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ACATARÁ CUERNAVACA
RESOLUCIÓN DE SCJN

Luego de sostener reunión ordinaria con integrantes del Cabildo, el alcalde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, informó ante los medios de comunicación la decisión de acatar la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó regresar al confi-
namiento social debido a que Morelos aún se encuentra dentro del semáforo rojo epidemio-

lógico por la pandemia del COVID-19
Por Griselda Abundis {08}

DISFRUTA SANZ 
JUGANDO GOLF 
Y MORELOS EN 
CRISIS 
José Manuel Sanz 
fue captado des-
preocupado ju-
gando golf en un 
exclusivo club en 
Tabachines, Cuer-
navaca, en pleno 
Semáforo Rojo.{09}

TRAS CONTROVERSIA

Integrantes de la comunidad LGTBTTTI se pronunciaron este 
jueves en el zócalo de Cuernavaca para exigir la intervención 
de instancias nacionales y estatales para que les garanticen sus 
derechos, luego de que los diputados y diputadas del Congreso 
no dieran segunda lectura a la iniciativa de Identidad de Género 
el pasado martes. {07}

EXIGE COMUNIDAD LGBTTTI SE 
GARANTICEN SUS DERECHOS

SANITIZAN EN 
TRANSPORTE 
PÚBLICO DE 
YAUTEPEC

LLAMA PC A 
EXTREMAR 
PRECAUCIONES 
ANTE LLUVIAS 

A través del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias, llevaron a cabo 
una jornada de sanitización 
en unidades del transporte 
público de pasajeros en el 
centro de la ciudad.{10}

Protección Civil, hace un 
llamado a la población del 
municipio de Ayala a extre-
mar medidas preventivas 
ante los daños ocasionados 
por las recientes precipita-
ciones pluviales. {04}
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Esteban Moctezuma, secre-
tario de Educación Pública 
(SEP), descartó estar con-

tagiado de covid-19 y dijo que 
sólo guarda mayores medidas 
sanitarias debido a que estuvo 
en tres reuniones con el secre-
tario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Arturo Herrera, 
quien dio positivo a coronavirus.

En un mensaje en Twitter, el 
funcionario agradeció a quienes 
preguntan por su salud e infor-
mó que trabaja diario con poca 
gente para garantizar sana dis-
tancia y aplicar las medidas de 
prevención. Agregó que en unos 
días concluye el periodo de ob-
servación y hasta ahora se en-
cuentra bien.

“No estoy contagiado, sigo 
los protocolos de la Secretaría 
de Salud. Estuve 3 veces con 
el secretario Arturo Herrera 
previo a su diagnóstico posi-
tivo para covid-19. Estoy tra-
bajando diario con poca gente 
para garantizar sana distan-
cia y aplicar las medidas de 
prevención. Por ello, no me 

he presentado a eventos de 
más personas. En un par de 
días concluye el periodo de 
observación y ¡afortunada-
mente estoy bien y de bue-
nas! Abrazo con afecto.”, es-
cribió en redes sociales.

El 25 de junio, Arturo 
Herrera informó que dio po-
sitivo a covid-19 y reportó 
que tenía síntomas muy me-
nores.

Secretarios de AMLO 
con coronavirus.
Además del secretario de Ha-
cienda, otros secretarios de go-
bierno federal como Zoé Ro-
bledo, director del IMSS, e Irma 
Eréndira Sandoval, titular de la 
SFP, también dieron positivo. 
Otro caso a destacar es caso de 
Ricardo Sheffield, titular de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

“Vamos a ayu-
dar al SME para 
que regrese a 
la democracia”

SNTE respalda dos años de gobierno de AMLO

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que su gobierno va a ayu-
dar al Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) para 
que regrese a la democra-
cia, pues poseen una “obli-
gación moral” con los tra-
bajadores, al mismo tiempo 
que reconoció su reconoció 
su labor.

Durante La Mañane-
ra, el mandatario indicó 
que el SME fue un sindica-
to democrático, pero en se-
xenios pasados se intentó 
vulnerar a los trabajadores 
y dividirlos para luego ex-
tinguir a la empresa Luz y 
Fuerza del Centro.

“Hoy a una comisión la 
recibe la secretaria del Tra-
bajo, va a recibirlos para 
que platiquen, y en lo que 
podamos ayudar al SME, 
para que retome el cami-
no de la democracia, es un 
compromiso moral”, dijo.

Desde marzo, integran-
tes del SME se manifesta-
ron para incorporar a más 
de 12 mil trabajadores al 
sindicato, esto después de 
bloquear múltiples viali-
dades, protestando a las 
afueras de la Secretaría de 
Gobernación (Segob). “Ese 
sindicato fue ejemplar du-
rante décadas, podría decir 
que el sindicato más demo-
crático de México, a pesar 
del autoritarismo que pre-
valecía, ellos defendieron 
sus derechos, sus presta-
ciones, su trabajo.

Los dividieron porque 
querían desaparecer la em-
presa Luz y Fuerza, y de 
ser algo ejemplar, la divi-
sión los debilitó y pudieron 
dar el zarpazo para, desde 
el gobierno, dejar a 40 mil 
trabajadores, eso no se ol-
vida”, recordó.

A dos años del triunfo electo-
ral de Andrés Manuel López 
Obrador, el Sindicato Nacio-
nal de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE) refrendó 
su respaldo al proyecto que 
encabeza y ofreció impulsar 
la democratización en las or-
ganizaciones gremiales.

El secretario general del 
SNTE, Alfonso Cepeda Salas, 
aseguró que la transforma-
ción nacional avanza pese a 
la crisis, resistencias y ame-
nazas. “El primero de julio de 
2018, los mexicanos votamos 
por un cambio profundo en 
la vida económica, política y 
social del país, el voto de la 
abrumadora mayoría marcó 
la ruta de la cuarta transfor-
mación nacional”, declaró.

Sobre la pandemia por co-
ronavirus y México, Cepeda 
Salas declaró que “la cuarta 
transformación está avan-
zando, a pesar de la mayor 
crisis mundial que se haya re-
gistrado en los últimos cien 
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TITULAR DE LA SEP, 
DESCARTA CONTAGIO 
DE CORONAVIRUS

años: crisis sanitaria, crisis 
económica, amenazas reales 
a la salud, a la vida, al bienes-
tar y al progreso de millones 
de seres humanos; cambio 
profundo por el derrumbe de 
la globalización neoliberal”.

El líder magisterial dijo 
que como sindicato nacional 
seguirán impulsando la de-
mocratización de las organi-
zaciones gremiales, su repre-
sentatividad y capacidad de 
acción para respaldar el cre-
cimiento económico con jus-
ticia y bienestar.

Añadió que en el magiste-
rio nacional trabajarán para 
consolidar el gran cambio 
educativo para construir la 
“nueva escuela mexicana”.

