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LLEGA A MORELOS
EL SEMÁFORO NARANJA
A partir de hoy, iniciará el semáforo naranja; la mayoría del país se encuentra en este color, 

lo que significa que aún quedan restringidas algunas actividades para realizar en todo el 
país, de acuerdo con la Secretaría de Salud

Por Txoro Staff {13}

712 MUERTOS 
POR COVID-19 
EN MORELOS
A la fecha en Morelos 
se han confirmado tres 
mil 236 casos de coro-
navirus COVID-19, 217 
activos, descartado dos 
mil 831 y están como 
sospechosos 524; se han 
registrado 712 defun-
ciones.{03}

POR DISPOSICIÓN FEDERAL

En Ayala para que la ciudadanía tenga la 
oportunidad de hacer frente a la pandemia 
por COVID-19, concluyó la segunda etapa de 
entrega de paquetes de alimentos de la canas-
ta básica a bajo costo, programa con el cual el 
gobierno municipal ha beneficiado a alrede-
dor de 11 mil familias ayalenses. {04}

CONCLUYE SEGUNDA 
ETAPA DE ENTREGA DE 
ALIMENTOS BÁSICOS 

HASTA LA 
MADRE DE LA 
INSEGURIDAD 
EN MORELOS

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN 
MORELOS SERÁ 
LENTA: CCE

‘Estoy hasta la madre de 
qué en esta lucha en la que 
estamos solos los muni-
cipios y que por cierto 
hemos perdido los More-
lenses’ dice el alcalde de 
Yautepec.{09}

Ángel Adame Jiménez, 
aseguró que la recupera-
ción económica en More-
los será lenta debido a los 
estragos de la pandemia del 
COVID-19. 
{06}
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que la visita de 

la próxima semana al presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, será con decoro 
y mucha dignidad.

En su video sabatino des-
de Palacio Nacional, el man-
datario mexicano recordó que 
“un día como hoy, 4 de julio 
de 1776, el congreso estadu-
nidense proclamó la Indepen-
dencia de ese gran país, de 
esa gran nación; el presidente 
Thomas Jefferson fue el que 
escribió el acta de Indepen-
dencia de Estados Unidos”.

De modo, dijo, “que este 
día memorable, enviamos 
un saludo, una felicitación, 
a todo el pueblo de Estados 
Unidos, nuestros vecinos, y a 
su gobierno”.

En su mensaje, aprovechó 

para informar que la próxima 
semana realizará su primer 
viaje al extranjero, al visi-
tar la ciudad de Washington, 
para ver al presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

“Voy representándoles y 
no tengan la menor duda: lo 
voy a hacer como ustedes lo 
merecen, con decoro y con 
mucha dignidad, haciendo va-
ler la fortaleza de nuestra gran 

nación, de México”, prometió.
“El propósito del viaje es 

la entrada en vigor del Tra-
tado de Libre Comercio Ca-
nadá, Estados Unidos y nues-
tro país. Es un gran acuerdo, 
muy oportuno, porque esto 
va a permitir que se reactive 
la economía en nuestro país, 
que se generen empleos y que 
haya bienestar para nuestro 
pueblo”, dijo.

Semáforo 
naranja de 
coronavirus 
en México

Refuerzan controles sanitarios en frontera

POR  BRUNO AVILÉS
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Desde el 1 de junio la Secre-
taría de Salud implementó 
un semáforo epidemiológi-
co con el que se establece el 
nivel de riesgo por contagio 
por coronavirus en México, 
el cual indica las actividades 
que pueden realizar.

El semáforo de covid-19 
consta de cuatro parámetros 
acordados entre el gobierno 
federal y los gobiernos esta-
tales, los cuales indican qué 
entidades presentan una 
mejoría en la disminución 
de contagios y cuáles po-
drían ir regresando a la nue-
va normalidad.

Parámetros que establecen 
las cifras del semáforo.

Ocupación hospitalaria 
de red IRAG: Ocupación de 
todas las camas que existan 
en el estado para atender 
enfermedades respiratorias, 
incluida covid-19.

Tendencia de ocupación 
hospitalaria: Cuántos ingre-
sos tiene cada entidad a es-
tas áreas de atención de en-
fermedades respiratorias. 
Tasa de reproducción del co-
ronavirus: La velocidad con 
la que se propaga el virus.

