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VA AGUSTÍN 
ALONSO CONTRA 
EL DELITO Y 
ADICCIONES
A fin de hacer frente a los 
delitos y adicciones, el alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
acompañado por la presidenta 
del DIF municipal, Johalín 
Meza Gómez, así como por inte-
grantes del cabildo, llevó a cabo 
la entrega de los documentos de 
un predio ubicado en la comu-
nidad de El Rocío, mismo que 
será destinado para la construc-
ción de un centro de rehabilita-
ción contra las adicciones.{06}

SUPERVISA PIMENTEL AVANCE
DE UNIVERSIDAD EN AYALA
Isaac Pimentel Mejía, recibió a la titular del Organismo Coordinador de las Universida-
des para el Bienestar “Benito Juárez”, la Dra. Raquel Sosa Elizaga. Juntos realizaron un 
recorrido por el terreno donde se construye, desde hace varios meses, la nueva Univer-

sidad con que contará el municipio de Ayala
Por Txoro Staff {09}

CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL
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La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
advirtió que el conti-

nente americano aún no al-
canza el pico de la pandemia 
por coronavirus covid-19, en 
momentos en que el organis-
mo espera unos 10 millones 
de nuevos casos para la próxi-
ma semana.

“Desgraciadamente, la pan-
demia no ha llegado a su pico 
en muchos países del continen-
te americano”, destacó Michael 

Ryan, el director de emergen-
cias sanitarias de la OMS. Agre-
gó que los gobiernos de la zona 
tienen que seguir manteniendo 
una clara comunicación con sus 
ciudadanos para que haya una 
respuesta comunitaria a la pan-
demia.

“Hay que actuar a todos los 
niveles y usar todos los recur-
sos”, insistió el experto, quien 
reiteró su llamado a localizar el 
mayor número de casos y ras-
trear los contactos como una 
de las medidas básicas para 
frenar los contagios.

Por su parte, el jefe del orga-

nismo, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, advirtió que se espera 
que el mundo llegue a los 10 mi-
llones de casos de coronavirus la 
semana que viene.

El actual epicentro mun-
dial de la pandemia, América 
Latina acumula 2.16 millones 
de contagios y más de 100 mil 
muertes, de los cuales más de 
la mitad se han registrado en 
Brasil. A nivel mundial, la en-
fermedad suma más de 476 
mil muertos y 9.2 millones de 
contagios, y sigue “acelerán-
dose” según advirtió esta se-
mana la OMS.

Si juez nos or-
dena detener 
obra de Tren 
Maya, vamos a 
cumplir: AMLO

AMLO y Monreal conversan sobre T-MEC y coronavirus
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que su 
gobierno cumplirá con todos los 
ordenamientos legales respecto 
al Tren Maya, por lo que en caso 
de que un juez ordene detener 
la obra, acatará el mandato de la 
autoridad, luego de que ayer se 
concediera a comunidades del 
pueblo Ch’ol una suspensión de-
finitiva contra el Tramo 1 que va 
de Palenque, Chiapas, a Escárce-
ga, Campeche.

“Vamos a cumplir con orde-
namientos legales, si un juez nos 
ordena detener una obra, va-
mos a cumplir, vamos a hacerle 
caso, vamos a respetar a la auto-
ridad”, dijo.

Sin embargo, aseguró que la 
promoción del amparo no se dio 
por quienes presuntamente se-
rán afectados por el Tren Maya, 
sino que se trata de “organiza-
ciones con tintes políticos”.

Durante La Mañanera, de-
claró que con la construcción del 
Tren Maya no se afectará la sel-
va, ya que “casi no hay selva tro-
pical en el país, se devastó”, y so-
lamente quedan pequeñas áreas 
arqueológicas, por lo que será un 
tren eléctrico que se va a despla-
zar a 160 kilómetros por hora.

“Cuando se habla de selva es-
tamos hablando de sitios en don-
de hay maderas preciosas, donde 
hay caobas, cedros, variada de ár-
boles muy grandes; esto desgra-
ciadamente ya no hay, son pocos 
los sitios, lo que hay es monte alto 
y acahuales; el que no tiene una 
idea de esta piensa que se va a des-
truir la selva”, comentó.

Ayer, la Asociación Civil In-
dignación, Promoción y Defen-
sa de los Derechos Humanos 
informó que varias comunida-
des del pueblo Ch’ol obtuvieron 
una suspensión definitiva con-
tra la construcción del Tramo 1 
del Tren Maya.

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, visitó 
Palacio Nacional para sostener 
un encuentro con el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor y hablar de temes referentes 
a la entrada en vigor del nuevo 
tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá, el T-MEC; así 
como de las secuelas que deja-
rá en el país la pandemia de co-
vid-19.

A través de Twitter, el tam-
bién presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Sena-
do informó del encuentro con el 
mandatario y destacó que éste 
está al pendiente de todo lo que 
acontece en el país.

“En mi reunión periódica 
con el presidente López Obra-
dor, conversamos sobre las se-
cuelas por covid-19; la actuali-
zación de las leyes indispensa-
bles para la entrada en vigor del 
T-MEC, y las medidas de emer-
gencia que su gobierno tomará. 
Vi a un mandatario pendiente 
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AÚN NO SE LLEGA AL 
PICO DEL CORONAVIRUS 
EN AMÉRICA:OMS

de todo”.
AMLO prevé reunirse con 

Trump en Washington por en-
trada en vigor de T-MEC So-
bre el T-MEC, en su conferen-
cia matutina, el Presidente dijo 
que espera viajar los primeros 
días de julio a Estados Unidos 
para hacer formal la entrada 
en vigor del nuevo acuerdo 
comercial; dijo que espera que 
el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau también asista 
el encuentro.

“Es muy probable que vaya 

a Washington y me reúna con 
el presidente Trump, va a ser 
pronto, nada más estamos es-
perando para definir el carácter 
del encuentro”, comentó López 
Obrador. En tanto, Monreal, 
afirmó que entre los líderes par-
lamentarios existe un “ánimo 
constructivo” para consensuar 
la armonización del marco jurí-
dico del país con el nuevo acuer-
do comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá antes de 
su entrada en vigor el próximo 1 
de julio.
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La secretaría de salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado dos mil 666 casos de co-
ronavirus COVID-19, 297 ac-
tivos, descartado dos mil 255 
y están como sospechosos 
489; se han registrado 644 
defunciones.

En rueda de prensa, en-
cabezada por Marco Anto-
nio Cantú Cuevas, titular del 
ramo, el director general de 
Coordinación y Supervisión 
de la Secretaría de Salud, Da-
niel Alberto Madrid Gonzá-
lez, puntualizó que los nue-
vos pacientes son 43 mujeres 
de los municipios de Axo-
chiapan, Ayala, Coatetelco, 
Cuautla, Cuernavaca, Emilia-
no Zapata, Jantetelco, Jiute-
pec, Jojutla, Tepoztlán, Tlalti-
zapán, Tlayacapan, Xochite-
pec, Yecapixtla y Zacatepec; 
de las cuales 33 se encuen-
tran en aislamiento domici-
liario, 8 hospitalizadas con es-
tado de salud grave y 2 como 
no grave.