“Como organización de 
la sociedad promoveremos 
la convivencia armónica, la 
vida democrática, la plura-
lidad y la tolerancia, para 
el goce y ejercicio pleno del 
conjunto de derechos: hu-
manos, sociales, económi-
cos y políticos que consagra 
nuestra Constitución”, pun-
tualizó.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado tres mil 095 casos de 
coronavirus COVID-19, 218 
activos, descartado dos mil 
702 y están como sospecho-
sos 587; se han registrado 697 
defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
23 mujeres de los municipios 
de Atlatlahucan, Axochia-
pan, Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Emiliano Zapata, Jiu-
tepec, Jojutla, Tlaltizapán, 
Tlayacapan y Zacatepec; de 
las cuales 18 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, 
3 hospitalizadas con estado 
de salud grave, una como no 
grave y una perdió la vida.

También, 24 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Jojutla, Tlaltizapán, 
Xochitepec, Yautepec y Zaca-
tepec; de los cuales 22 man-
tienen aislamiento domicilia-
rio y 2 están hospitalizados 
reportados como graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 hombres de Cuernavaca, 
así como Taxco y Arcelia, de-
marcaciones del estado de 
Guerrero, que padecían asma 
y obesidad; además de 2 fe-
meninas de Jiutepec y Zaca-
tepec que presentaban hiper-
tensión arterial.

Marco Cantú detalló que, 
de los tres mil 095 casos con-
firmados, 54 por ciento ya es-
tán recuperados, 14 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
9 en hospitalización, mien-
tras que un 23 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 798; 
Cuautla, 430; Jiutepec, 264; 
Jojutla, 152; Temixco, 126; 
Ayala, 122; Zacatepec, 121; 
Emiliano Zapata, 110; Xo-
chitepec, 106; Xoxocotla, 91; 
Tlaltizapán, 81; Yautepec, 75; 
Puente de Ixtla, 73; Yecapixt-
la, 71; Axochiapan, 56; Tla-
quiltenango, 49; Tepalcin-
go, 47; Tepoztlán, 45; Tlaya-
capan, 28; Atlatlahucan, 20; 
Ocuituco y Tetela del Volcán, 
18; Huitzilac, 16; Miacatlán, 
15; Jonacatepec y Jantetelco, 
11; Coatetelco y Coatlán del 
Río, 10; Mazatepec y Zacual-
pan de Amilpas, 9; Amacuzac, 
8; Tlalnepantla y Tetecala, 7; 
Temoac y Totolapan, 6; Hue-
yapan, 1; otros estados, 68.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com LLEGA MORELOS A LOS 3 MIL 95 
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

Refirió que a la fecha se 
han recuperado mil 687 per-
sonas, en Cuernavaca, 480; 
Cuautla, 229; Jiutepec, 145; 
Jojutla, 100; Temixco, 68; 
Emiliano Zapata, 63; Zacate-
pec, 60; Ayala, 58; Xochitepec, 
56; Xoxocotla, 55; Tlaltizapán, 
45; Yautepec, 41; Puente de 
Ixtla, 37; Yecapixtla, 30; Tla-
quiltenango, 28; Tepalcingo, 
24; Tepoztlán, 21; Ocuituco 
y Axochiapan, 13; Miacatlán 
y Atlatlahucan; 10; Huitzi-
lac, 9; Tlayacapan, 8; Maza-
tepec, Tlalnepantla y Tetela 
del Volcán, 7; Jonacatepec, 6; 
Coatlán del Río, Amacuzac y 
Tetecala, 5; Coatetelco, 4; Jan-
tetelco, Temoac y Totolapan, 
2; Hueyapan y Zacualpan de 
Amilpas, 1; otros estados, 30.

Cantú Cuevas especifi-
có que, del total de pacientes 
confirmados, 471 son perso-
nal de salud; médicos, 170, de 
los cuales 127 se han recupe-
rado y 11 han perdido la vida; 
enfermería, 206, con 155 que 
han superado la enfermedad 
y cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 91, 53 ya sanos, 
con 6 decesos; laboratoristas, 
2, ya recuperados; odontólo-
gos y estudiantes de medici-

na, 1, ambos ya sin signos de 
COVID.

Al reafirmar que al mo-
mento no existe una vacuna 
o un tratamiento específico 
para coronavirus COVID-19, 
indicó que es prioritario con-
trolar la movilidad, acatar con 
disciplina las medidas básicas 
de higiene, así como respetar 
las actividades económicas y 
sociales permitidas en cada 
color del semáforo de riesgo.

El funcionario recordó que 
Morelos permanece en color 
rojo, al tiempo que presentó los 
cuatro indicadores que toman 
en cuenta las autoridades sa-
nitarias federales para el análi-
sis de riesgo COVID-19, donde 
resaltó una disminución en la 
ocupación hospitalaria duran-
te los últimos días, la cual es 
actualmente del 24.4 por cien-
to para pacientes no graves, 
mientras que en las terapias 
intensivas es del 40 por ciento.

Agregó que, si bien cabe 
la posibilidad de que el día 
de mañana el color cambie a 
naranja, lo más importante 
es que todos los sectores de 
la población continúen par-
ticipando de manera activa 
haciendo parte de su día a 

día las recomendaciones que 
se han dado a conocer desde 
hace meses atrás, sobre todo 
el resguardo en casa, ya que, 
de lo contrario, será más di-
fícil dar pie a la apertura es-
calonada, gradual y respon-
sable.

El secretario de Salud re-
calcó que el Gobierno de Mo-
relos está trabajando ardua-
mente para encontrar un 
equilibrio entre el tema sa-
nitario y económico, por lo 
que pidió a la ciudadanía co-
rresponsabilidad, prudencia 
y conciencia social, a fin de 
evitar rebrotes que prologuen 
por más tiempo el estado de 
alerta máxima.

En su intervención, Héc-
tor Barón Olivares, director 
general de Servicios de Salud 
de Morelos (SSM), mencio-
nó que hasta el momento la 
federación no ha notificado 
respecto a la entrega de bo-
nos económicos a los trabaja-
dores.

Apuntó que lo único que 
se ha comentado, sin un aviso 
formal, es la entrega de estí-
mulos financieros en aquellos 
empleados mayores a los 60 
años que regresen a trabajar 

a áreas COVID para brindar 
atención médica.

En tanto, César Miguel 
Eroza Osorio, subdirector de 
Salud Pública de SSM, acotó 
que, al ser una enfermedad 
nueva, el mundo va apren-
diendo sobre la marcha, por 
lo tanto, alertó sobre los re-
brotes sino se hace un des-
confinamiento ordenado, en 
este sentido hizo referencia 
a los protocolos ya estableci-
dos por Secretaría de Salud 
federal, en la que se especifi-
can ciertas acciones de pro-
tección personal que deben 
emprenderse en los lugares 
de trabajo, espacios públicos y 
en el hogar.

