equipos de primera 
división, su técnica indi-

vidual, visión y definición 
sumaron al equipo para 

lograr triunfos importantes, 
jugador clave del Atlético 

Yautepec

Su excelente habilidad para 
controlar el balón, su visón 
y definición lo colocaron 

como un jugador referente 
en la media cancha del 

Atlético Yautepec, su apor-
tación futbolística al equipo 

son de mucho valor para 
lograr los triunfos.

Su olfato goleador llevo 
al equipo a muchas 

victorias, con su técni-
ca, velocidad, fuerza y 

excelente presencia en 
el área rival para defi-
nir, lo llevaron a ser el 

hombre gol del Atlético 
Yautepec

Defensa central equipo 
Atlético Yautepec, lide-

razgo, fuerza y desición, 
gran técnica individual, lo 
llevaron a ser un referente 
en el equipo y en la zona 
de seguridad además su 

capacidad lo llevo a lograr 
goles contra rivales.

Atlético Yautepec
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C ómo ya se había 
anunciado, el pasado 
viernes el represen-

tante del empresario Fede-
rico Figueroa del “Rancho 
La Candelaria”, Jorge Casa-
les, en compañía del direc-
tor del medio de comunica-
ción “El Txoro Matutino”, 
Juan José Arrese, hicieron 
entrega de los 250 paque-
tes de equipo de sanidad al 
personal de salud del Hos-
pital José G.Parres.

Estos paquetes fueron 
recibidos por Eduardo R. 
Delorean Ruíz, del área de 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

ENTREGA RANCHO LA CANDELARIA 
Y EL TXORO MATUTINO EQUIPO 
DE SANIDAD A HOSPITAL PARRES
Soporte Administrativo de 
los Servicios de Salud Mo-
relos (SSM) quien agradeció 
está donación a nombre de 
todo el personal de salud, 
que realizó dicho empresa-
rio y así también al director 
del Txoro Matutino por ser 
el intermediario de esto.

Por su parte Jorge Casa-
les refirió que es importan-

te apoyar a quienes están 
exponiendo su vida para 
salvar la de otros como es 
el caso de médicos y enfer-
meras.

Mientras que Juan José 
Arrese, hizo incapié en que 
las puertas de este impor-
tante medio de comunica-
ción que dirige siempre es-
tarán abiertas para cual-

quier causa social.
Cabe recordar que vas a 

paquete donado, contiene 1 
careta, un par de goggles, y 
dos cubrebocas KN95 que 
el personal de salud de este 
hospital podrá utilizar para 
su mayor seguridad.

Así mismo que estos pa-
quetes los adquirió el em-
presario, luego de haber 

realizado una subasta de 
becerros de su rancho y 
con lo recaudado se logra-
ron comprar 6 mil piezas 
de protectores, 3 mil cu-
brebocas KN95, 2 mil care-
tas y 800 goggles, mismos 
que alcanzaron para hacer 
800 paquetes de los cuales 
250 fueron destinados para 
Cuernavaca.
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COMERCIANTES DEL MERCADO ALM 
SE MANIFIESTAN POR COVID19

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Debido a que sigue en au-
mento el número de 
contagios de coronavi-

rus en el estado, continúan im-
plementando las medidas de hi-
giene y sana distancia en locales 
del Adolfo López Mateos (ALM), 
así lo informó Manuel Alejan-
dro Delgado, comerciante de 
este mercado.

Manuel Alejandro quien tie-
ne una carnicería en una nave 
del ALM, señaló que están to-
mando las medidas higiénicas 
recomendadas por la secretaría 
de Salud, como la sana distancia, 
tener el alcohol gel en todos los 
negocios, el uso de cubrebocas, 
así como delimitar bien cuales 
son las entradas y salidas para 
tener un mayor control de as 
personas que ingresan al mer-
cado.

Así mismo informó que las 
medidas que están solicitando 
a los clientes o visitantes de este 
centro de abasto es que asistan 
solos, que no vayan acompaña-
dos por adultos mayores, niños o 
mujeres embarazadas.

Por otra parte destacó que 
en cuanto a la inseguridad den-
tro del mercado, esta ha dismi-
nuido, debido a que trabajan en 
conjunto con las autoridades y 
comerciantes de diferentes giros 
han establecido filtros de acceso.

“La inseguridad hoy en día 
sin duda ha disminuido bastan-

te, con los diferentes filtros que 
tenemos, ya que dentro de esta 
nave solo hay cinco accesos, los 
cuales están vigilados perma-

nentemente desde las seis de 
la mañana hasta las cinco de la 
tarde por los propios comercian-
tes en conjunto con las autorida-

des”, señaló.
Puntualizó que hoy día se ha 

hecho una brigada especial de 
comerciantes y locatarios para 

combatir el Covid, la cual están 
tratando en coordinación con 
las autoridades preocupadas por 
la pandemia que hoy se vive.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Realizan campaña de descacharrización en Cuautla para evitar proliferación del mosco
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

En Cuautla, para hacer fren-
te a la proliferación del mos-
quito transmisor del dengue, 
zika y chikungunya duran-
te esta temporada de lluvias, 
y de esta manera evitar que 
haya un incremento consi-
derable en el número de per-
sonas afectadas por estas en-
fermedades, la Jurisdicción 
Sanitaria número III en coor-
dinación con las municipa-
les, se encuentran llevando a 
cabo una campaña de desca-
charrización activa en los 31 
panteones y colonias del mu-
nicipio.