También, 75 hombres de 
Amacuzac, Axochiapan, Aya-
la, Coatlán del Río, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapa-
ta, Jiutepec, Miacatlán, Puen-
te de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepoztlán, Tlaltizapán, Tla-
quiltenango, Tlayacapan, Xo-
chitepec, Xoxocotla, Yaute-
pec, Yecapixtla y Zacatepec, 
así como Chietla, demarca-
ción del estado de Puebla; de 
los cuales 51 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 12 es-
tán hospitalizados reportados 
como graves, 6 como no gra-
ves y 6 fallecieron.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
8 hombres de Ayala, Coatlán 
del Río, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec y Jojutla que pa-
decían hipertensión arterial, 
obesidad, diabetes mellitus, 
Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) y ta-
baquismo.

Además de 5 femeninas 
de Cuautla, Cuernavaca, Xo-
chitepec y Yecapixtla, que 
presentaban comorbilidades 
tales como hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus y obesi-
dad.

Daniel Madrid detalló que, 
de los dos mil 666 casos con-
firmados, 51 por ciento ya es-
tán recuperados, 14 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
11 en hospitalización, mien-
tras que un 24 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
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tribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 687; 
Cuautla, 366; Jiutepec, 205; 
Jojutla, 146; Temixco, 116; Za-
catepec, 111; Ayala, 106; Xo-
chitepec, 94; Emiliano Zapa-
ta, 93; Xoxocotla, 90; Tlalti-
zapán, 71; Puente de Ixtla,63; 
Yautepec, 61; Yecapixtla, 60; 
Tlaquiltenango, 46; Tepalcin-
go, 42; Axochiapan, 40; Te-
poztlán, 36; Tlayacapan, 21; 
Ocuituco y Atlatlahucan, 16; 
Tetela del Volcán, 15; Miacat-
lán,14; Huitzilac, 13; Coatetel-
co,10; Jonacatepec, Jantetelco 
y Coatlán del Río, 9; Mazate-
pec, 8; Tlalnepantla y Zacual-
pan de Amilpas y Amacuzac, 
7; Tetecala, 6; Totolapan y Te-
moac, 4; Hueyapan, 1; otros 
estados, 57.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado mil 349 personas, en 
Cuernavaca, 389; Cuautla, 
180; Jiutepec, 95; Jojutla, 84; 
Emiliano Zapata, 53; Temix-
co, 52; Xoxocotla, Zacatepec 
y Xochitepec, 51; Ayala, 43; 
Tlaltizapán, 33; Yautepec, 32; 
Puente de Ixtla, 30; Yecapixt-
la, 26; Tepalcingo, 22; Tlaquil-
tenango, 19; Tepoztlán, 18; 
Ocuituco, 12; Axochiapan, 11; 
Miacatlán, 9; Atlatlahucan, 
Tlayacapan y Huitzilac, 7; Te-

tela del Volcán, 6; Jonacate-
pec, Mazatepec, Coatlán del 
Río y Tetecala, 5; Coatetelco, 
Amacuzac y Tlalnepantla, 4; 
Jantetelco, Temoac y Totola-
pan, 2; Hueyapan, 1; otros es-
tados, 22.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 419 
son personal de salud; médi-
cos, 158, de los cuales 114 se 
han recuperado y diez han 
perdido la vida; enfermería, 
182, con 139 que han supe-
rado la enfermedad y cuatro 
fallecimientos; otros traba-
jadores, 75, 50 ya sanos, con 
cinco decesos; laboratoristas, 
2, ya recuperados; odontólo-
gos y estudiantes de medici-
na, 1, ambos ya sin signos de 
COVID.

Por su parte, Marco An-
tonio Cantú reiteró que para 
que la reapertura sea exitosa 
debe llevarse a cabo de mane-
ra escalonada y responsable, 
respetando los protocolos ya 
publicados por las autorida-
des federales y los estableci-
dos en los decretos estatales.

Manifestó que tanto Ser-
vicios de Salud de Morelos 
(SSM) como el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
cuentan con áreas para su-
pervisar ciertas acciones du-

rante el proceso, no obstante, 
destaco que, lo más impor-
tante es la corresponsabilidad 
de todos los sectores sociales.

Al señalar que la epidemia 
será larga, el secretario de Sa-
lud recordó que Morelos per-
manece en semáforo rojo, por 
lo que los casos confirmados y 
defunciones por coronavirus 
continuarán; en ese sentido, 
hizo un llamado a respetar 
el semáforo y las actividades 
económicas y sociales que es-
tán permitidas según el color.

Además, pidió a quienes 
puedan quedarse en casa que 
lo hagan, mientras que a las 
personas que por alguna si-
tuación tengan que salir a 
las calles, solicitó acatar con 
disciplina las medidas como 
uso de cubrebocas; sana dis-
tancia, metro y medio entre 
personas; lavado de manos 
con agua y jabón o alcohol 
gel al 70 por ciento; estornu-
do de etiqueta y no saludar de 
mano, beso ni abrazo.

En su intervención, Cé-
sar Miguel Eroza Osorio, sub-
director de Salud Pública de 
SSM, destacó que respecto a 
los protocolos y lineamien-
tos para la nueva normalidad 
es fundamental la sensibili-
zación desde casa, es decir, 

identificar de manera oportu-
na si alguien tiene síntomas y 
evitar que salga de la vivien-
da, así como el asumir que las 
medidas de higiene y sana 
distancia ya forman parte de 
la vida diaria.

Subrayó que en los super-
mercados lo más importan-
te es la capacitación del per-
sonal, así como llevar a cabo 
las recomendaciones como la 
limpieza de superficies con 
cloro, supervisión del abasto 
de alcohol gel al 70 por cien-
to y que éste se mantenga en 
buenas condiciones, entre 
otras.

Eroza Osorio refirió que la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Morelos (Coprisem) 
funge como guía en este pro-
ceso y ha hecho un gran es-
fuerzo para que las personas 
cuenten con la información 
necesaria para salvaguardar 
la seguridad tanto de usua-
rios como colaboradores.

En la rueda de prensa par-
ticipó Luis Arturo Cornejo 
Alatorre, secretario de Edu-
cación en Morelos; Héctor 
Barón Olivares, director ge-
neral de SSM; y Raúl Aguilar 
Lara, coordinador auxiliar de 
Hospitales del IMSS.
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APADRINA AGUSTÍN ALONSO
A EGRESADOS DE LA SECUNDARIA 
MOISÉS SÁENZ EN YAUTEPEC
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En breve iniciará proyecto de equinoterapia en el balneario El Almeal de Cuautla
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A 
través de la realiza-
ción de una ceremo-
nia virtual derivada 

de la pandemia por COVID-19, 
el alcalde Agustín Alonso Gu-
tiérrez, apadrinó a la genera-
ción 2017-2020 “Emiliano Za-
pata” de la escuela secunda-
ria “Moisés Sáenz”, a quienes 
refrendó su compromiso del 
gobierno que encabeza para 
apoyar al sector educativo a 
pesar de los obstáculos que se 
presenten.