En la rueda de prensa par-
ticipó Ana Cecilia Rodríguez 
González, secretaria de Desa-
rrollo Económico y del Tra-
bajo; Francisco Monsebaiz 
Salinas, titular del Órgano 
de Operación Administra-
tiva Desconcentrada del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y Daniel 
Boyas Arroyo, subdelegado 
médico del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE).
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10 amparos impiden puesta en marcha de termoeléctrica en Huexca
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E l Ayuntamiento de 
Ayala, que encabeza 
Isaac Pimentel Mejía, 

a través de la Dirección de 
Protección Civil, hace un 
llamado a la población del 
municipio de Ayala a ex-
tremar medidas preven-
tivas ante los daños oca-
sionados por las recientes 
precipitaciones pluviales, 
señalando que en lo que 
va de esta semana, perso-
nal de PC, atendió diversas 
afectaciones provocadas 
por las fuertes lluvias.

Hay que mencionar que 
según las autoridades mu-
nicipales, en lo que va de 
esta semana, personal que 
labora en la dirección de 
Protección Civil y Bombe-
ros de Ayala, han atendido 
varias afectaciones deriva-
das de las fuertes lluvias 
que se han presentado, en 
donde se atendió un árbol 
colapsado en la salida de la 
comunidad de Loma Boni-
ta, así como 2 casas inun-
dadas en la colonia Abe-
lardo Rodríguez, y algunas 
otras emergencias que fue-
ron atendidas de manera 

El trámite de al menos 10 am-
paros en juzgados de distrito, 
son los instrumentos legales 
que han frenado la puesta en 
marcha de la termoeléctrica 
de Huexca, que de acuerdo 
a datos de la administración 
federal, se ha construido con 
una inversión de 25 mil mi-
llones de pesos en esta comu-
nidad del municipio de Yeca-
pixtla.

Al respecto, Teresa Caste-
llanos Ruiz, integrante de la 
Asamblea Permanente de los 
Pueblos de Morelos, aseguró 
que los instrumentos fueron 
promovidos por grupos de 
Puebla Tlaxcala y Morelos, en 
este caso por los representan-
tes ejidales.

En este tenor, recordó que 
el eurodiputado, Miguel Ur-
ban Crespo, manifestó su apo-
yo para que la Unión Europea 
proceda a investigar presun-
tas violaciones a los derechos 
humanos por parte de empre-
sas españolas que han estado 
trabajando en el Proyecto In-
tegral Morelos y específica-
mente en la termoeléctrica de 
Huexca.

Finalmente, la activista y 
ganadora del premio de de-
rechos humanos “Don Sergio 

oportuna.
En este sentido, para 

evitar que se presente al-

Méndez Arceo” en 2019, se-
ñaló que es importante aten-
der esta situación, ya que en 

la actualidad preocupa el im-
pacto ambiental y a la pro-
ducción agrícola que causara 

la termoeléctrica, si es que lo-
grara ponerse en funciona-
miento.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

gún accidente y daños al 
patrimonio de las familias 
del municipio, la dirección 

de Protección Civil se en-
cuentra recomendando a 
la población que evite tirar 

basura a los ríos, barrancas 
y canales, esto para evi-
tar que se presente algún 
taponamiento que pudie-
ra causar alguna inunda-
ción, además de que eviten 
a toda costa el cruzar ríos 
crecidos y vados, además 
de estar atentos a los co-
municados que sean emiti-
dos por el gobierno munici-
pal de Ayala.

Además, se colocaron 
avisos preventivos en las 
zonas de riesgo por inun-
dación como la barranca 
“Los Guayabos”, en el po-
blado Ahuehueyo; el paso 
del Río Cuautla en la comu-
nidad de Abelardo Rodrí-
guez, además de los vados 
ubicados en el barrio “La 
Haciendita” en la cabecera 
municipal, además del de 
Anenecuilco, el de San Pe-
dro Apatlaco y el de El Ver-
gel, comunidades por don-
de atraviesa el Río Cuautla, 
mismo que debido a las llu-
vias de los últimos días ha 
aumentado su caudal.
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ANUNCIA AGUSTÍN ALONSO MÁS OBRAS 
PARA EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC
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Médicos cuautlenses crean campaña digital de sensibilización social ante COVID-19
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A 
dos años de haber ob-
tenido el triunfo como 
alcalde, mismo al que 

calificó como histórico, el alcal-
de de Yautepec, Agustín Alon-
so Gutiérrez, dijo sentirse satis-
fecho por el trabajo realizado al 
momento, además de estar com-
prometido por continuar traba-
jando en beneficio de la ciuda-
danía que confío en su persona 
para darle continuidad al trabajo 
que se ha venido realizando en 
el municipio.

Señaló que gracias al com-
promiso y trabajo enfocado en 
atender las necesidades de la po-
blación, se han tenido buenos 
resultados, esto a pesar de que 
durante los últimos meses con 
la llegada de la pandemia por 
coronavirus se han visto afecta-
das las finanzas, pero no solo en 
Yautepec sino en todo el país.

Tras recordar que hace dos 
años la población del municipio 
le diera su confianza y que el 
proceso electoral del 2018 cam-
bió al país, por lo que precisó que 
el gobierno que encabeza dejará 
un precedente histórico.

“Este año, con el Fondo III 
vamos a realizar muchas obras 
con la participación de la pobla-
ción, vamos a pedirle a los ve-
cinos su colaboración, ya que 
la mayoría de las obras progra-

A fin de poder sensibilizar a la 
ciudadanía en la aplicación de 
cuidados que tiene que imple-
mentar para evitar que conti-
núen presentándose casos de 
COVID-19 entre la población, 
fue a través de redes sociales 
que integrantes de la Asociación 
de Hospitales Privados y Profe-
sionales de la Salud del Oriente 
de Morelos, lanzaron una cam-
paña de concientización acerca 
de los peligros que pueden cau-
sar la omisión de cuidados pre-
ventivos durante la pandemia 
por COVID-19.

En este sentido, Arturo Cruz 
Mendoza, presidente de la aso-
ciación antes mencionada, pre-
cisó que el principal objetivo de 
esta campaña es el de exhortar 
a la ciudadanía a cuidarse y apli-
que activamente las acciones sa-
nitarias recomendadas como el 
uso obligatorio de cubrebocas 
y gel antibacterial, esto ya que 
la contingencia sanitaria no ha 
concluido, destacando que a ma-
yor número de personas infec-
tadas, el riesgo que corre el per-
sonal médico y de enfermería 

en los hospitales de contagiarse 
se incrementa de manera consi-
derable.

Lamentó que a pesar de las 
recomendaciones emitidas por 
las autoridades de salud, aún 
exista ignorancia, desconoci-
miento e indiferencia por parte 

madas están socializadas y ellos 
pondrán la mano de obra y el 
ayuntamiento el material, es de-

cir, así de sencillo, calle organiza-
da, calle pavimentada, y así va a 
ser en todas las colonias”.

Además el edil, señaló que 
se tiene el objetivo de rescatar 
un predio en el poblado de Oa-

xtepec, en el cual se pretende 
desarrollar un complejo deporti-
vo, realizar la pavimentación de 
la calle Virginia Fábregas de la 
cabecera municipal, además de 
iniciar la construcción del par-
que infantil que estará ubicado 
en la Universidad Municipal, 
además de que “anunciaremos 
la compra del terreno contiguo 
a la universidad para comple-
tar los 50 mil metros cuadrados 
y hacer un complejo multifun-
cional, además de que inyecta-
remos recursos para reactivar la 
actividad en la Unidad Deporti-
va Atlihuayán e iluminaremos 
el boulevard de Cocoyoc hacia 
Casa Blanca, en los límites con 
Cuautla, esto para darle vida a 
ese corredor comercial”.