El objetivo principal, es el 
de disminuir considerable-
mente los espacios en los que 
los mosquitos pueden hacer 
sus criaderos y de esta manera 
evitar que puedan proliferar-
se y transmitir al ser humano 
enfermedades como Dengue, 
Zika o Chikungunya.

Al respecto, Ramón Juárez 
Rodríguez, director de salud 
municipal, precisó que duran-

te esta temporada es muy co-
mún que en los panteones se 
acumulen recipientes en los 

que se pueda almacenar agua, 
creando así los lugares propi-
cios para los criaderos de los 

moscos, por lo que refirió que 
en conjunto con las autorida-
des de la Jurisdicción Sanita-

ria número III, ya se realizan 
trabajos para evitar que se 
presenten los casos mencio-
nados.

Dijo que no solamente 
se está atendiendo esta si-
tuación en los panteones del 
municipio, sino que también 
en las diversas colonias, en 
donde en colaboración con 
los ayudantes municipales, 
se exhorta a la ciudadanía a 
que retire de sus viviendas 
todos aquellos recientes que 
pudieran servir como cria-
dero y depositarlos en los ca-
miones que realizan los reco-
rridos para recolectar dichos 
productos y de esta manera 
contribuyan a evitar que se 
puedan disparar los casos de 
dichas enfermedades.

Resaltó que desde sus ho-
gares, la ciudadanía puede evi-
tar la proliferación del mosco, 
siempre y cuando, elimine ob-
jetos donde se pueda acumu-
lar agua, e incluso, debe cam-
biar el agua de bebederos para 
mascotas y floreros ubicados 
dentro o fuera de las casas, al 
menos cada tercer día.
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ANUNCIA ANTONIO VILLALOBOS 
ESTRATEGIAS SOCIALES PARA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Con la finalidad de man-
tener informada a la so-
ciedad de las decisiones y 

acciones de su administración, 
en relación a los grandes temas 
que tienen que ver con nuestra 
ciudad y sus habitantes, el pre-
sidente municipal de Cuerna-
vaca, Antonio Villalobos Adán, 
anunció a través de un mensa-
je en video, las estrategias post 
confinamiento, a implementar-
se cuando se den las condiciones 
para ello.

Estás pasan por la reactiva-
ción económica, la reingenie-
ría de la movilidad poblacional 
y una corresponsabilidad social 
más amplia.

Con esto, el alcalde da con-
tinuidad y cumplimiento a los 
acuerdos asumidos durante di-
versas reuniones que ha soste-
nido con organismos cupulares, 
cámaras, asociaciones, organi-
zaciones de comerciantes del 
Centro Histórico y otros mu-
chos sectores, giros y rubros 
empresariales, industriales y de 
servicios.

“A todos les hemos dicho 
que, para salvar la economía, 
primero hay que salvar la vida. 
Y aunque lo comprenden, me 
han manifestado su urgencia 
por reiniciar el comercio local, 
pues aseguran que a muchas fa-
milias les preocupa la falta de in-
greso provocada por las actuales 
circunstancias, y que no podrán 
subsistir si esperan a que el se-
máforo epidemiológico cambie 
del color rojo al naranja y mu-
cho menos al verde”, compartió.

Y anunció que está en mar-
cha un proceso para la reactiva-
ción comercial gradual, segura 
y responsable de las actividades 
socioeconómicas en Cuernava-
ca, dentro de la Nueva Norma-
lidad.

Estas incluirían una rein-
geniería de la movilidad pobla-
cional, que consiste en marcar 
sentidos para la circulación de 
peatones por las aceras de la ciu-
dad: uno en la misma dirección 
del tránsito vehicular y la otra a 
contraflujo en la acera opuesta, 
para evitar el contacto directo y 
frontal con otras personas.

Además, serían necesarias 
medidas de regulación de la 

convivencia social, consistentes 
en determinados días para que 
grupos de la población realicen 
sus actividades sociales, labora-
les, de trámites y esparcimiento 
fuera de casa.

Por ejemplo, lunes y jueves, 
personas de la tercera edad y 
grupos vulnerables, personas 
con discapacidad y que padez-
can enfermedades crónico-de-
generativas como la diabetes, 
convalencientes o en recupera-
ción.

Martes y miércoles: niños 
hasta de 13 años de edad, acom-
pañados por la menor cantidad 
posible de adultos. Viernes y sá-
bado, personas de 14 hasta 59 
años de edad. Y el domingo, es-

taría específicamente reservado 
para las actividades en grupo fa-
miliar, cuidando la no dispersión 
de esa célula de parentela.

Para lograr lo anterior -dijo 
el alcalde- se requiere reeducar-
nos, modificar nuestros hábitos 
y costumbres, asumir nuevas 
conductas y ser corresponsa-
bles ante la Nueva Normalidad, 
cumpliendo con tres premisas:

1.- Concientización: la vida 
de todos en Cuernavaca está 
en nuestras propias manos; hay 
que extremar precauciones por 
ti y tu comunidad. Es un asunto 
de corresponsabilidad.

2.- Capacitación: debemos 
conocer los protocolos de saniti-
zación, de ingreso a negocios, a 

comercios, los de nuestro lugar 
de trabajo y de convivencia en 
familia, en casa y espacios pú-
blicos.