Al respecto, el edil dijo la-
mentar que las condiciones 
que ha generado la pandemia 
por coronavirus obligue a que 
se realicen este tipo de even-
tos de manera virtual, por lo 
que exhortó a las nuevas ge-
neraciones a vivir de manera 
adecuada durante esta nueva 
realidad.

Del mismo modo, indicó 
que para poder salir adelante, 
la población deberá adaptarse 
a las circunstancias, ser crea-
tivos y positivos, por lo que 
señaló que la generación que 
egresa es fundamental para el 
desarrollo de la comunidad.

Finalmente, subrayó que 
su gobierno es y ha sido un 
impulsor de la educación en 
el municipio, por lo que se ge-
nerarán las condiciones para 
que el

Señaló que su gobierno es 
un impulsor de la educación, 
por ello generará las condicio-
nes para que el mayor núme-
ro de niños y jóvenes continúe 
con su preparación académica 
y en condiciones dignas.

A fin de apoyar a personas 
con discapacidad que re-
quieran de algún tratamien-
to como el de equinoterapia, 
el presidente del comisaria-
do ejidal de Cuautla, Jesús 
Chávez Ramírez, dio a cono-
cer que en breve, iniciará un 
proyecto denominado “Cen-
tro Regional de Equinotera-
pia” en las instalaciones del 
balneario ejidal “El Almeal”, 
cuyo objetivo es el de acer-
car este tipo de tratamientos 
a personas que tienen algún 
tipo de discapacidad, o algu-
nas personas que requieran 
este tipo de tratamientos, por 
lo que además, podrían hacer 
uso de las albercas para com-
plementar sus tratamientos.

Agregó que el plan es que 
sea en el mes de julio cuan-

do inicie el proyecto en men-
ción, por lo que en breve es-
tarán dándose a conocer los 
horarios y días en que se es-
tarán impartiendo las tera-
pias, así como los costos, mis-
mo que dijo, serán accesibles 
para que las personas tengan 
la oportunidad de acceder a 
este tipo de terapias, mismas 
que servirán para la atención 
de diversas enfermedades.

Además, el presidente del 
comisariado ejidal de Cuaut-
la, reconoció que dicho pro-
yecto pretende impulsar al 
ejido como socialmente res-
ponsable y sobre todo que 
apoya a los sectores de la po-
blación que más lo necesitan, 
entre los que destacan las 
personas de la tercera edad 
y con alguna discapacidad, 
quienes mayormente po-
drían hacer uso del servicio 
en mención.

POR ODILÓN FRANCO
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ARRANCA DIF AYALA 
SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA 
ALIMENTARIO A BAJO COSTO
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Adquiere ayuntamiento de Tlayacapan cápsula aislante para traslado de pacientes
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Con el objetivo de conti-
nuar apoyando a los sec-
tores más vulnerables de 

la población ayalense, el ayun-
tamiento que encabeza Isaac Pi-
mentel Mejía, a través del DIF 
municipal que dirige Sandra Ba-
hena López, dio arranque a la 
segunda etapa del programa de 
ayuda alimentaria, misma que 
consiste en ofrecer productos 
de la canasta básica a bajo costo 
a diferentes poblados, colonias y 
fraccionamientos del municipio.

Fue así que personal de di-
cho organismo, ofreció a la po-
blación una quila de arroz y una 
tapa de huevo a un costo subsi-
diado de 45 pesos, mismo que 
fue adquirido por cientos de fa-
milias de la Unidad Habitacio-
nal 10 de abril, la Unidad Maria-
no Matamoros y los fracciona-
mientos Las Flores, Las Llaves y 
Almendros.

Cabe señalar que mediante 
la aplicación de las medidas sa-
nitarias como el uso de cubrebo-
cas y gel antibacterial, el perso-
nal que labora en dicho organis-
mo, también ofreció despensas 
completas a un costo de 100 pe-
sos, lo cual también tuvo gran 
aceptación entre la ciudadanía, 
ya que los productos que contie-
ne son de los que más se utilizan 
en el hogar, lo que ha permitido 
que la población tenga la opor-
tunidad de poder llevar este tipo 
de alimentos a sus hogares.

Las autoridades municipales 
dieron a conocer que en próxi-
mos días dicho programa estará 

Debido al alza en la deman-
da de traslados en ambulancia 
por enfermedades respirato-
rias como el COVID-19,el ayun-
tamiento de Tlayacapan que 
encabeza Carmen Pochotitla 
Tlaltzicapa, realizó la adquisi-
ción y posterior equipamiento 
de una de las dos ambulancias 
de paramédicos con las que se 
cuenta con una cápsula de ais-
lamiento especial para trasladar 
pacientes con enfermedades 
respiratorias como COVID-19.

En este sentido, la alcaldesa 
señaló que estas acciones se to-
maron derivado del incremen-
to en los casos positivos por co-
ronavirus y posibles casos de la 
enfermedad, los cuáles seña-
ló, han ido en aumento de una 
manera considerable.

Destacó que la cápsula ad-
quirida, está diseñada para con-
tar con un aislamiento rápido, 

traslado cómodo y seguro de un 
paciente contagiado, por lo que 
para seguridad de los paramé-
dicos, dicha cápsula cuenta con 
un cierre reforzado y velcro a 

llevándose a cabo en el auditorio 
de la comunidad de El Vergel, 
así como en el Parque de Palo 
Blanco, en el kiosco de Tecomal-

co, en la ayudantía de San An-
tonio, además de en el auditorio 
de la colonia Rafael Merino y en 
el auditorio de la colonia Olinte-

pec.
De esta manera, el ayunta-

miento de Ayala, que encabeza 
Isaac Pimentel Mejía, refrendó 

que continuará acercando a la 
población programas sociales 
subsidiados en beneficio de las 
familias más necesitadas.

todo lo largo de la misma, lo que 
permite abrir completamente 
la cámara y un fácil manejo del 
paciente.

Además, precisó que esta 

cuenta con un sistema de fil-
tración con una entrada de aire 
que se encuentra apoyada con 
un ventilador centrífugo, un 
filtro de cartucho de carbón y 

cubierta N95, además de tener 
la capacidad de poder funcio-
nar con baterías “Power Bank” 
o con un cable eliminador.

Respecto al trabajo que se 
encuentran realizando los pa-
ramédicos para atender los lla-
mados para traslado, la alcal-
desa detalló que al momento 
se cuenta con dos ambulancias 
y cuatro paramédicos, mismos 
que derivado de la emergen-
cia sanitaria por coronavirus, 
se mantienen laborando las 24 
horas del día los 7 días de la se-
mana.