El gobernador expli-
có que lo ideal es de 1 por 
ciento, lo que quiere decir 
que cada paciente covid-19 
contagia a una sola perso-
na.  Porcentaje de positivi-
dad: Cuántos resultados po-
sitivos se tienen del total de 
pruebas realizadas.

Color naranja: ¿Qué sig-
nifica y qué actividades pue-
den realizarse?

El color naranja en el se-
máforo epidemiológico per-
mite, además de las activida-
des económicas esenciales.

En México, autoridades ins-
talarán puestos de control sa-
nitario en varios puntos de 
entrada a lo largo de su fron-
tera norte, ya que tanto en el 
país  como en Estados Unidos 
temen que una oleada de cru-
ces puedan propagar el coro-
navirus durante el feriado del 
4 de julio.

Consulados mexicanos en 
el territorio estadounidense 
emitieron advertencias la se-
mana pasada en las redes so-
ciales sobre las medidas refor-
zadas programadas entre el 2 
y el 5 de julio, e instaron a las 
personas a abstenerse de cru-
zar por recreación o turismo.

La prohibición de los via-
jes fronterizos no esenciales 
ha estado vigente desde mar-
zo en un intento por parte de 
ambos gobiernos de limitar 
los contagios de coronavirus, 
pero el tráfico transfronterizo 
ha estado concurrido.

La región fronteriza del nor-
te de México es el hogar de una 
gran población de ciudadanos 
estadounidenses, titulares de 
tarjetas de residencia y ciudada-
nos con doble nacionalidad que 
generalmente son libres de cru-
zar de un lado a otro.
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VISITA A TRUMP SERÁ 
CON DECORO Y DIGNIDAD, 
ASEGURA AMLO

En Sonora, que tiene la 
tercera tasa de coronavirus 
per cápita más alta de Méxi-
co y se ubica frente a Arizo-
na, la gobernadora Claudia 
Pavlovich dijo que los exá-
menes de salud abarcarían 
playas y pueblos frecuenta-
dos por mexicanos y turis-
tas. Baja California, incluida 
la bulliciosa ciudad fronteriza 
de Tijuana, frente a San Die-
go, ocupa el quinto lugar en la 
mayoría de los casos de coro-
navirus per cápita.

Los estados de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas han registrado al 
menos varios miles de ca-
sos confirmados, y todos es-
tán frente a Texas, que está 

lidiando con un aumento de 
infecciones que propiciaron 
un número récord de hospi-
talizaciones el viernes.

El embajador de Estados 
Unidos en México, Christo-
pher Landau, la semana pasa-
da instó a las personas a que-
darse en un país u otro du-
rante el fin de semana del Día 
de la Independencia. Cientos 
de miles de personas cruzan 
por tierra por día a pesar de la 
prohibición de viajes no esen-
ciales, dijo.

“Si los ciudadanos estadou-
nidenses continúan haciendo 
viajes casuales a través de la 
frontera, las restricciones au-
mentarán, no disminuirán”, es-
cribió Landau en Twitter.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
236 casos de coronavirus 
COVID-19, 217 activos, des-
cartado dos mil 831 y están 
como sospechosos 524; se 
han registrado 712 defun-
ciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 13 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec y Jojutla; de las 
cuales 10 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 2 
hospitalizadas con estado 
de salud grave y una como 
no grave.

También, 8 hombres de 
Cuautla, Cuernavaca y Xo-
chitepec; de los cuales 6 
mantienen aislamiento do-
miciliario, uno está hospi-
talizado reportado como 
grave y uno como no grave.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
2 hombres de Tepalcingo y 
Yautepec, que padecían hi-
pertensión arterial y dia-
betes mellitus.

La dependencia estatal 
detalló que, de los tres mil 
236 casos confirmados, 60 
por ciento ya están recu-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com REGISTRA MORELOS 712 
DEFUNCIONES POR COVID-19
perados, 10 están en aisla-
miento domiciliario, otro 8 
en hospitalización, mien-
tras que un 22 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, 841; Cuautla, 448; 
Jiutepec, 286; Jojutla, 154; 
Temixco, 131; Ayala, 129; 
Zacatepec, 125; Emiliano 
Zapata, 113; Xochitepec, 
107; Xoxocotla, 92; Tlalti-
zapán, 83; Yautepec, 80; 
Puente de Ixtla, 76; Yeca-
pixtla, 71; Axochiapan, 64; 
Tlaquiltenango, 49; Tepal-
cingo y Tepoztlán, 48; Tla-
yacapan, 34; Atlatlahu-
can, 21; Ocuituco y Tetela 
del Volcán, 19; Huitzilac, 
17; Miacatlán, 15; Jante-
telco, 12; Jonacatepec, 11; 
Coatetelco y Coatlán del 
Río, 10; Mazatepec y Za-
cualpan de Amilpas, 9; 
Amacuzac y Tetecala, 8; 
Tlalnepantla y Temoac, 7; 
Totolapan, 6; Hueyapan, 1; 
otros estados, 68.