3.- Adaptación: hoy toca 
aprender y volver a aprender a 
cuidarnos, cómo y en qué gasta-
mos, a retomar la vida cotidiana 
pensando en los demás.

El presidente municipal, in-
dicó que es necesario adaptar 
nuestra economía, pues tene-
mos que adquirir nuevos artí-
culos; que a partir de hoy, será 
igual de importante que vestir-
nos, y acondicionar nuestros 
negocios, comprendiendo que 
cada rubro es diferente: no es 
igual sanitizar un restaurante, 
que un cine, que una boutique o 

nuestra casa. Debemos adaptar 
y adaptarnos a nuestro entorno, 
destacó.

Pero sobre todo -subrayó el 
edil- enfocarnos a reducir los 
contagios de COVID-19, que nos 
va acompañar mucho tiempo, 
mientras no haya ni una vacu-
na ni un tratamiento específico 
para este mal. En pocas palabras: 
Tú me cuidas, yo te cuido.

Por ello, señaló, debemos pa-
sar de la sana distancia a una 
sana y segura cercanía. Solo así 
podremos llegar a la meta, que 
es la de adaptarnos a la nueva 
realidad de un mundo que ya 
cambió. Cuernavaca lo vale y 
nadie se puede quedar atrás, fi-
nalizó Villalobos Adán.

Contempla una 
reeducación y 
reingeniería de la 
movilidad pobla-
cional y una co-
rresponsabilidad 
social más amplia
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Para garantizar la se-
guridad de la pobla-
ción y comerciantes 

que acuden a los diversos 
tianguis que se instalan en 
el municipio de Yautepec, 
integrantes del operativo 
denominado Convoy Uni-
dos por la Seguridad y la Sa-
lud de Morelos, llevó a cabo 
la realización de un reco-
rrido de supervisión por el 
tianguis de la colonia Hui-
zachera de Yautepec para 
realizar la supervisión de 
la aplicación de filtros sa-
nitarios, sana distancia y 
uso permanente de cubre-
bocas, así como la venta de 
productos esenciales, esto 
como parte de las acciones 
implementadas para reac-
tivar el comercio con segu-
ridad sanitaria, además de 
para disminuir el riesgo de 
contagio por coronavirus 
entre la población.

Fue así que integran-
tes del Comité de Contin-
gencias Sanitarias y Emer-
gencias de Yautepec, en 
conjunto con elementos 
de Tránsito municipal, lle-
varon a cabo un operati-
vo para mantener abierto 
el tianguis más grande del 
municipio, con puestos que 
vendan sólo productos con-
siderados esenciales.

Posterior al arranque de 
este operativo, elementos de 
la Guardia Nacional, Policía 
Preventiva y Protección Ci-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO
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A fin de verificar los avan-
ces que lleva la construc-
ción de la Universidad del 
Bienestar “Benito Juárez” 
con sede en el municipio de 
Ayala, el alcalde Isaac Pi-
mentel Mejía, acompañado 
por Raquel Sosa Elizaga, ti-
tular del Organismo Coor-
dinador de las Universida-
des para el Bienestar “Be-
nito Juárez”, realizaron 
un recorrido por las ins-
talaciones de la escuela en 
mención.

Mencionar que pese 
a la pandemia por CO-
VID-19, los trabajos de 
construcción de las ins-
talaciones de la univer-
sidad en mención no fue-
ron suspendidos, por lo 
que el avance que ha te-
nido la obra, ha sido sig-
nificativo.
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SUPERVISAN EN YAUTEPEC QUE SE 
RESPETEN PROTOCOLOS SANITARIOS

Supervisa Isaac Pimentel obra de construcción de universidad de Ayala

En su intervención, el 
edil le expresó a la en-
cargada de las nuevas 

Universidades “Beni-
to Juárez” del país, todo 
el respaldo del gobierno 

vil del Estado para de igual 
forma, supervisar los filtros 
sanitarios que instalaron los 
miembros de comité de ve-
cinos y los tianguistas en los 
principales accesos, además 

de también el uso de cubre-
bocas, tanto para comercian-
tes como para clientes,  ade-
más de la Sana Distancia 
con espacios promedio entre 
puestos de cinco metros.

Para finalizar, las auto-
ridades exhortaron a la ciu-
dadanía en general a man-
tenerse atentos a las re-
comendaciones que sean 
emitidas por las mismas, 

además de la aplicación de 
las diversas medidas sani-
tarias y las fechas en que 
de manera paulatina se irán 
integrando a la llamada 
nueva normalidad.

que encabeza para llevar 
a cabo la conclusión al 
cien por ciento de la obra, 

pudiendo ofrecer no solo 
a los jóvenes ayalenses, 
sino a todos los interesa-
dos de otros municipios 
y otras entidades, un es-
pacio para continuar sus 
estudios superiores en la 
carrera de Medicina Ve-
terinaria Zootecnista.

Finalmente hay que 
señalar que a pesar de 
que las instalaciones de la 
universidad en el muni-
cipio de Ayala aún no se 
encuentran concluidas en 
su totalidad, desde hace 
poco más de un año se 
encuentran en funciona-
miento, haciendo uso de 
manera profesional de las 
aulas e instalaciones de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional del plantel Aya-
la, pero una vez que los 
trabajos hayan concluido, 
los estudiantes podrán 
ser reubicados en la sede 
oficial.
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El vicario de la Diócesis 
de Cuernavaca Tomás 
Toral Nájera, confir-

mó que 3 sacerdotes dieron 
positivo a coronavirus, sin 
embargo su situación de sa-
lud es favorable.