Finalmente, destacó que 
con estas acciones, la adminis-
tración que encabeza, se en-
cuentra preocupada y ocupada 
por la seguridad de la población 
del municipio, resaltando que 
mientras se mantenga la emer-
gencia sanitaria, se continua-
rán reforzando las medidas de 
seguridad del cuerpo de para-
médicos, así como de los tlaya-
capenses.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com VA AGUSTÍN ALONSO CONTRA 
EL DELITO Y ADICCIONESA 

fin de hacer frente a los 
delitos y adicciones, el 
alcalde Agustín Alon-

so Gutiérrez, acompañado por 
la presidenta del DIF municipal, 
Johalín Meza Gómez, así como 
por integrantes del cabildo, lle-
vó a cabo la entrega de los do-
cumentos de un predio ubica-
do en la comunidad de El Rocío, 
mismo que será destinado para 
la construcción de un centro de 
rehabilitación contra las adiccio-
nes.

Hay que mencionar que 
con la entrega de dicho predio, 
son ahora dos que son donados 
para el desarrollo social del mu-
nicipio, uno de dos mil metros 
cuadrados para rescatar a jóve-
nes de las adicciones y otro de 
más de 15 mil metros cuadrados 
para realizar la construcción del 
cuartel de la Guardia Nacional.

Señalar que como parte de 
la estrategia integral que im-
plementa el ayuntamiento de 
Yautepec para fortalecer el teji-
do social con educación, oportu-
nidades para el desarrollo y se-
guridad, el edil realizó la entre-
ga de la carpeta que contiene el 
plano catastral, recibos de pago 
y sesión de derechos de un pre-
dio con una extensión superior 
a los dos mil metros cuadrados, 
en donde se construirá un Cen-
tro de Rehabilitación de la agru-
pación “Los Laureles”, ahora en 
la comunidad de El Rocío.

“Nosotros tomamos muy en 
serio este compromiso; asumi-
mos el reto de aportar lo necesa-
rio para sacar adelante a jóvenes 
que necesitan ayuda. El proble-
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ma de las adicciones es grave, 
complejo y las autoridades no 
voltean a verlos, los gobiernos 
no podemos ser omisos ante esta 
realidad y por eso decidimos ac-
tuar, ya que estudios científicos 
refieren que por cada joven re-

cuperado, además de salvar una 
vida, se evita la comisión de tres 
a cuatro delitos”, indicó.

Finalmente, destacó que este 
esfuerzo que realiza el gobierno 
municipal de Yautepec, forma 
parte de un programa integral, 

por medio del cual se atienden 
las causas que limitan el desa-
rrollo social, todo esto con la 
construcción del Complejo De-
portivo Yautepec, el transporte 
gratuito de universitarios de di-
versas instituciones de Morelos 

y el Estado de México, la cons-
trucción de la Universidad Mu-
nicipal y la donación del predio 
de 15 mil metros cuadrados para 
construir el primer cuartel de la 
Guardia Nacional en Morelos, 
entre otras acciones.

Supervisa CEAGUA plantas tratadoras en Cuautla

Como parte de las accio-
nes que la Comisión Estatal 
del Agua ha implementado 
para poder incrementar el 
saneamiento de las aguas 
residuales en la entidad, 
se realizó un recorrido por 
las cuatro plantas tratado-
ras de aguas residuales que 
actualmente son operadas 
por el Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamien-
to de Cuautla.

Las plantas visitadas 
son las que están ubicadas 
en la colonia Centro, Santa 
Inés, Gabriel Tepepa y Cen-
tenario; mismas en las que 
se encontraron problemas 
en su funcionamiento.

En este sentido, mencio-
nar que para volver a po-

ner en un funcionamiento 
óptimo dichas plantas tra-
tadoras de aguas residua-
les, la dependencia estatal 
buscará realizar la firma 
de un convenio de colabo-
ración con las autoridades 
municipales para atender 
dichos desperfectos a la 
brevedad.

Resaltar que dicha visita 
tuvo como objetivo el rea-
lizar el levantamiento de 
las necesidades que tiene 
cada una de las plantas tra-
tadoras con las que cuen-
ta el municipio de Cuautla, 
así como apoyar en todo lo 
que se encuentre al alcance 
del organismo estatal, esto 
para que en el municipio de 
Cuautla se cuente con agua 
más limpia para poderla 
usar en los campos de riego 
de la región. FO
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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redaccion@eltxoromatutino.com
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CAMPESINOS EXIGEN LIBERACIÓN 
DE RECURSOS DEL PROGRAMA 
‘CRÉDITO A LA PALABRA’

La mañana de este miérco-
les, integrantes de organi-
zaciones campesinas del 

estado de Morelos, asistieron a 
las Instalaciones de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (Se-
dagro) para dialogar con funcio-
narios de esta secretaría y exi-
girles la liberación de recursos 
del programa Crédito a la pala-
bra, además de que lamentaron 
que exista una exclusión.

Una de las integrantes de las 
organizaciones campesinas des-
tacó que estos funcionarios tie-
nen conocimiento de todas las 
reglas de operación que se están 
manejando, así mismo que exis-
te una financiera que está res-
paldando para poder otorgar los 
apoyos, por lo cual dijo no es po-
sible que a algunas personas ya 
les hayan entregado 25 mil pe-
sos y a otras 12 mil 500 mientras 
que a ellos no les están otorgan-
do nada.

Por su parte Imelda Gutié-
rrez, integrante de la Unión Ge-
neral Obrero Campesino y Po-
pular (UGOCP) señaló que su 
protesta en estás instalaciones 
se debe a que a productores de 
aguacate de la comunidad de 
Huecahuaxco desde el mes de 
enero se les hizo la invitación de 
que participarán en el programa 
de Crédito a la palabra, el cual es 
muy independiente del progra-
ma federal, dónde se les prome-
tió que si cumplan con toda la 
documentación se les iba a en-
tregar el apoyo de 25 mil pesos, 
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sin embargo pese a que entre-
garon toda su documentación el 
lunes les llamaron para decirles 
que solamente les entregarían 5 

mil pesos.
Puntualizó que el apoyo era 

para 33 productores de los cua-
les se dieron de baja algunos, por 

lo que quedaron 22 a los cua-
les solamente les quieren dar el 
apoyo por la cantidad de 5 mil 
pesos.

Por ello señalaron que es una 
burla para los productores y por 
ello exigieron que les den solu-
ción.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Pide directora de DH en Morelos que la CDHM muestre integración de queja

Lucero Benítez Villaseñor, di-
rectora de Derechos Huma-
nos del Gobierno del Estado, 
pide a la Comisión de Dere-
chos Humanos de Morelos 
(CDHM) muestre cómo se in-
tegró la queja que el día mar-
tes realizaron en contra de la 
dirección que ella represen-
ta por supuesta omisión para 
atender a la queja que puso la 
comunidad LGBTTTI contra el 
Obispo Ramón Castro Castro 
a quien señalan de haber emi-
tido hace unos meses mensa-
jes de odio y discriminación 
contra este sector.

Señaló que esta dirección 
no va en contra de los dere-
chos de los colectivos de la 
diversidad sexual, sino por el 
contrario sienten que su de-
manda es justa y se deben de 
respetar sus derechos sin em-
bargo dijo que no aceptarán 
que dicha Comisión emita una 

recomendación que ni cuenta 
con sustento jurídico, no se le 
dio el seguimiento a una queja 
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como debería ser.
Agregó que como dirección 

ya vieron el rubro de eviden-

cias dentro de la propia reco-
mendación, la cual dijo solo tie-
ne una solicitud de informes.