Finalmente, el edil detalló 
que el resto de su administra-
ción continuará trabajando para 
poder seguir realizando obras y 
mejorar la calidad de vida de la 
población del municipio, por lo 
que destacó que no defraudará 
la confianza que le confirieron 
más de 23 mil yautepequenses 
que le permitieron seguir aten-
diendo y trabajando por las ne-
cesidades de los yautepequen-
ses.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

de la población ante esta enfer-
medad que ha cobrado la vida de 
miles de personas.

“Hay personas que conti-
núan sin creer que existe el CO-
VID-19, pero hay otros a quienes 
no les interesa contagiarse, mo-
rirse o ser portadores activos de 

la enfermedad, y esto es lo que 
nos preocupa mucho”, agregó.

Agregó también que la cam-
paña dada a conocer, consiste en 
la promoción de diversos spots y 
recomendaciones en donde mé-
dicos y enfermeras solicitan a la 
población en general a cuidarse 

y cuidar a sus familias, además 
de que entiendan que en ries-
go de poder contagiarse de CO-
VID-19 es aún latente.

“ Por nuestra parte les esta-
mos pidiendo que no salgan de 
sus casas y que no visiten a sus 
familiares que se encuentran 
considerados como población 
de riesgo, ya que es lamenta-
ble pero hasta que no ven caer 
un familiar es entonces cuando 
comienzan a creer en esto, y lo 
más lamentable del asunto es 
que después terminan acusando 
a los médicos por omisión en los 
cuidados, cuando fueron ellos 
mismos los que no implementa-
ron los protocolos de sanidad co-
rrespondientes”, añadió.

Finalmente, agregó que para 
tener un trabajo coordinado con 
las autoridades de salud del go-
bierno estatal, se acordó que en 
caso de llegar algún caso sospe-
choso de COVID-19 a las clínicas 
particulares de la región oriente, 
de manera inmediata se envíe al 
Centro de Salud para que se les 
aplique la prueba y posterior-
mente se canalice a las institu-
ción médica que le corresponda, 
ya sea el hospital general, ISSS-
TE o IMSS.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com RESOLUCIÓN DE LA SCJN 
CAUSARÁ AFECTACIONES ECONÓMICAS 
AL COMERCIO DE CUAUTLA: CANACO

De acuerdo a Víctor 
Samuel Márquez Váz-
quez, presidente de la 

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANA-
CO-SERVyTUR) en Cuautla, la 
resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que in-
valida el acuerdo del cabildo de 
Cuautla del pasado 16 de junio 
en dónde de manera unánime 
los integrantes del mismo, apro-
baron la reapertura de comer-
cios no esenciales, traerá consi-
go más afectaciones económicas 
a las ya de por sí existentes.

En este sentido, destacó que 
la decisión tomada por los ma-
gistrados de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, traerá 
como consecuencia que se ten-
ga un retroceso en los ingresos 
de los comerciantes y de sus 
trabajadores, lo cual, colapsará 
de nueva cuenta la economía 
local.

“Se está tomando muy en 
cuenta la grave situación que es-
tamos viviendo en nuestro es-
tado, sobretodo en dos ciudades 
que son Cuautla y Cuernavaca, 
mismas que son las que de algu-
na manera contemplaron que 
podrían reanudarse las activida-
des en todos los sentidos, dejan-
do afuera la disposición estatal y 
federal”, indicó.

Del mismo modo, dijo que 
al menos en Cuautla de la tota-
lidad de comercios establecidos 
existentes, al menos un 60 por 
ciento son negocios no esencia-
les, y en consecuencia tendrán 
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que cerrar nuevamente sus 
puertas, lo que traerá grandes 
afectaciones a la economía local.

“Hoy veremos qué medidas 
se deben de tomar, sabemos que 

esto no puede seguir así, enten-
demos que lo más importante 
es la vida, pero de la mano de la 
vida tiene que ir la economía”, 
agregó.

Finalmente dijo que con la 
aplicación adecuada de las me-
didas sanitarias, seguramente 
cabría la posibilidad de poder re-
aperturar los comercios, de una 

manera más ordenada y con 
esto se estarían atendiendo las 
recomendaciones emitidas por 
las autoridades de salud de los 
gobiernos federal y estatal.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Comerciantes piden buscar soluciones alternas ante resolución de la SCJN

Eduardo Peimbert Ortiz pre-
sidente de comerciantes esta-
blecidos pro Centro Histórico 
de Cuernavaca, pide al gober-
nador que busque un diálogo 
con los presidentes munici-
pales para buscar las mejores 
opciones para los comercian-
tes, tanto establecidos como 
los ambulantes y toda a socie-
dad ya que todos están en la 
desesperación.

Luego de la resolución 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) de 
que negocios de Cuernava-
ca y Cuautla deben regresar 
al confinamiento ante el alto 
índice de contagios de CO-
VID-19 en el estado.

Y al haber emitido la con-
troversia Constitucional el 
Gobierno de Morelos ante di-
cha Corte para lograr que es-
tos municipios cerrarán los 

negocios que ya habían abier-
to al considerar que aún no es 
tiempo de la reapertura de los 
mismos ya que el estado aún 
permanece en semáforo rojo 
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de la pandemia.
Peimbert Ortiz destacó 

que lo que diga la SCJN es 
inapelable, sin embargo dijo 
lo que habría de sopesar tam-

bién es la falta de coordina-
ción entre el gobernador y 
los presidentes municipales, 
toda vez de que mencionó 
que no es posible que estás 

autoridades no comprendan 
el estado de desesperación 
y angustia en la que se en-
cuentran todos los comer-
ciantes.

Agregó que lo que quie-
ren por un lado es que tengan 
sensibilidad ante esta situa-
ción y que la gente quiere que 
se le atienda.

“Yo no estoy defendiendo 
solo a los comerciantes sino a 
toda la gente que tiene nece-
sidad”, señaló.

Por ello pidió que no se 
cierren de nuevo los nego-
cios, pero implementando to-
das las garantías para que los 
clientes estén protegidos ante 
los contagios.

Finalmente puntualizó 
que para ello todos los comer-
ciantes deben estar conscien-
tes de que si no se acaban las 
disposiciones de la Secretaría 
de Salud estarían perjudican-
do tanto a los clientes como a 
ellos mismos.
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EXIGE COMUNIDAD LGBTTTI 
SE GARANTICEN SUS DERECHOSIntegrantes de la comu-

nidad LGTBTTTI se pro-
nunciaron este jueves en 

el zócalo de Cuernavaca para 
exigir la intervención de ins-
tancias nacionales y estata-
les para que les garanticen 
sus derechos, luego de que 
los diputados y diputadas del 
Congreso no dieran segun-
da lectura a la iniciativa de 
Identidad de Género el pasa-
do martes.