Refirió que a la fecha 
se han recuperado mil 949 
personas, en Cuernavaca, 
553; Cuautla, 268; Jiute-
pec, 172; Jojutla, 106; Emi-
liano Zapata, 81; Ayala, 78; 
Temixco, 76; Zacatepec, 71; 
Xochitepec, 62; Xoxocotla, 
55; Tlaltizapán, 52; Yaute-
pec, 48; Puente de Ixtla, 42; 
Yecapixtla, 40; Tlaquilte-
nango, 30; Tepoztlán, 26; 
Tepalcingo, 25; Axochia-
pan, 17; Ocuituco, 13; Mia-
catlán y Atlatlahucan; 10; 
Huitzilac y Tlayacapan, 9; 
Tetela del Volcán, 8; Ma-
zatepec y Tlalnepantla, 7; 
Jonacatepec y Tetecala, 6; 
Coatlán del Río, Amacu-
zac y Temoac, 5; Coatetel-
co y Zacualpan de Amilpas, 
4; Jantetelco, 3; Totolapan, 
2; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 33.

La institución especifi-
có que, del total de pacien-
tes confirmados, 489 son 
personal de salud; médi-
cos, 175, de los cuales 138 
se han recuperado y 11 han 
perdido la vida; enferme-
ría, 217, con 175 que han 

superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 93, 70 ya sa-
nos, con 6 decesos; labora-
toristas, 2, ya recuperados; 
odontólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

La Secretaría de Salud 
recuerda que a partir de 
mañana 06 de julio la en-
tidad cambiara a naranja 
en el semáforo de riesgo 
COVID-19; por lo que pide 
a la población respetar las 
actividades económicas 
y sociales establecidas en 
este color, además de aca-
tar con disciplina los pro-
tocolos sanitarios, las me-
didas de higiene y sana 
distancia.

Cabe señalar que des-
de el lunes habrá apertura 
de giros tales como restau-
rantes y hoteles al 50 por 
ciento de su capacidad, ser-
vicios religiosos, cines, tea-
tros y centros culturales en 
espacios cerrados al 25 por 
ciento de su aforo total.

Las actividades esencia-
les y no esenciales en mi-

cro y pequeñas empresas se 
reanudarán con el 30 por 
ciento de su capacidad y 
con una plantilla laboral de 
hasta 30 trabajadores por 
tienda, flujos para el trán-
sito de clientes y con la se-
ñalética correcta.

En el caso de los eventos 
deportivos, podrán reali-
zarse sin público; peluque-
rías, estéticas y barberías 
operarán con previa cita; 
mercados y supermercados 
funcionarán con un aforo 
del 50 por ciento y una per-
sona por familia.

La dependencia estatal 
solicita que en esta etapa 
de la pandemia la ciudada-
nía conserve la conciencia 
social, ya que ésta será cla-
ve para evitar rebrotes, la 
saturación de los hospita-
les, así como un retroceso 
en el semáforo.

Asimismo, reitera que el 
cambio a naranja no es un 
desconfinamiento general, 
sino el ingreso a una nue-
va normalidad, el cual debe 
ser gradual, ordenado y so-
bre todo responsable.
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Concluye en Ayala segunda etapa de entrega de alimentos básicos a bajo costo
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Luego de que la maña-
na del domingo, fuera 
asesinado un elemen-

to de la Policía Morelos ads-
crito al municipio de Yaute-
pec, mismo que transitaba 
en su vehículo sobre la ca-
rretera Cuernavaca-Cuaut-
la a la altura del barrio de 
San Juan, a través de sus 
redes sociales oficiales, el 
alcalde Agustín Alonso Gu-
tiérrez, precisó que a pesar 
de haber recibido recomen-
daciones de no hablar sobre 
el lamentable suceso, es ne-
cesario hacerlo.