Destacó que al observar el 
vídeo de la misa dónde el obis-
po supuestamente agredió a 
este sector de la población en 
ningún momento les faltó al 
respeto.

“Lo único que se pide es eso 
que no se confunda a la gente, 
porque ellos están peleando 
un derecho que es válido y ne-
cesario que es el respeto a sus 
derechos humanos pero no de 
esa forma en dónde no se in-
tegra un expediente, en dónde 
no se emite una recomenda-
ción y que no tiene un segui-
miento”, mencionó.

Puntualizó que ya cuentan 
con una fecha para contestar 
dicha recomendación y por 
ello piden la copia del expe-
diente certificado por parte de 
la Comisión así mismo tener el 
acercamiento con el visitador 
así como con el secretario téc-
nico o el presidente para que 
les expliqué cómo integraron 
y emitieron esa recomenda-
ción.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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E l comisionado estatal 
de seguridad en Mo-
relos, José Antonio 

Ortiz Guarneros, confirmó 
que 14 elementos de la Co-
misión Estatal de Seguri-
dad (CES) se han contagia-
do de coronavirus, de los 
cuales cinco han perdido 
la vida, así mismo dijo que 
dos custodios de los pena-
les también han fallecido a 
causa de este virus.

“Tenemos ahorita 14 
elementos que han dado 
positivo, de los cuales la-
mentablemente han falle-
cido cinco, 3 municipales y 
2 estatales, creemos que el 
número es bajo comparado 
en cómo está el estado”, se-
ñaló.

Aseveró que tienen la 
instrucción de no bajar la 
guardia y todos los poli-
cías deben traer su cubre-
bocas puesto, así mismo de-
ben traer consigo una bo-
tella de alcohol gel, caretas 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En seguimiento a las ac-
ciones de acompaña-
miento para una reaper-
tura segura y ordenada, 
el secretario de Desarro-
llo Económico y Turismo 
(SDEyT) Andrés Remis 
Martínez y los represen-
tantes de la Asociación 
Mexicana de Distribui-
dores de Automotores 
(AMDA), se reunieron en 
videoconferencia para 
afinar los últimos traba-
jos de preparación y ho-
mologación de las me-
didas que aplicarán las 
distintas agencias distri-
buidoras de automóviles 
en Cuernavaca.

Andrés Remis recono-
ció los avances y los tra-
bajos de preparación rea-
lizados por las distribui-
doras de automóviles en 
el marco de la Nueva Nor-
malidad.

Aseguró que una de las 
prioridades del Ayunta-
miento para mitigar esta 
contingencia sanitaria es 
reactivar la economía y 
proteger los empleos de la 
ciudad, en su mayoría ge-
nerados por los sectores 
de comercio y servicios.

Para lograrlo, señaló 
que, “no es suficiente con 
emitir directrices, es im-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

CONFIRMA CES CONTAGIO POR 
CORONAVIRUS DE 14 ELEMENTOS

Dan seguimiento de casos de Covid-19 en colonias de Cuernavaca

portante verificar el cum-
plimiento de las medidas 
y fortalecer su correcta 
aplicación, con visitas de 
verificación y capacita-
ción, porque en la medida 
que estas prácticas se rea-
licen de manera conjun-
ta, cuidaremos la salud de 
la población y tendremos 
una oferta atractiva como 
destino seguro”.

Explicó que aunque el 
semáforo COVID-19 para 
Cuernavaca está homo-
logado a las indicaciones 
federales y estatales, se 

sigue el monitoreo de la 
evolución de la pande-
mia y no busca marcar 
restricciones comercia-
les, sino salvaguardar la 
vida, con una reapertura 
gradual, segura y respon-
sable.

Por ello, reiteró el com-
promiso del presidente 
municipal Antonio Villa-
lobos, de mantener per-
manente comunicación 
con la población y gene-
radores de fuentes de em-
pleo, recibir sus inquietu-
des y propuestas para una 

reactivación comercial 
con una alta responsabili-
dad social.

Por su parte, Sergio Al-
dana, representante re-
gional de AMDA, recono-
ció que para el sector au-
tomotriz “el reto es claro” 
y por eso están compro-
metidos en garantizar las 
medidas necesarias para 
proteger la salud de sus 
trabajadores, clientes y 
colaboradores.

Entre las medidas im-
plementadas por AMDA y 
las distintas distribuido-

ras de automóviles, des-
taca el uso de equipo de 
protección persona al re-
cibir y entregar el vehí-
culo; la desinfección de 
manijas, apoya brazos, 
asientos, volante, llaves y 
controles. Además de ga-
rantizar la sana distancia 
de 1.5 metros entre perso-
nas, dentro y fuera de las 
agencias.

Anunció que adicio-
nalmente a los protoco-
los se trabaja en la aplica-
ción de una lista de veri-
ficación que garantizará 
el cumplimiento de todas 
las medidas de protec-
ción, establecidas por las 
autoridades de salud y del 
trabajo, en cada una de 
las agencias distribuido-
ras de automóviles.

Los socios de AMDA 
agradecieron el acom-
pañamiento del Ayun-
tamiento de Cuernavaca 
y coincidieron en la im-
portancia de trabajar en 
conjunto para salvaguar-
dar la salud y reactivar la 
economía de la ciudad.

AMDA Morelos cuen-
ta con agencias en Cuer-
navaca, Jojutla y Cuautla, 
y representa a más de 20 
empresas automotrices 
como Suzuki, BMW, Hon-
da, Kia, Chevrolet, Ford y 
Nissan, por mencionar al-
gunas.

y guantes para evitar más 
contagios.

Agregó que de los gru-
pos vulnerables municipa-
les son aproximadamente 
400 elementos y al menos 
300 de la CES, por lo cual 
ante la falta de ellos si les 
afecta sin embargo, dijo 
que lo importante es que 
ninguno de ellos se ha en-
fermado.

Puntualizó que en los 
6 penales de la entidad 
se mantiene sanitizado, 
así también que el gobier-
no federal les dio recur-
sos para adquirir mate-
rial de seguridad para los 
custodios, mientras que a 
los internos se les permi-
tió meter una máquina de 
coser para que fabriquen 
cubrebocas ellos mismos 
para que se protejan de 
este virus.
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C on el propósito de 
verificar de primera 
mano los avances de 

la construcción de la Uni-
versidad del Bienestar “Be-
nito Juárez”, con sede en el 
municipio de Ayala, este 
sábado el Presidente Mu-
nicipal, el Ing. Isaac Pimen-
tel Mejía, recibió a la titu-
lar del Organismo Coordi-
nador de las Universidades 
para el Bienestar “Beni-
to Juárez”, la  Dra. Raquel 
Sosa Elizaga.