“Dentro de nuestro pres-
viterio ha habido tres sacer-
dotes contagiados,pero gra-
cias a Dios han tenido es-
tos protocolos de atención 
y confinamiento y en este 
momento los tres han supe-
rado está enfermedad gra-
cias a Dios”, señaló.

Añadió que la iglesia 
continúa pidiendo a los fe-
ligreses que sigan las nor-
mativas de la secretaría de 
salud para que puedan salir 
adelante en este tiempo de 
pandemia.

Así mismo refirió que 
es bien sabido que debido 
a diferentes circunstancias 
como falta de trabajo, salud, 
pobreza entre otras, las per-
sonas han comenzado a sa-
lir a las calles en busca del 
sustento familiar.

Toral Nájera agregó que 
a través de distintas institu-
ciones está Diócesis ha in-
tentado seguir ayudando a 
quienes menos tienen, por 
ello hizo un llamado a aque-
llas personas que han sido 
beneficiadas con algunas 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Los transportistas de la región 
oriente de Morelos se mantie-
nen esperanzados a una prome-
sa que no se les ha cumplido.

El titular de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte, 
Víctor Mercado, les prometió 
hasta gasolina gratis y dinero 
en efectivo y esto aún no han 
llegado, pues Mercado aún no 
cumple su palabra.

Rodolfo Tiscareño Martínez, 
presidente de la ruta 13 de Oa-
xtepec, señaló que dicho apoyo 
significaría un alivio económico 
para al menos 5 mil transpor-
tistas de la región oriente, pero 
este, hasta el momento se trata 
de un sueño en el aire que, como 
es costumbre del titular de la de-
pendencia estatal difícilmente 
cumplirá con lo prometido.

“Esperamos que sea un apo-
yo y no un crédito, porque si no, 
tendrá intereses y así como es-
tán las cosas, solo nos perjudica-
ría”, señaló.

Refirió que desde el inicio de 
la pandemia, las autoridades es-
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SACERDOTES DE CUERNAVACA
DAN POSITIVO A CORONAVIRUS

ayudas procuren entrar en 
razón de cuidarse y perma-
necer en casa.

Exhortó una vez más a 
los tres niveles de gobierno 
a permanecer atentos a tres 
rubros importantes comos 
no ,salud, pobreza y ham-

bre entre la sociedad y tra-
bajo para cuando se regrese 
a la nueva normalidad.

Puntualizó que la Con-
ferencia Episcopal Mexica-
na (CEM) ha brindado a las 
distintas Diócesis, protoco-
los para el regreso cuando a 

semaforización de la secre-
taría de salud lo permita, ya 
que actualmente el estado 
de Morelos se encuentra en 
semáforo rojo.

Finalmente aseveró que 
las Diócesis están coadyu-
vando para que el contagio 

no sea masivo y se pueda 
atender a los que lamenta-
blemente enferman por lo 
que reiteró que aún no tie-
nen fecha de regreso ya que 
esto lo tendrán que ir to-
mando en cuenta de acuer-
do al semáforo en el estado.

Prometen apoyos a transportistas del oriente y todavía no cumplen
tatales habían precisado que se 
les entregarían algunos apoyos 
económicos, pero que no llega-
ron, por lo que refirió que ahora 
que el titular de la SMyT anun-
ció la entrega de apoyos econó-
micos que van de los 3 a 5 mil 
pesos, ayudarían a la economía 
tan lacerada que han tenido du-
rante esta pandemia.

Añadió que se espera que 
posterior a la conclusión de la 
jornada de sana distancia en 
la entidad, el próximo 15 de ju-
nio, se tenga un acercamiento 
con las autoridades en mención 
para ver cuál es la propuesta que 
tienen en beneficio del sector 
transportista.

Dijo que al menos en la re-
gión oriente estarían siendo 
beneficiadas alrededor de 5 mil 
unidades del transporte público.

“La región oriente es una de 
las más complicadas y sobres-
aturadas, luego sigue Cuerna-
vaca, Jiutepec y así nos vamos; 
pero en realidad Cuautla es un 
de los segundos distritos más 
complicados y con más unida-
des del servicio público”, con-
cluyó



1 0  /  L U N E S  1 5  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

RADIO
DESAFIO

A h o r a  p o r
m a t u t i n o

A u t é n t i c o s I r r e v e r e n t e s

l u n e s  a  v i e r n e s 
d e  1 p m  a  3 p m

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x



S O C I E D A D  /  L U N E S  1 5  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  1 1

REGALO PARA EL ALMA

Junio 15

El alma está llena de tesoros. Son ilimitados y están 
disponibles todo el tiempo. Tesoros de poderes 

espirituales, de virtudes, de sabiduría. 

Si me otorgo mayor tiempo, accedo a esos tesoros.
Me desapego de toda rutina.  

De toda responsabilidad. Entro en el silencio. Hago 
emerger mi fuerza, mi pureza, mi fe.

Brahma Kumaris

Acuerdan Gobierno 
Municipal, CCE, CA-
NACO, CANIRAC, 

CANACINTRA Y ADIEM 
Morelos promover una co-
rresponsabilidad social más 
amplia para superar retos de 
la pandemia

El Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, se reunió de 
manera virtual con los repre-
sentantes de las principales 
cámaras empresariales, con 
el propósito de compartirles 
las estrategias post confina-
miento, que han comenzado 
a implementarse.