Denisse Hernández Mar-
tínez, integrante del Frente 
de la Diversidad Sexual en 
Morelos, exhortó a las y los 
diputados a qué lean la inicia-
tiva y la analicen.

Destacó que este Frente 
aplaude el trabajo que reali-
zó el día de ayer otro colecti-
vo de la comunidad trasn ya 
que dijo las alianzas estraté-
gicas que hicieron el día de 
ayer con el gobierno sin bue-
nas, sin embargo por su parte 
también están viendo que al-
ternativas tienen para lograr 
sumarse a los trabajos que ya 
se tienen.

Añadió que ante el próxi-
mo proceso electoral más que 
un voto de castigo para los di-
putados, estarán viendo que 
representantes se tienen ac-
tualmente dentro del Con-
greso y se darán cuenta de 
que el voto que la diversidad 
sexual ejerce también tiene 
un gran impacto.

Agregó que no es que pier-
dan simpatizantes sino que 
también tienen derecho a 
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una identidad jurídica.
Finalmente aseguró que 

todo el frente ésa confiado 

en que de volverá a subir está 
iniciativa al Pleno del Con-
greso para su segunda lectu-

ra, principalmente de confía 
en la Comisión de Diversidad 
Sexual para que en puntos 

constituciones se suba para el 
apoyo principalmente de toda 
la comunidad LGBTTT.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Comunidad LGBTTTI se manifiestan en contra de movimiento MAP

Integrante de la comunidad 
LGBTTT aclara que pese a que 
el movimiento denominado 
MAP por sus siglas en inglés Mi-
nor-attracted-Person, es decir 
personas atraídas por menores 
utiliza una bandera con los colo-
res de la bandera de la comuni-
dad tras, estos últimos y en ge-
neral toda la comunidad LGB-
TTT no están a favor de dicho 
movimiento ya que no es una 
orientación sexual.

Denisse Hernández Mar-
tínez, vocera del Frente de la 
Diversidad Sexual en Morelos, 
destacó que los colores de su 
bandera son azul, rosa y blanco, 
los cuales tienen un significado 
cada uno que nada tiene que ver 
con la pedofilia.

Detalló que el azul represen-
ta el género masculino, mientras 

que el rosa el género femenino y 
el blanco la transición de género 
es decir ya sea de hombre a mu-
jer o mujer a hombre.

Además reiteró que la comu-
nidad LGBTTTIQ+ no están a fa-
vor de que el MAP sea parte de 
esta comunidad ya que reiteró 
no es una orientación sexual, ni 
una expresión y tampoco forma 
parte del proceso que la comuni-
dad trans viven.

“El MAP no está dentro de 
nuestro movimiento, sí han uti-
lizado los colores, pero los colo-
res que nosotros presentamos 
se dan principalmente como 
una base de unión para todas las 
personas trans y transgénero”, 
apuntó.

Cabe destacar que el MAP es 
un movimiento que justifica la 
pedofilia y busca su legalización. 
Así mismo ha generado contro-
versia puesto que pide que sea 
eliminada del catálogo de enfer-
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

medades por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Por medio de redes sociales 
se han dado a conocer grupos de 

este movimiento, principalmen-
te en Facebook, que se identifi-
can con las siglas MAP, no obs-
tante al conocerse el fin de estas 

organizaciones digitales, miles 
de usuarios en las redes, han pe-
dido a través de la plataforma 
Change.org y otros medios que 
dicha aplicación (Facebook) blo-
quee y elimine los grupos que 
promueven esta idea que trata 
de vender la pedofilia como una 
“nueva” orientación sexual.

Por ello dicha red social ac-
tuó y censuró éstos grupos, no 
obstante, la idea de estos gru-
pos continúa replicándose por 
la red.

Para la identificación del 
MAP, como ya se mencionó uti-
lizan una bandera con colores 
rosa, azul y blanco.

En dónde el rosa en este mo-
vimiento representaría a las ni-
ñas y se ubica en la parte infe-
rior, mientras que el azul a los 
niños y se halla en la parte supe-
rior y el blanco esta en el centro 
y argumentaría que tener esta 
atracción no es impuro.
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Luego de sostener reu-
nión ordinaria con in-
tegrantes del Cabildo, el 

Alcalde de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán, infor-
mó ante los medios de comu-
nicación la decisión de acatar 
la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que ordenó regresar al 
confinamiento social debido a 
que Morelos aún se encuen-
tra dentro del semáforo rojo 
epidemiológico por la pande-
mia del COVID-19.

Esto después de la medi-
da cautelar formulada por 
el Poder Ejecutivo del Esta-
do de Morelos, respecto a la 
convocatoria de la reapertu-
ra económica del municipio 
de Cuernavaca, el edil expli-
có que el gobierno municipal 
atendió las peticiones, las 
demandas de los ciudadanos 
y con el aval del cuerpo edi-
licio (regidores) tomó la de-
cisión de reactivar la econo-
mía de manera responsable 
y ordenada para enfrentar 
buena crisis que nunca ha-
bía padecido el municipio.

Villalobos Adán expresó 
que en todo momento ante-
puso la salud y el bienestar de 
la población de regresar a las 
actividades, por eso los regi-
dores viendo otros elementos 
como brotes de actos ilícitos 
y la desesperación de la so-
ciedad determinó la apertura 
económica, con la intención 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com ACATA CUERNAVACA 
RESOLUCIÓN DE SCJN

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determinara 
improcedente la determi-
nación tomada por el ca-
bildo de Cuautla, encabe-
zado por Jesús Corona Da-
mián, en donde se aprobó 
la apertura de negocios no 
esenciales para reactivar la 
economía, procedió a de-
terminar la suspensión in-
mediata de dichas activi-
dades, por lo que el regidor 
Ignacio Guerra Gutiérrez 
señaló que al momento no 
se ha recibido  la notifi-
cación emitida por dicho 
órgano, pero que estarán 
atentos para recibirlo y po-
der darle seguimiento.

Destacó que al momen-
to, únicamente han teni-
do conocimiento de mane-
ra extraoficial, a través de 
redes sociales y publicacio- FO
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Deberán cerrarse negocios no esenciales en Cuautla
nes impresas, sin embar-
go, se prevé que una vez 
que reciban la notificación, 
se convoque a una sesión 
de cabildo para atender de 
manera inmediata el tema.

Agregó que la decisión 
de suspender el confina-
miento, a través de la se-
sión de cabildo del 16 de 
junio, fue un tema econó-
mico y cuyo objetivo es el 
de apoyar la reactivación 
del comercio local, ya que 
la pandemia por COVID-19 
ha afectado severamente la 
economía de los cuautlen-
ses.