En un recorrido realiza-
do por el terreno donde se 
construye desde hace va-
rios meses la nueva Uni-
versidad con que contará 
el municipio de Ayala, el 
alcalde y la funcionaria fe-
deral revisaron los avances 
de la obra y lo que falta por 
hacer.

Cabe señalar que pese a 
la pandemia por el Covid19, 
esta obra ubicada en la co-
munidad de Moyotepec, 
muy cerca de la Unidad De-
portiva de esta comunidad, 
no se suspendió, por lo que 
su avance es significativo.

El edil Ayalense le ex-
presó a la encargada de las 
nuevas Universidades “Be-
nito Juárez” del país, todo el 
respaldo del Gobierno Mu-
nicipal para que esta obra  
educativa se concluya al 
100%, pudiendo ofrecer no 
solo a los jóvenes ayalenses, 
sino a todos los interesados 
de otros municipios y otras 
entidades, un espacio para 
continuar sus estudios su-
periores en Medicina Vete-
rinaria Zootecnista.

Cabe señalar que la Uni-
versidad, aún sin edificio, 
ya tiene poco más de un 
año funcionando. De for-
ma provisional en aulas de 
la Universidad Pedagógi-
ca Nacional, plantel Ayala, 
pero una vez que se con-
cluya el nuevo edificio, los 
alumnos podrán reubicarse 
en su sede oficial.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com REALIZA ALCALDE DE AYALA 
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE 
LA NUEVA UNIVERSIDAD DE AYALA
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 25

Tener verdadera fe en mis objetivos y confianza en mí 
mismo determina mi destino. 

No hay razón ni espacio para la duda, no me desgasto en 
ello. 

Más aún, reafirmo con cada pensamiento mis objetivos y 
creo mi visión de éxito. 

Brahma Kumaris

La mañana de este mar-
tes se realizó una intensa 
movilización por parte de 

Protección Civil de Cuernavaca 
y otras autoridades en la zona 
militar de esta ciudad a causa 
de una explosión en un depar-
tamento en el 21 Batallón de in-
fantería que dejó un saldo de 4 
personas lesionadas entre ellas 
dos menores, mismas qué fue-
ron trasladadas oportunamente 
al Hospital General “José G. Pa-
rres”.

De acuerdo con información 
proporcionada por la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPCM) a las 8:45 horas se re-
cibió el reporte de una fuerte ex-
plosión en el interior de la zona 
habitacional de dicho batallón 
ubicado sobre la avenida Do-
mingo Diez, de esta ciudad.

Por lo cual de manera inme-
diata, elementos de la Dirección 
de Atención de Emergencias y 
Desastres de la CEPCM acudie-
ron a la zona con la finalidad de 
brindar apoyo necesario ante 
esta situación.

Al arribar al lugar, personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) les informó 
que de acuerdo con los primeros 
datos obtenidos, el incidente se 
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presentó en la Unidad Habita-
cional “Cuernavaca” No. 4 den-
tro del campo militar y fue ori-
ginado por una acumulación de 
gas dentro de un departamento.

Luego de esta situación, 
personal de la CEPCM y la SE-
DENA llevaron a cabo un cie-
rre preventivo de válvulas de 
los tanques de gas en todos los 

edificios y un recorrido por la 
zona para descartar riesgos a 
la población.

Así mismo reportaron que 
se vio afectada una vivienda 

fuera de la zona militar, por lo 
que se efectuó una evaluación 
de estás, a fin de implementar 
las medidas preventivas co-
rrespondientes.
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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

Este miércoles el jefe de la 
oficina de la Gubernatu-
ra de Morelos, José Ma-

nuel Sanz Rivera, reapareció 
por Palacio de Gobierno pero 
evitó dar declaraciones a la 
prensa sobre lo declarado hace 
unos días por el presidente de 
la República Andrés Manuel 
López Obrador sobre la inves-
tigación de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) realizó 
a funcionarios del gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco en el “caso 
primavera”.

En su visita a la ciudad 
de Cuernavaca por parte del 
mandatario federal el viernes 
pasado a la capital morelen-
se informó que de acuerdo a 
los datos que le proporcionó 
el titular de la UIF, Santiago 
Nieto Castillo no se encontra-
ron elementos en contra de 
los funcionarios del gabinete 
de Blanco Bravo que estaban 
siendo investigados en dicho 
caso, no obstante que ahora 
este tema está en manos de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Cabe recordar que Sanz Ri-
vera estaba siendo investiga-
dos por la UIF en el caso Pri-
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REAPARECE JOSÉ MANUEL SANZ 
Y EVITA DAR DECLARACIONES A LA PRENSA

mavera por presuntos actos 
de corrupción y transferen-
cias inusuales de dinero a una 

cuenta en Suiza.
Cabe mencionar que el jefe 

de la gubernatura arribó a las 

instalaciones de Palacio Na-
cional alrededor de las once de 
la mañana y se retiró del lu-

gar casi al medio día sin emi-
tir ningún tipo de declaración 
a los medios de comunicación.
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TINTA INDELEBLE PARA VOTAR NO 
ES FACTOR PARA PROPAGAR COVID: INE
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 24 DE JUNIO 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
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T ras un estudio rea-
lizado por el Insti-
tuto Nacional Elec-

toral (INE), se determinó 
que el líquido indeleble 
que se aplica a los vo-
tantes durante las elec-
ciones, es un antiséptico 
que no propaga el virus 
de Covid-19, por lo que 
se continuará usando 
esta sustancia en los co-
micios de Coahuila e Hi-
dalgo, así como en el pro-
ceso electoral de 2021.

“La tinta indeleble in-
hibe la proliferación de 
organismos, por lo que 
no existe riesgo de factor 
de propagación del nue-
vo virus”, subrayó el con-
sejero electoral Jaime Ri-
vera.

La Comisión de Orga-
nización Electoral tam-
bién adelantó que el INE 
trabaja en medidas sa-
nitarias para la preven-
ción y desinfección para 
el día de las elecciones, 
por ejemplo la recepción 
de la credencial de elec-
tor, las acciones de lim-
pieza que se llevarán a 
cabo para que prevenir 
la propagación del nuevo 
coronavirus, además de 
las indicaciones que se 
habrán de tomar duran-
te la fila de espera en las 
casillas de quienes bus-
quen emitir su voto.

“Se prevén medidas 
de protección, de saniti-
zación durante la jorna-
da electoral y de conti-
nuas acciones de limpie-
za para evitar cualquier 
riesgo durante el ejerci-
cio del voto ciudadano, 
es decir no vamos a te-
ner una jornada electo-
ral igual a las anterio-
res”, adelantó Jaime 
Rivera.