Les explicó que estas pasan 
por la reactivación económica, 
la reingeniería de la movilidad 
poblacional y una correspon-
sabilidad social más amplia.

Todos los líderes de los or-
ganismos cupulares, estuvie-
ron de acuerdo con el edil en 
lo anterior, para superar retos 
de la pandemia, cuyos efectos 
en los sectores productivos 
y la economía de las familias 
han tenido gran impacto.

“Soy sensible y consciente 
de la necesidad de reactivar 
las actividades económicas lo 
más pronto posible; y aunque 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com CUERNAVACA Y CÁMARAS JUNTOS 
EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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hemos dicho que para salvar 
la economía, primero hay que 
salvar la vida, estamos dan-
do los pasos para la reactiva-
ción comercial gradual, segu-
ra y responsable de las acti-
vidades socioeconómicas en 
Cuernavaca”, señaló Villalo-
bos Adán.

Para lograr lo anterior 
-dijo el alcalde- se requiere 
reeducarnos, modificar nues-
tros hábitos y costumbres, 

asumir nuevas conductas y 
ser corresponsables ante la 
Nueva Normalidad, cum-
pliendo con tres premisas:

1.- Concientización: la vida 
de todos en Cuernavaca está 
en nuestras propias manos; hay 
que extremar precauciones por 
ti y tu comunidad. Es un asunto 
de corresponsabilidad.

2.- Capacitación: debemos 
conocer los protocolos de sa-
nitización, de ingreso a nego-

cios, a comercios, los de nues-
tro lugar de trabajo y de con-
vivencia en familia, en casa y 
espacios públicos.

3.- Adaptación: hoy toca 
aprender y volver a aprender 
a cuidarnos, cómo y en qué 
gastamos, a retomar la vida co-
tidiana pensando en los demás.

En la videoconferencia 
participaron, por parte del 
Ayuntamiento de Cuernava-
ca: Roberto Dagda, Secretario 

Particular del Presidente Mu-
nicipal y Cecilia López, Direc-
tora de Relaciones Públicas 
del Municipio de Cuernavaca.

Por parte de los represen-
tantes empresariales: Anto-
nio Sánchez Purón, Presiden-
te de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANA-
CO-SERVyTUR); Ángel Ada-
me, Presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Harry Nielsen, Presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos (CANIRAC), Iván Elizon-
do, Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACIN-
TRA) Morelos y Samuel Ri-
vera Muciño, presidente de 
la Asociación de Industria-
les y Empresarios de Morelos 
(ADIEM Morelos).

Al final, los participantes 
en la reunión de trabajo vir-
tual, coincidieron en que debe-
mos pasar de la sana distancia 
a una sana y segura cercanía, 
aplicando solidariamente el 
“Tú Me Cuidas, Yo Te Cuido”.
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

Lomas de Ahuatlán  
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05

El diputado Alfonso de Je-
sús Sotelo Martínez, im-
plementó un programa 

más de apoyo a las familias 
vulnerables, ahora poniendo 
a su alcance huevo y verduras 
con un subsidio que les permi-
tirá acceder a estos productos 
a bajo costo.

Informó que en esta pri-
mera etapa se han distribui-
do en 15 colonias de Jojutla, 
Tlaquiltenango y Tepalcingo, 
7 toneladas de huevo y 7 mil 
500 kilos de verdura, entre to-
mate, jitomate, cebolla, papá y 
chile.

Tanto el huevo como las 
verduras se llevan hasta las 
colonias, donde los habitan-
tes son avisados del horario 
y lugar donde se instalará la 
mesa de distribución, siempre 
respetando las medidas sani-
tarias como son aplicación de 
gel, uso de cubrebocas y guar-
dando la sana distancia.

Cabe destacar que en el 
caso de que el producto se ter-
mine, los colaboradores del di-
putado regresan para abaste-
cer a todas las familias solici-
tantes.

Este programa de apoyo 

POR TXORO STAFF
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llegará a todas las colonias 
de los municipios de Jojutla, 
Tlaquiltenango, Tepalcingo y 
Axochiapan , para ello se ha 
establecido un calendario y se 
estará avisando a los ayudan-
tes municipales para que a la 
vez informen a los vecinos de 
cada comunidad.

Vale la pena compartir que 

Ponchito como se le conoce en 
la zona sur, ha donado 8 mil 
500 despensas que son entre-
gadas hasta la puerta de los 
hogares de los ciudadanos de 
los cuatro municipios de su 
distrito, bajo un mecanismo 
efectivo que permite ayudar 
a quienes realmente lo necesi-
tan, que son aquellas familias 

que se dedican a actividades 
que solo les permite vivir al 
día y que ante la pandemia no 
tienen ingresos o son suma-
mente limitados.

Es así que desde el 30 de 
marzo, el legislador oriun-
do de Jojutla, con un grupo 
de amigos, decidieron en una 
primera entrega llevar a esos 

hogares ayuda consistente en 
la donación de aceite, avena, 
frijol, arroz, atún, sopas, azú-
car, cereal, galletas, café, papel 
higiénico y jabón. Cabe desta-
car que el costo para la adqui-
sición de los productos ha sido 
absorbido de manera personal 
por el diputado y un grupo de 
amigos.