Finalmente, mencionar 
que ante esta situación, el 
alcalde Jesús Corona Da-
mián, ha decidido no aten-
der al tema y omitir dar su 
punto de vista al respecto, 
además de que ha limita-
do sus actividades públicas, 
esto con la premisa de evi-
tar ser cuestionado al res-
pecto.

de estar a prueba 21 días.
No obstante después de 

revisar el sentido jurídi-
co del resolutivo del Máxi-
mo Órgano Judicial que lla-
ma a la autoridad municipal 
llevar a cabo el repliegue al 
confinamiento social, el Pre-
sidente municipal lamentó 

que un gobierno del Estado 
en un claro protagonismo 
electoral gaste recursos pú-
blicos en atacar la figura del 
Presidente y las desiciones 
del Ayuntamiento.

“Es difícil pensar que un 
Gobierno del Estado no bus-
que, no trabaje con los presi-

dentes municipales; trabaje 
de manera independiente; sí 
no escucha a los alcaldes me-
nos escucha a la población…
ahora la población de Morelos 
vive los ataques del Gobierno 
(Cuauhtémoc Blanco)”.

Finalmente el edil Capi-
talino sostuvo que su admi-

nistración siempre se dio a 
la tarea de atender, cuidar 
e implementar estrategias y 
formó el Comité Municipal 
de Contingencia, con exper-
tos de alto nivel para impul-
sar acciones integrales en 
el cuidado de la vida de los 
cuernavacenses.
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Morelos vive una cri-
sis sin precedentes 
en los ámbitos social, 

económico y político, debido a 
la pandemia provocada por el 
nuevo coronavirus, causante 
de la Covid-19, que en Morelos, 
ha dejado 697 muertos y más 
de tres mil contagiados y, uno 
como ciudadano esperaría que 
los altos funcionarios tomen 
la iniciativa trabajando de sol 

a sol para que en esta crisis sea 
menor el impacto que tengan 
los ciudadanos y nuestra eco-
nomía salga a flote pronto.

Pero no.
En pleno semáforo rojo, el go-
bierno está cerrando negocios 
que están a punto de la quie-
bra con controversias consti-
tucionales en lugar de gene-
rar leyes y planes de rescate 

financieros reales y efectivos, 
sin tanta simulación como 
hasta el momento.

A pesar de todo esto, José 
Manuel Sanz fue captado des-
preocupado jugando golf en 
un exclusivo club en Tabachi-
nes, Cuernavaca.

En fotografías difundidas 
en redes sociales que se meta-
datan del día jueves, 2 de julio 
de 2020, el flamante Jefe de la 

oficina de gobierno del estado 
de Morelos, luce plácido y tran-
quilo jugando uno de sus de-
portes favoritos.

Mientras el pueblo de Mo-
relos clama por apoyo; las pe-
queñas y medianas empresas 
cierran por el poco interés del 
gobierno en atender sus recla-
mos y las familias morelenses 
viven engañadas de que sus go-
bernantes están trabajando.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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EN PLENA CRISIS, CAPTAN 
A JOSÉ MANUEL SANZ 
JUGANDO GOLF EN TABACHINES
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E l  ayuntamiento del 
histórico municipio 
de Yautepec, a tra-

vés del Comité de Con-
tingencias Sanitarias y 
Emergencias, llevaron a 
cabo una jornada de sa-
nitización en unidades 
del transporte público 
de pasajeros en el centro 
de la ciudad y realizaron 
una campaña informati-
va con entrega de cubre-
bocas y gel antibacterial, 
a los pasajeros. 

Con el objetivo de dis-
minuir el riesgo de conta-
gio de covid-19 en el mu-
nicipio, las autoridades 
locales llevaron a cabo la 
sanitización de las uni-
dades con desinfectan-
tes orgánicos y la entre-
ga de cubrebocas, para 
hacer conciencia entre 
los pasajeros y choferes 
para que durante el tra-
yecto utilicen permanen-
temente esta protección. 

De la misma manera 
pidieron a los usuarios 
que se laven las manos 
con gel antibacterial an-
tes de subir y después de 
llegar a su destino.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com SANITIZAN EN TRANSPORTE 
PÚBLICO EN YAUTEPEC 
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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
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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

REGALO PARA EL ALMA

Julio 03

Centro mis pensamientos en lo luminoso de cada 
día: en los rostros alegres y calidos...en las voces que 

hablan desde el corazón...en la risa franca...

Cuando me centro en lo luminoso me vuelvo liviano 
de corazón y todas mis interacciones son positivas. 

La calidad de mi vida depende sólo de mí. 

Brahma Kumaris
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com PEDIRÁ TAMAULIPAS A SRE 
SELLAR FRONTERA CON EUFrancisco García Cabeza 

de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, pedirá al 

Gobierno Federal que selle la 
frontera con Estados Unidos 
para evitar cruces no esen-
ciales y evitar que aumenten 
los contagios de Covid-19 en 
la entidad.

En entrevista con Joa-
quín López-Dóriga en Radio 
Fórmula, el mandatario de 
Tamaulipas señaló que rea-
lizará dicha petición a la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) este día, a unas 
horas del fin de semana fes-
tivo en los Estados Unidos y 
ante los crecientes contagios 
en Texas, donde en algunas 
ciudades ya se rebasó la aten-
ción hospitalaria por el coro-
navirus.

“Estamos tomando todas 
las medidas correspondien-
tes, pero lo que es inevitable 
es que no se pueden parar los 
flujos comerciales, sería im-
posible. Le estamos pidiendo 
a la Federación que nos cie-
rren la frontera de todas las 

visitas no esenciales, la pe-
tición que se le va a hacer a 
Relaciones Exteriores es que 
cierre la frontera para cual-
quier movimiento o perso-
nas que tengan que visitar 
a algún familiar. Lo vamos a 
pedir de manera formal, creo 
que esto va a disminuir el nú-
mero de contagios”, dijo.

“Es un fin de semana de 
mayor festejo en EU el 4 de 
julio, en toda la frontera nor-
te de nuestro estado hemos, 
prácticamente, cerrado algu-
nos supermercados, suspen-
dido transporte público el sá-
bado y domingo, vamos a to-
mar medidas extraordinarias 
para evitar mayores conta-
gios”, reiteró.

El gobernador de Tamau-
lipas recordó que la entidad 
tiene el mayor movimiento 
de cruces fronterizos con EU, 
con 17, con más 14 mil tráilers 
diarios al día, y en donde más 

del 40 por ciento del comer-
cio entre Estados Unidos y 
México pasa por dicho terri-
torio.

“Toda aquella persona 
que no tenga que estar cru-
zando de este lado de la fron-
tera que se evite su tránsito 
a territorio nacional, esta 
petición la estoy haciendo 
el día de hoy para que se to-
men las medidas correspon-
dientes, en la víspera del 4 
de julio y por los días que 
se tengan que cerrar, si la 
situación es muy grave en 
Texas nos traería problemas 
adicionales al norte de Ta-
maulipas”, argumentó.

García Cabeza de Vaca de-
talló del “incremento fuerte” 
de contagios de coronavirus 
en la entidad, por lo que pidió 
a la población su compren-
sión en las medidas extraor-
dinarias que se implementa-
rán.