196,847

24,036

62,475

256,336

515,658

24,324

Ciudad de México 43,596 35,123 5,656
Estado de México 30,011 23,220 3,515
Tabasco 8,956 6,768 925
Veracruz 8,662 6,138 1,335
Puebla 8,427 5,512 992
Baja California 8,057 5,725 1,794
Sinaloa 7,315 5,697 1,098
Sonora 6,188 5,080 484
Jalisco 5,528 4,067 492
Guanajuato 5,449 3,825 280
Michoacán 4,785 3,790 388
Guerrero 4,611 3,365 790
Tamaulipas 4,524 3,259 288
Oaxaca 4,224 3,169 487
Nuevo León 4,092 2,960 254
Chiapas 3,924 3,164 401
Hidalgo 3,420 2,423 567
Yucatán 3,409 2,334 339
Coahuila 3,123 2,337 168
Quintana Roo 3,011 2,054 523
Morelos 2,666 1,617 644
Chihuahua 2,665 1,958 577
San Luis Potosí 2,455 1,827 114
Tlaxcala 2,134 1,583 274
Aguascalientes 1,960 1,481 114
Baja California Sur 1,791 984 67 
Querétaro 1,764 1,306 250
Campeche 1,596 1,054 166
Durango 1,393 949 114
Nayarit 1,380 929 160
Zacatecas 713 471 80
Colima 602 279 52
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La pandemia de corona-
virus afectó gravemen-
te a la industria cine-

matográfica mundial, pues 
además del cierre de salas y 
la pausa a cintas que estaban 
en proceso de grabación, mu-
chas películas listas para es-
trenarse en 2020 tuvieron 
que posponer su presenta-
ción, tal es el caso de Viuda 
Negra (Black Widow), sobre 
la superheroína de Marvel. 
La cinta en la que Scarlett 
Johansson interpreta a Na-
tasha Romanoff, una espía 
rusa experta en lucha cuer-
po a cuerpo, planeaba estre-
narse el pasado 1 de mayo; 
sin embargo, debido al virus, 
podrá verse hasta el 6 de no-
viembre.

Esta nueva entrega de 
Marvel profundizará en la 
vida del personaje que se vol-
vió entrañable gracias a las 
películas de Los Vengadores. 
En su elenco estarán David 
Harbour como El guardián 

RETRASAN ESTRENO 
DE LA PELÍCULA ‘VIUDA NEGRA’
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Captan a Timothée Chalamet y Eiza González juntos

Eiza González se volvió ten-
dencia este martes luego de 
que se filtraran unas foto-
grafías de la famosa besan-
do a Timothée Chalamet, 
actor franco-estaduniden-
se conocido por sus papeles 
en las películas Mujercitas 
y Llámame por tu nombre. 
De inmediato, los rumores 
sobre un posible roman-
ce entre las celebridades 
capturaron la atención de 
los internautas, quienes se 
mostraron sorprendidos por 
la noticia. En las fotografías 
que compartió el medio es-
tadunidense TMZ, se obser-
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va a Eiza González, de 30 
años, y Timothée Chalamet, 
de 24 años, divertirse en un 
hotel de Los Cabos, en Baja 
California Sur, junto a unos 
amigos. Sin embargo, lo que 
más sorprendió fue el beso 

Rojo, Florence Pugh como la 
hermana de la protagonista, 
Rachel Weisz y Ray Winsto-
ne, entre otros.

Cabe señalar que Viuda 
Negra es la película que in-
augurará la fase 4 del Uni-
verso Marvel, por lo que el 
cambio en su fecha de pre-

sentación afectó la salida de 
otras cintas. Así quedó la ca-
lendarización:

Viuda Negra – 6 de no-
viembre de 2020.

Los Eternos – 12 de febre-
ro de 2021.

Shang-Chi y la Leyen-
da de los Diez Anillos – 7 de 

mayo de 2021.
Doctor Strange 2 – 5 de 

noviembre de 2021.
Thor 4: Love and Thun-

der – 18 de febrero 2022.
Black Panther – 6 de 

mayo de 2022.
Capitana Marvel 2 – 8 de 

julio de 2022.

que se dieron los actores y 
la supuesta serenata que le 
llevó Chalamet a González.

Según TMZ, es posible 
que Timothée Chalamet co-
menzara a salir con la fa-
mosa mexicana, luego de 

que éste terminó su rela-
ción con la modelo Lily-Ro-
se Depp, hija de Johnny 
Depp y Vanessa Paradis.

Por otra parte, a princi-
pios de febrero medios esta-
dunidenses captaron a Eiza 
González cenando con Ju-
lian Edelman, el receptor de 
los Patriots de Nueva Ingla-
terra, supuestamente para 
celebrar el Día de San Va-
lentín.

En las fotografías apa-
rece Eiza González con un 
bikini junto a una piscina 
mientras observa a Timo-
thée Chalamet tocando la 
guitarra. Aquí puedes ver 
las fotografías de los acto-
res.

Es la película que 
inaugurará la 
fase 4 del Uni-
verso Marvel, por 
lo que su cambio 
de fecha afectará 
la salida de otras 
cintas

Moderatto 
ofrecerá 
autoconcierto
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Moderatto, la banda liderea-
da por Jay de la Cueva, quien 
hace poco desmintió los rumo-
res sobre que dejaría el grupo, 
ha anunciado que pronto rea-
lizará el primer autoconcierto 
en México, esto como una me-
dida para guardar la sana dis-
tancia y evitar posibles conta-
gios de coronavirus. Debido a 
la pandemia, varios eventos 
han tenido que postergarse o 
ser cancelado como los con-
ciertos y Moderatto apuesta 
por esta nueva manera de lle-
var a cabo eventos masivos.

A través de sus redes socia-
les, la banda ha promocionado 
este evento el cual tiene la fi-
nalidad de que sus fans pue-
dan disfrutar una presenta-
ción en vivo desde su auto con 
todas las medidas sanitarias 
necesarias contra el covid-19. 
A continuación te contamos 
todos los detalles sobre el pri-
mer autoconcierto en México 
que llevará a cabo Moderatto. 
El próximo 7 de agosto Mode-
ratto se presentará ante sus 
fans para tocar en vivo por 
aproximadamente 90 minu-
tos en un autoconcierto. La 
banda dará este concierto en 
el Foro Pegaso, un lugar que 
se encuentra muy cerca del 
Aeropuerto de Toluca y a 30 
minutos de la Ciudad de Mé-
xico. De acuerdo con la página 
oficial de Foro Pegaso, en este 
evento podrán entrar hasta 2 
mil automóviles, cada uno de 
ellos deberá tener una ocupa-
ción máxima de cuatro perso-
nas.

El concierto contará con 
un escenario 360 grados y 
pantallas elevadas que permi-
tirán la visibilidad de todas las 
personas que asistan al auto-
concierto. Al igual que en los 
conciertos a los que estamos 
acostumbrados asistir, éste 
contará con tres secciones: 
zona preferente, zona general 
A y zona general B. En las úl-
timas dos zonas los coches se 
estacionarán “terceados” o en 
zigzag para así permitir la visi-
bilidad de todos los asistentes. 
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La jugadora de 
Chivas jugará 
para el subma-
rino amarino 
amarrillo

La Chivas rayadas del Gua-
dalajara, siguen escribien-
do historia con fichajes 

importantes para el futbol eu-
ropeo, ahora el rebaño sagrado 
se convierte en el primer club 
mexicano en cerrar la venta de 
una jugadora de la Liga MX Fe-
menil, al viejo continente des-
pués de que Amaury Vergara, 
confirmara la venta de Rubí 
Soto jugadora de Chivas Feme-
nil para integrarse al Villareal 
equipo de la segunda división 
de la Liga de España Femenil.