También taxistas, trans-
portistas, boleros, comercian-
tes y payasitos entre otros 
grupos en circunstancias difí-
ciles han recibido del congre-
sista el apoyo, que hoy de igual 
manera empieza la segunda 
ronda de entrega de despen-
sas, con mil 500 inicialmente 
y se irá incrementando al paso 
de los días.

Sobre el tema el diputado, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martí-
nez, solo ha hecho un llamado 
a los actores políticos, inicia-
tiva privada y a la misma so-
ciedad a erradicar todo tipo de 
revanchismo y darle paso en 
su lugar a la unidad, solidari-
dad y hacer comunidad para 
vencer esta pandemia.

LANZA DIPUTADO ALFONSO SOTELO 
APOYO A LA CANASTA BÁSICA
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‘YA PASÓ LO MÁS DIFÍCIL’, DICE AMLO 
SOBRE PANDEMIA
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E l presidente de Mé-
xico Andrés Manuel 
López Obrador des-

tacó en su mensaje domi-
nical que la peor etapa de 
la pandemia de corona-
virus en México, sin em-
bargo, dijo que “no se pue-
den echar las campanas al 
vuelo”.

En un video publica-
do en Twitter, el manda-
tario presentó una gráfica 
en la que se muestra qué 
hubiera pasado si los habi-
tantes del Valle de México 
no hubieran respetado las 
medidas de contingencia 
como el confinamiento y 
la sana distancia: el núme-
ro de contagios se hubiera 
disparado entre marzo y 
abril.

López Obrador dijo que 
se hubieran necesitado 
más de 4 mil camas de te-
rapia intensiva para aten-
der a los enfermos, un nú-
mero fuera de las capaci-
dades de los sistemas de 
salud.

“Qué logramos entre 
todos: aplanar la curva. 
Nunca pasó de mil 700 ca-
sos en el Valle de México… 
ya vamos para abajo”, dijo 
el presidente.

Además, el mandatario 
federal resaltó la capaci-
dad del personal de salud 
que atiende a los enfermos 
de Covid-19 en el país, así 
como el reforzamiento de 
las diferentes institucio-
nes con la contratación de 
más de 36 mil trabajadores 
de salud.

“Mi agradecimiento 
a los maestros que ayu-
daron a la formación, mi 
agradecimiento profundo 
a las enfermeras, a los tra-
bajadores de salud, a los 
médicos que están ahí… 
y ánimo, vamos adelan-
te, ya vamos saliendo”, 
comentó AMLO.
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Ciudad de México 29,580 19,612 3,631
Estado de México 17,815 11,707 1,531
Baja California 5,784 3,726 1,200
Tabasco 5,068 2,968 626
Veracruz 4,871 2,851 721
Sinaloa 4,237 2,504 673
Puebla 3,804 2,091 525
Sonora 2,727 1,639 165
Jalisco 2,447 1,071 213
Guerrero 2,325 1,430 347
Michoacán 2,311 1,409 220
Chiapas 2,283 1,136 176
Guanajuato 2,278 994 134
Estado de Hidalgo 2,131 1,072 386
Quintana Roo 2,116 1,300 411
Yucatán 2,059 1,330 207
Oaxaca 2,000 1,009 215
Tamaulipas 1,952 1,230 140
Chihuahua 1,807 1,188 376
Nuevo León 1,758 1,081 109
Morelos 1,883 920 352
Coahuila 1,350 842 91 
Tlaxcala 1,257 719 183
San Luis Potosí 1,124 620 62 
Querétaro 1,106 615 139
Aguascalientes 1,072 601 48
Baja California Sur 1,032 515 41 
Campeche 765 400 103
Nayarit 722 392 81 
Durango 536 213 49
Zacatecas 347 208 43
Colima 276 98 29 
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T enet, la nueva cinta 
de Christopher No-
lan, se estrenará el 31 

de julio, dos semanas des-
pués de la fecha prevista del 
17 de ese mes, mientras que 
Wonder Woman 1984, que 
ya había sido aplazada del 5 
de junio al 14 de agosto, se 
retrasará una vez más has-
ta el 2 de octubre, anunció 
este viernes Warner Bros. 
El lanzamiento de Tenet se 
está siguiendo con absolu-
ta atención en Hollywood 
puesto que iba a ser la pri-
mera gran superproduc-
ción en desembarcar en las 
salas tras la crisis del coro-
navirus que ha mantenido 
los cines cerrados durante 
meses en todo el planeta. 
Pese a que el resto de la in-
dustria fue aplazando sus 
estrenos más importantes, 
Nolan y el estudio Warner 
Bros se mantuvieron fir-
mes en su fecha del 17 de 
julio para Tenet y aposta-
ron muy fuerte para que 
fuera el primer gran pro-
yecto de Hollywood en ver 
la luz tras el confinamiento 

VUELVEN A RETRASAR ESTRENOS 
DE ‘WONDER WOMAN 1984’ Y 
‘TENET’ POR CORONAVIRUS
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por la pandemia.
Finalmente, Tenet cede-

rá ese honor (y ese notable 

riesgo económico) a Mulan, 
cinta de Disney que se pre-
sentará el 24 de julio tras 

haber retrasado su estreno 
de marzo. A cambio, War-
ner Bros anunció hoy que 

el 17 de julio volverá a las 
salas Inception (2010), uno 
los mayores éxitos de No-
lan, aprovechando que se 
cumple su décimo aniver-
sario. Protagonizada por 
John David Washington, 
Robert Pattinson y Eliza-
beth Debicki , Tenet es un 
thriller del que no se sabe 
gran cosa al margen de que 
su premisa gira en torno a 
la manipulación del tiem-
po.