“Estamos pidiéndoles a 
los tamaulipecos que vamos 
a tener que tomar medidas 
extraordinarias para evitar 
la movilidad, especialmente 
en Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, en donde se nos 
han incrementado muchísi-
mo los contagios: ya tenemos 
más de 7 mil 56 contagios y 
cerca de 500 defunciones”, 
indicó.

“No sé si haya sido un re-
brote pero se incrementó 
muchísimo, después de los 
14 días en donde se tuvieron 
eventos donde las familias 
mexicanas festejamos como 
el día del padre salió un nú-
mero muy alto de personas 
infectadas, en algunos mu-
nicipios abrieron tianguis (…) 
Que las personas dimensio-
nen que la pandemia de coro-
navirus no es un mito, es una 
triste realidad que tenemos 
que enfrentar”, subrayó.

Sobre su positivo a Co-
vid-19, García Cabeza de 
Vaca dijo estar bien y traba-
jando desde su casa, aunque 
reconoció que hubo un rela-
jamiento de las medidas sani-
tarias.

“Hace algunos días tuve al-
gunos síntomas: cuerpo cor-
tado, dolor de cabeza. Nor-
malmente cada 14 días me 
estaba haciendo la prueba y 
desafortunadamente salí po-
sitivo ayer”, declaró.

“Seguimos con algunas 
acciones en diferentes par-
tes del estado, con precau-
ciones pero es algo difícil. 
Hace algunas semanas salió 
que Tamaulipas era el úni-
co estado que aparecía en 
semáforo naranja, fue muy 
alentador pero lo vi como 
era una navaja de dos filos 
porque la gente se relajó y 
me incluyo, aunque seguí 
con todos los protocolos.
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A 
50 años de su separa-
ción, el legado de los 
Beatles continúa vigen-

te. El ex miembro de la exito-
sa banda británica, Ringo Sta-
rr, quien se vio afectado por la 
crisis sanitaria, anunció que la 
próxima semana ofrecerá un 
concierto benéfico para celebrar 
su cumpleaños número 80, en 
el que contará con la participa-
ción de su amigo Paul McCart-
ney y amigos. “Al mediodía, el 
7 de junio, hagan ‘amor y paz’. 
‘Peace and Love’. Es todo lo que 
pido. Donde sea que estén: en 
un camión, en una mina, en 
una nave espacial, en un cohe-
te”, dice Ringo Starr en el video 
que publicó en sus redes sociales 
para anunciar que su costumbre 
de celebrar su cumpleaños será 
modificada por la pandemia, por 
lo que en esta ocasión llegará a 
todos sus seguidores del mundo 
ya que será online.

En el concierto del año pa-
sado, Ringo Starr reunió en Los 
Ángeles a David Lynch, Peter 
Jackson, Nils Lofgren, Sheila E y 
Benmont Tench.

¿Dónde y cómo ver el con-
cierto de Ringo Starr por su 
cumpleaños?

El concierto que dará Rin-
go Starr por su cumpleaños se 
transmitirá en vivo el 7 de julio, 
a partir de las 5 PM PST, es de-
cir las 19 horas en la Ciudad de 
México, en su canal oficial de 

RINGO STARR DARÁ CONCIERTO 
ONLINE CON PAUL MCCARTNEY
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Tom Hanks pide seguir medidas ante covid-19

Tom Hanks y su esposa, la ac-
triz Rita Wilson, fueron de las 
primeras celebridades en con-
tagiarse del nuevo coronavi-
rus, enfermedad de la que ya se 
han recuperado. Sin embargo, 
el actor de Forrest Gump men-
cionó que tras el contagio “no 
sabe cuándo volverá a trabajar”, 
además ha tenido que estrenar 
su última película, Greyhound, 
en televisión en lugar de en ci-
nes. Greyhound, un drama bé-
lico sobre la II Guerra Mundial 
que ha escrito y protagonizado 
él mismo supone el regreso de 
un actor que hace unos meses 
ocupó cientos de titulares en 
todo el mundo al contagiarse 
de covid-19 durante un rodaje 
en Australia, cuando la pande-
mia comenzaba a preocupar en 
todo el mundo.

“Estuvimos 10 días con sín-
tomas muy incómodos. No lle-
gamos a temer por nuestra 
vida, por suerte”, recordó sobre 
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la enfermedad que padeció jun-
to a su mujer, Rita Wilson, en 
un encuentro virtual con perio-
distas en el que analizó el futu-

ro inmediato del cine.
“Si una serie de cosas hubie-

ran ido a peor habríamos nece-
sitado tratamiento médico ex-

perto. Nos aislamos para evitar 
contagiar a los demás y desde 
entonces seguimos en cuaren-
tena”, explicó Hanks.

YouTube. El repertorio consisti-
rá con las actuaciones exclusivas 
desde las casas de los participan-
tes, entre los que estarán Sheryl 
Crow, Joe Walsh, Ben Harper, 

Gary Clark Jr.
Además, Elvis Costello, Wi-

lli Nelson, Steve Earle, Jackson 
Brown, Jeff Bridges, T Bone 
Burnette y Peter Frampton, 

quienes se unirán para tocar 
“Give More Love”, la canción 
más reciente de Ringo. Las do-
naciones, que se realicen du-
rante el concierto, se repartirán 

entre causas diversas defendi-
das por el músico como Black 
Lives Matter Global Network, 
MusiCares, The David Lynch 
Foundation y WaterAid.

El matrimonio se conta-
gió mientras estaba de viaje en 
Australia para participar en 
las labores de producción de 
la próxima cinta biográfica so-
bre Elvis Presley que dirigirá 
Baz Luhrmann, en la que Tom 
Hanks actuará como el repre-
sentante del ídolo musical.

Ahora, Tom Hanks reco-
noce que no sabe cuando vol-
verá a rodar, aunque pronosti-
ca que no será pronto. “Nadie 
tiene ninguna idea de cuándo 
se podrá volver al trabajo. El 
momento llegará, pero no sa-
bemos cuando”, admite. Según 
el popular intérprete, hay una 
serie de factores “físicos, lega-
les, financieros y de seguridad” 
que van a provocar que el pa-
rón en la industria cinemato-
gráfica sea más largo de lo es-
perado. “Como tu película ten-
ga a dos personas en un auto, 
hablando cerca o besándose… 
-describió-. Hay tantos requisi-
tos opuestos a llevar una más-
cara y respetar la distancia en-
tre el equipo”.
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Este viernes ini-
cia la Copa GNP 
por México

Después de casi 4 meses se 
terminará la sequía por 
el futbol mexicano este 

viernes cuando comienza a ro-
dar el balón en esta nueva Copa 
GNP por México, torneo que se 
realiza con el fin de los equipos 
entren en ritmo previo al próxi-
mo torneo Apertura 2020 con 
fecha de inicio el próximo 24 de 
julio.

¿Cómo se jugará?
Un total de 8 equipos parti-

cipantes divididos en el Grupo 
A y B, conformados por Amé-
rica, Cruz Azul, Pumas y Tolu-
ca quienes jugarán en el Esta-
dio Olímpico Universitario, y el 
otro equipo estará conformado 
por Mazatlán, Tigres, Chivas y 
Atlas, quienes jugarán el Esta-
dio Chivas, tras tres jornadas 
los 2 mejores pasan a semifina-
les y posteriormente a una final 
donde quedará un nuevo mo-
narca.