“Hace 10 años este club hizo 
un fichaje muy emocionante, 
el del Chicharito a Europa que 
significó un gran logro. Hemos 
continuado los esfuerzos y re-
iteramos el compromiso para 
seguir enviando líderes mexi-
canos a los rincones del plane-
ta para que se sigan convirtien-
do en líderes”, declaró Amaury 
Vergara.

El interés del Villareal co-
menzó hace algunos días y tras 
varios rumores se hizo oficial 
la venta, Rubí agradeció al club 
por hacerla formar parte de la 
nación rojiblanca.

“Gracias a la nación rojiblan-
ca, confirmé que el Guadalajara 
es el equipo más popular y que-
rido”, explicó la jugadora a tra-
vés de redes sociales.

Amaury respaldo la salida 
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Club Atlético Zacatepec estaría en venta

Luego de que se anunciara 
a José Luis Higuera como 
nuevo inversionista de una 
franquicia de la nueva Liga 
de Desarrollo, para poner 
un nuevo equipo llamado 
Atlético Morelia, los ru-
mores en medios naciona-
les comenzarán a esparcir-
se acerca de la muy posi-
ble venta y cambio de sede 
del Club Atlético Zacatepec 
último subcampeón de la 
Liga de Ascenso MX, quien 
se mudaría a Morelia.

Según medios naciona-
les como el diario Récord, 
la directiva cañera esta-
ría negociando la venta el 
equipo a tierras purépe-

chas, para formar parte de 
esta nueva Liga de Expan-
sión, esto dejaría al Estadio 
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RUBÍ SOTO ES NUEVA 
JUGADORA DEL VILLAREAL

de Rubí dejándole las puertas 
abiertas por si gusta volver en 
un futuro a la institución.

“Rubí, sabes que te hemos 
acompañado en todo este pro-
ceso. Para mí es un gran honor, 
como presidente, tener nuestra 

primera jugadora formada en 
Chivas que se va a Europa. No 
creo en las coincidencias.

“Me siento muy identifica-
do contigo, tengo a alguien es-
pecial en el cielo que siento que 
me está cuidando como a ti. Eres 

un. Ejemplo para las jugadoras 
que vienen detrás de ti. Te de-
seo muchísimo éxito y en Chi-
vas siempre tendrás las puertas 
abiertas”, finalizó Amaury.

Rubí Soto, de 24 de años de 
edad llegó a Chivas en diciem-

bre del 2017 para fungir como 
centro delantero en el ataque 
del rebaño, para así convertirse 
en una pieza clave de la ofensi-
va del rebaño es por eso que ge-
nero el interés por el club ama-
rrillo.

Agustín Coruco Díaz, sin 
futbol otra vez, y la afición 
verdiblanca sufriría otra 

decepción sin poder apoyar 
a sus cañeros, dejando el 
Estado de Morelos sin fut-

bol profesional en primera 
y segunda división.

Los rumores dicen que 
la venta y el cambio de 
sede están totalmente co-
cinadas, solo habrá que es-
perar al próximo viernes 
en la junta extraordinaria 
con directivos de los equi-
pos que conformarían esta 
nueva liga para hacer ofi-
cial los cambios.

Cabe señalar que Zaca-
tepec no es el único equipo 
que cambiaría de sede se-
gún Récord, equipos como 
el Atlante abandonaría 
Cancún para volver a la ca-
pital de la república y jugar 
en el Estadio Azul y el vi-
gente campeón Alebrijes 
saldría de Oaxaca con des-
tino a Irapuato.
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Jiménez líder de 
la manada

Raúl Jiménez, vive el me-
jor momento de su ca-
rrera futbolística desde 

su llegada a la Premier Lea-
gue, ya que, desde que llegó se 
ha convertido en la máxima 
figura del equipo ya que con 
sus goles sigue batiendo to-
dos los records y le continúa 
dando victorias a los Wolves, 
la tarde de este martes Alonso 
Jiménez marcó el único tanto 
del partido para darle la victo-
ria a los lobos ingleses 1-0 ante 
el Bournemouth.

Corría los 60 minutos del 
encuentro cuando el extremo 
Adame Traoré arranco a tres 
cuartos de cancha a toda velo-
cidad, para centrar como con 
la mano para Raúl quien im-
pacto de cabeza para sumer-
gir la pelota en las redes, y así 
marcar el único gol del partido 
y su anotación número 15 en 
la Premier.

El lobo de Tepeji es el quin-
to futbolista con más goles en 
la Premier, además de ser el 
centro delantero que más go-
les lleva en todas las compe-
tencias en las que participan 
los equipos ingleses, su buen 
desempeño de Jiménez ha 
desatado el interés de varios 
equipos por ficharlo, inclui-
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do la Juventus que según me-
dios italianos estaría dispues-
to a pagar hasta 50 millones 
de Euros por él mexicano ade-

RAÚL JIMÉNEZ MARCA EL GOL 
DE LA VICTORIA PARA WOLVES

La jornada número 31 de la 
Premier League abrochara 
la tarde de este jueves cuan-
do, el Chelsea reciba en Lon-
dres al Manchester City equi-
po que marcha en la segunda 
posición de la tabla de la Liga 
siguiendo el camino del líder 
que es el Liverpool, el parti-
do comenzará a partir de las 
14:15 horas del centro de Mé-
xico.

Chelsea flota en la cuar-
ta posición de la tabla y viene 
de debutar con una victoria 
el fin de semana pasado ante 
Aston Villa, mientras que los 
ciudadanos de Pep, han golea-
do los últimos dos encuentros 
anotando 8 goles contra Arse-
nal y Burnley, los celestes no 
se pueden dar el lujo de per-
der ya que los Reds están sola-
mente a 3 puntos de conseguir 
el título.

Los antecedentes reman 
a favor de los Manchester ya 

que en los últimos cinco jue-
gos han ganado 3, empatado 
1 y perdido uno, sin embargo, 
Chelsea no pierde en casa des-
de 2018 contra los del City.
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Chelsea se enfrentará este jueves al Manchester City

más de hacer negocio con un 
par de jugadores.

Wolves se encuentra ubi-
cado en la sexta posición de la 

tabla de la Premier con posibi-
lidades de clasificar a compe-
tencias internacionales. Wol-
ves regresará a la actividad el 

próximo sábado cuando visi-
ten al Aston Villa, donde Raúl 
tendrá la oportunidad de acre-
centar sus números.

Cabe recordar que Sergio 
“el Kun” Agüero fue operado 
con éxito este miércoles y es-
tará fuera el resto de la tem-
porada de Premier League 

con un posible regreso para la 
Champions en agosto.

Por otro lado, la jornada 
31 al medio día tiene un par 
de encuentros para completar 

el calendario cuales son, Bur-
nley contra Watford y Sou-
thampton recibiendo al Arse-
nal que no ha logrado ganar 
desde el retorno de la Premier.