La otra damnificada 
hoy por la pandemia fue 
Wonder Woman 1984, que 
apunta ahora al 2 de octu-
bre para desembarcar en 
las salas tras haber sufrido 
ya dos retrasos. La secuela 
de Wonder Woman (2017) 
cuenta de nuevo con Gal 
Gadot como estrella acom-
pañada por Chris Pine, 
Kristen Wiig y Pedro Pas-
cal.

Ozuna vuelve con su nueva canción “Caramelo”

Ozuna está de regreso. Ante 
la expectativa de sus miles de 
seguidores, el intérprete final-
mente estrena hoy “Caramelo”, 
su nueva apuesta musical, una 
canción que parte de una base 
de reguetón lento para ofrecer 
un tema romántico y sensual. 
Además de la melodía, Ozuna 
lanza hoy también el video de 
“Caramelo”, el cual fue filmado 
en Miami y contó con la direc-
ción de Nuno Gomes. El mate-
rial presenta un escenario de 
tentaciones: cual bandolero, el 
intérprete le canta a su bando-
lera convencido de que, aún le-
jos de él, seguirá siendo su dulce 
preferido.

Reconocido con cuatro tí-
tulos Guinness World Records, 
Ozuna es uno de los artistas más 
escuchados a nivel global en las 
principales plataformas de mú-
sica digital y también figura en-
tre los artistas con mayores nú-
meros de entradas en la lista Hot 
Latina Songs, de Billboard. Ozu-
na inició la gira de conciertos Ni-
biru World Tour 2020 en febre-
ro. Sin embargo, su agenda de 
presentaciones se vio interrum-
pida hasta nuevo aviso debido al 
coronavirus.
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El ex jugador de 
Pumas y el Tri 
murió después 
de estar hospi-
talizado unos 
días por Co-
vid-19

Aarón Padilla Gutiérrez, 
ex jugador de los Pu-
mas de la Universidad 

y de la Selección Mexicana fa-
lleció este domingo, a los 77 
años de edad, después de que el 
pasado 11 de junio fuera hospi-
talizado debido a que su estado 
de salud era bastante grave por 
padecer Covid-19.

Se encontraba en dicho es-
tado debido a que el virus pro-
vocó que tuviera dificultad al 
respirar, además de que atacó 
sus pulmones, esto aunado a 
que sufría de Alzheimer desde 
hace tiempo.

Padilla tuvo grandes mo-
mentos con Pumas, debutó en 
el año de 1962 y formó parte del 
club universitario hasta 1973, 
consiguiendo, únicamente, un 
subcampeonato en la tempora-
da 1966-1967. Y jugando en la 
posición de extremo izquierdo, 
donde formo parte de un tri-
dente ofensivo de miedo acom-
paño de Juan Alvarado y En-
rique Borja quien fungía como 
eje de ataque.
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León es campeón de la e-Liga MX
¡Nickiller es el Campeón de la 
eLiga MX! Nicolás Sosa, el me-
jor gamer durante todo el tor-
neo virtual del futbol mexica-
no, coronó su gran actuación 
en los controles del León y se 
llevó el título del certamen, al 
derrotar por 1-0 al América 
que comandó Santiago Cáse-
res, quien si bien dio un gran 
partido, no pudo con la capaci-
dad del jugador esmeralda.

Los números que dejó Nic-
killer en esta eLiga MX son 
impresionantes, no solo por-
que jugó los 20 partidos en to-
tal que duró todo el certamen 
(17 de jornada regular y los tres 
de Liguilla), sino porque ganó 
14 de esos 20 partidos, empató 
tres y solo perdió tres en la fase 
regular.

El partido entre Panzas 
Verdes y Águilas fue bastan-

te cerrado, al grado de que solo 
fue una jugada clara la que 
tuvo Nickiller para llevarse el 
título. A través de un soberbio 
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MUERE AARÓN PADILLA, 
LEYENDA DE FUTBOL MEXICANO

El atacante formó parte de 
la selección mexicana en los 
mundiales de Inglaterra 1966 y 
México 1970, con el combinado 
nacional disputó casi 60 parti-

dos en los que pudo anotar en 
ocho ocasiones. Siendo dirigi-
dos por Don Ignacio Trelles y 
el Ing. De la Torre y Raúl Cár-
denas.

Además, al término de su 
carrera formo parte de la pre-
sidencia de Pumas y también 
conquisto la dirección de la 
Comisión de Arbitraje y Disci-

plinaria de la FMF, agregando 
que participo como analista en 
Inmevisión y Canal 13 donde 
compartió sus conocimientos 
en Copas del Mundo.

disparo del costarricense Joel 
Campbell que a los 18 minutos, 
conectó un riflazo que Memo 
Ochoa no pudo detener.

Santi Cáseres no se puede 
quejar de que no tuvo oportu-
nidades para marcar; princi-
palmente con dos ocasiones. 

La primera, con un disparo de 
Roger Martínez que pasó ape-
nas por un costado de la porte-
ría de Rodolfo Cota.