La justa durará 16 días, poco 
más de dos semanas, aunque, en 
realidad, para infortunio de los 
aficionados de las escuadras en 
cuestión, únicamente compren-
derá nueve de compromisos.

Cabe mencionar que habrá 
una cantidad de cambios ilimi-
tada para los equipos, debido a 
que los jugadores han estado 
mucho tiempo fuera de las can-
chas y algunos planteles ten-
drán algunas bajas por lesión o 
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Lupita González es suspendida por el TAS

Guadalupe González, mar-
chista y medallista olímpi-
ca mexicana de los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro 
2016, ha sido sancionada de 
manera oficial por el Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte 
(TAS), dejándola sin poder 
participar en ninguna com-
petencia durante los próxi-
mos 4 años, incluidos los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2021.

Lupita fue sancionada 
desde mayo del 2019 por 
la Unidad de Integridad de 
Atletismo (AIU) de la Fe-
deración Internacional de 
Asociaciones de Atletismo 
(IAAF), fue respaldada este 
jueves por un grupo de árbi-
tros del TAS, quienes consi-
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MAZATLÁN CONTRA TIGRES 
Y AMÉRICA FRENTE A TOLUCA 
ABREN LA COPA GNP POR MÉXICO

por salir positivos a la prueba del 
Covid-19.

El calendario se destapa este 
viernes con una doble cartelera 
con el debut de la nueva fran-
quicia de la Liga MX, Mazatlán 

quien combatirá ante los Tigres 
del Tuca en punto de las 19 ho-
ras, mientras que las águilas del 
América sin Renato Ibarra, se 
verán las caras ante los diablos 
rojos del Toluca, ya sin Talave-

ra en el arco, en punto de las 21 
horas.

La primera jornada cierra 
el sábado con Pumas como lo-
cal recibiendo a la máquina de 
cementera de la Cruz Azul con 

muchas bajas debido al corona-
virus, a partir de las 19 horas, y 
un par de horas más tarde (21 h) 
Chivas será anfitrión en el clási-
co tapatío contra los rojinegros 
del Atlas.

deraron que el consumo de 
trembolona fue intencional.

La defensa de Gonzá-

lez había argumentado que 
la atleta mexiquense había 
consumido la sustancia en 

carne contaminada, sin em-
bargo, lo que terminó por 
afectar a la medallista en 

Río 2016, fue que mintió y 
se contradijo en su primera 
declaración ante la IAAF y 
la AIU.

A esto se le sumó la de-
claración de Christiane 
Ayotte, Directora del La-
boratorio de Montreal, la-
boratorio acreditado por la 
Agencia Mundial Antido-
paje (WADA), donde se ana-
lizó la muestra de orina de 
Lupita, negando que la sus-
tancia ingresó al cuerpo de 
la atleta de 31 años por ha-
ber comido carne.

Cabe recordar que Lu-
pita González conquisto 
la medalla de plata en Rio 
2016 tras participar en la 
prueba de Caminata Olím-
pica convirtiéndose en la 
primera mujer mexicana en 
ganar una medalla en esta 
disciplina.
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Wolves recibe 
este sábado a los 
gunners

Raúl Jiménez saltará de 
nueva cuenta al rec-
tángulo verde la ma-

ñana de este sábado (11:30h) 
cuando los Wolves, reciban 
en Molinon Stadium al Ar-
senal de Mikel Arteta, la ma-
nada busca su cuarta victoria 
al hilo después de morder en 
tres ocasiones ganando todos 
sus partidos desde el retorno 
de la Premier, sin embargo, 
los Gunners también busca-
rán su cuarto triunfo de ma-
nera consecutiva.

Wolves está congelado en 
la sexta posición de la tabla 
general peleando ese último 
boleto a Champions, empa-
tando en puntos con Man-
chester United con 52, mien-
tras que los londinenses radi-
can en el octavo puesto con 
pequeñas esperanzas de cla-
sificar a competencias euro-
peas.

Desde el regreso de los lo-
bos a primera ambos equipos 
se han visto las caras en tres 
ocasiones donde han arroja-
do, dos empates y una victo-
ria para los licántropos, pero 
la mañana de este sábado este 
par de equipos tienen mucho 
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por jugarse.
Duelo de Goleadores.
Raúl Jiménez y Pierre 

Emerik Aubameyang, con-
forman la lista de máximos 
goleadores de la Premier Lea-

RAÚL JIMÉNEZ PODRÍA VER ACTIVIDAD 
ESTE SÁBADO CONTRA EL ARSENAL

Luego de que el fin de se-
mana pasado finalizara 
la Bundesliga de Alema-
nia, liga que fue la prime-
ra en Europa en reanudar-
se, dando como campeón 
por octava ocasión conse-
cutiva al Bayern Múnich, 
ahora los bávaros tendrán 
la oportunidad de oro para 
conquistar la Copa de Ale-
mania por segunda ocasión 
consecutiva, pero necesi-
tarán vencer a las aspiri-
nas de Bayer Leverkusen 
quienes buscarán darle un 
dolor de cabeza al Múnich 
el partido se jugará este sá-
bado en punto de las 13 ho-
ras, en el Estadio Olímpico 
de Berlín.

Bayern Múnich quiere 
ganar su Copa número 20 
en su historia y su segunda 
consecutiva, mientras que 
Leverkusen, solo ha podido 
levantar la Copa en la tem-

porada 1992-1993.
El antecedente más cer-

cano entre este par de equi-
pos fue hace tres semanas 
cuando las estrellas golea-
ron 2-4 a los de BayArena, 
sin embargo, en los últimos 
cinco enfrentamientos los 
de Charles Aránguiz han 
ganado tres y perdido dos.

La Final de la Copa Ale-
mana representaría el final 
de los partidos en Alema-
nia en lo que va de la tem-
porada 2019-2020, siendo 
el primer país en finalizar 
ambos torneos después de 
ser reanudados por la pan-
demia.

Por el triplete.
Bayern Múnich aún tie-

ne la posibilidad de con-
quistar el triplete tras ga-
nar la Bundesliga, está ins-
talado en la final de Copa y 
en los octavos de final de 
Champions, caber recor-
dar que la bestia ya ganó 
el triplete en la temporada 
2012-2013. FO
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Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen por levantar la Copa de Alemania

gue el mexicano marcha en la 
sexta posición con 15 mien-
tras que el de Gabón incursio-
na en el segundo puesto con 
19, ambos jugadores podrán 
mejorar sus números y darle 

puntos a su equipo si logran 
marcar.

Por otro lado, el resto par-
tidos para este sábado son, 
Norwich- Brighton, Leices-
ter City- Cristal Palace, Man-

chester United- Bournemou-
th, y Chelsea ante Watford. 
Cabe recordar que este jue-
ves Manchester City le dio 
la bienvenida al campeón Li-
verpool goleándolo 4-0.