La segunda, todavía más 
agónica, porque fue en el úl-
timo momento del tiempo 
regular, con un cabezazo de 
Giovani Dos Santos que pasó 
muy cerca de la portería de 
los Panzas Verdes, lo que 
pudo ser el empate y man-
dar todo al alargue. Sin em-
bargo, el tiempo se terminó, 
Nico Sosa se llevó el partido y 
el trofeo de la eLiga MX, que 
fue entregado simbólicamen-
te por Enrique Bonilla, presi-
dente de la Liga MX a través 
de un videomensaje.

Dato a resaltar.
Nicolás Sosa se convierte 

en el primer jugador en la his-
toria de la Liga MX en consa-
grarse campeón de la e-Liga 
MX, ya que a futuro podría ser 
un torneo permanente.
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Volvió a rodar el 
balón en España 
con el regreso de 
la Liga

Barcelona y Real Madrid 
arrancaron con el pie de-
recho en el regreso de la 

Liga de España tras conseguir 
la victoria y mantenerse en los 
2 primeros lugares de la tabla 
general rumbo al campeonato, 
donde los culés lideran por 2 
puntos sobre los blancos.

Barcelona goleo 0-4 al Ma-
llorca en su regreso al rectán-
gulo verde y con este resultado 
los de Leo Messi, continúan en 
lo más alto de la tabla, Arturo 
Vidal “2”, Braithwaite “37”, Jor-
di Alba “79” y Leo Messi fueron 
los hombres que se hicieron 
presentes en el marcador para 
la victoria catalana.

En el Estadio Alfredo Di 
Stefano, el Real Madrid volvió 
a brillar en la liga de las estre-
llas con la goleada del conjun-
to blanco, 3-1 contra el Eibar, el 
alemán Tony Kroos “4”, el capi-
tán Sergio Ramos “30” y el late-
ral brasileño Marcelo “37” gra-
baron los tres tantos del Madrid 
en el marcador mientras que al 
minuto “60” Vigas descontó el 
de la honra para el Eibar.

Cabe recordar que la acti-
vidad de la Liga regreso el día 
jueves con la victoria del Sevi-
lla 2-0 ante el Real Betis en el 
derbi sevillano, donde el mexi-
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cano Diego Laínez jugó alrede-
dor de 20 minutos y Andrés 
Guardado se quedó en el ban-
quillo bético.

En otros resultados Grana-

BARCELONA Y REAL MADRID 
REGRESAN CON EL PIE DERECHO

Regreso el futbol en Italia la 
Copa de Italia fue el segun-
do torneo copero en Europa 
en volver, y con esto se reac-
tivó el balompié en el país de 
la bota que fue uno de los más 
afectados por la pandemia del 
Covid-19 en meses pasados, 
siendo Italia el país que más 
contagios en futbolistas llego 
a tener.

La Juventus de Turín, el 
viernes pasado se coló como 
el primer finalista tras empa-
tar en casa 0-0 ante el AC. Mi-
lán en un partido donde Cris-
tiano Ronaldo fallo un penal 
después de más de un año sin 
errar uno, a la vieja señora del 
calcio le favoreció anotar gol 
de visitante en San Siro, y le 
alcanzo con el 1-1 con consi-
guió en el partido de ida para 
avanzar a la siguiente ron-

da, el ritmo de ambos equipos 
fue intenso por ratos, pero un 
poco adormilado gran parte 
del encuentro debido al parón 
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Juventus contra Napoli jugarán la final de la Copa de Italia

da venció 2-1 al Getafe, Valen-
cia empato 1-1 ante Levante, Es-
panyol derroto 2-0 al Alavés, el 
Leganés de Javier Aguirre cayó 
1-2 versus Valladolid, Athle-

tic de Bilbao empato 1-1 en un 
buen partido frente al Atlético 
de Madrid y la Real Sociedad 
entablo en 1-1 ante Osasuna.

La siguiente jornada 29 de la 

Liga comienza este lunes con el 
duelo entre Levante contra Se-
villa (12:30 h) y Betis ante Gra-
nada a las 15 horas del centro 
de México.

de las actividades.
El estadio San Paolo en Ná-

poles, volvió a abrir sus puer-
tas para recibir este sábado la 

vuelta de la semifinal entre 
el Inter de Milán y la Napoli, 
cual fue partido que se mostró 
peleado dese el primer minuto 

con una velocidad media don-
de el Inter abrió el marcador a 
los 4 minutos con gol de Anto-
nio Candreva, con el que puso 
de momento el 1-1 en el global, 
pero antes de irse al descanso 
(“41”) Mertens puso el 1-1 en el 
partido y enmarco el 2-1 glo-
bal para que los napolitanos 
volvieran a una final de copa.

El mexicano Hirving “Chuc-
ky” Lozano, se quedó con las ga-
nas de ver actividad en el parti-
do, debido a que se congelo en el 
banco azzurri y no fue tomado 
en cuenta por Gennaro Gattuso.

La final de la Copa de Ita-
lia se jugará este próximo 
miércoles en el Olímpico de la 
Roma, donde Juventus y Na-
poli lucharán en la capital por 
intentar levantar la copa.

Cabe recordar, que el próxi-
mo sábado 20 de junio vuelve 
la Serie A de Italia para finali-
zar el torneo a puerta cerrada 
y con las medidas necesarias.