“Me da coraje e impo-
tencia que día a día sean 
policías, abogados, líderes 
sociales, doctores, civiles, 
hombres y mujeres que es-
tén muriendo en Morelos, 
si bien es cierto, soy alcalde 
y tengo responsabilidad en 
cuanto a la seguridad de un 
municipio que ha luchado 
por tratar de tener en paz a 
nuestro pueblo, sin embar-
go hemos luchado solos, sin 
el mínimo apoyo de las au-
toridades estatales como en 
muchos casos. Si una vez 
nos hemos reunimos con el 
secretario de seguridad pú-
blica del Estado es mucho 
y lo digo con coraje ya que 
ellos (el Gobierno del Esta-
do) nos pidieron otorgarles 
el mando de todas las poli-
cías municipales en el es-
quema del mal llamado por 
ellos MANDO COORDINA-
DO, ANTES MANDO ÚNI-
CO que de coordinado no 
tiene nada”, destacó el man-

Como parte de los apoyos que 
se encuentra implementan-
do el ayuntamiento de Ayala 
que encabeza Isaac Pimentel 
Mejía a través del DIF munici-
pal que dirige Sandra Bahena 
López, para que la ciudadanía 
tenga la oportunidad de hacer 
frente a la pandemia por CO-
VID-19, concluyó la segunda 
etapa de entrega de paque-
tes de alimentos de la canasta 
básica a bajo costo, programa 
con el cual el gobierno muni-
cipal ha beneficiado a alrede-
dor de 11 mil familias ayalen-
ses.

Al respecto, las autorida-
des municipales dieron a co-
nocer que por 45 pesos, fami-
lias de 27 comunidades y frac-
cionamientos de interés social 

del municipio, tuvieron la 
oportunidad de acceder a un 
paquete consistente en una 

datario.
En su mensaje, destacó 

estar harto de que en la lu-
cha contra la delincuencia e 
inseguridad se encuentran 
solos y que por ende los mo-
relenses son los que han sa-
lido perdiendo.

Para sustentar sus pala-
bras, el alcalde señaló que 
en lo que va de este año, 
suman más de 780 muer-
tos por violencia en la enti-
dad, además de las personas 
que se encuentran desapa-
recidas, secuestradas, más 
aquellas que han sufrido un 
asalto, el robo de un vehí-
culo o motocicleta, que han 
sido extorsionados, entre 
otros.

“Que salgan y digan algo 
los responsables directos 
de la seguridad, para que 
carajos querían el MAN-
DO COORDINADO, ¿Para 
administrar el dinero que 
llega a seguridad pública o 
para dar resultados?, pero al 
rato el Estado nos dice que 
los municipios o los alcaldes 
son los que tienen la culpa 
de todo, de la inseguridad, 
del COVID, del no apoyo al 
campo, del no apoyo a los 
empresarios, a los comer-
cios que están en quiebra, 
de todo, y ellos sienten que 
con su total ausencia están 
libres de responsabilidad 
cuando al responsabilidad 
es suya”, concluyó el edil en 
su mensaje.

tapa de huevo y una maquila 
de arroz, misma que fue lleva-
da a las ayudantías y espacios 

públicos comunes para que la 
ciudadanía no tenga que des-
plazarse hasta las instalacio-

nes del DIF municipal.
En este sentido, mencio-

nar que gracias a las gestiones 
realizadas por el alcalde Isaac 
Pimentel Mejía, es que el pro-
grama social en mención ha 
tenido gran éxito, ya que debi-
do a la precaria situación eco-
nómica provocada por la pan-
demia por COVID-19, por lo 
que un considerable número 
de familias ayalenses pudie-
ron aprovechar la oportuni-
dad de adquirir productos de 
la canasta básica a bajo cos-
to, lo cual ha coadyuvado a su 
economía.

Finalmente señalar, que la 
segunda etapa de entrega de 
alimentos de la canasta básica 
a bajo costo, que tuvo una du-
ración de dos semanas, el DIF 
municipal realizó la entrega 
de 22 mil kilos de huevo y 18 
mil de arroz.

POR ODILÓN FRANCO
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FINALMENTE ATLATLAHUCAN 
CUENTA CON PREDIO PARA RAMPA 
DE EMERGENCIA DE FRENADO
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Tras incremento en niveles del río Yautepec, PC local recomienda extremar precauciones
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Luego de que por varios 
años, habitantes del mu-
nicipio de Atlatlahucan 

solicitaran a las autoridades de 
los tres ordenes de gobierno la 
construcción inmediata de la 
rampa de frenado de emergen-
cia en la carretera federal Mé-
xico-Cuautla, el alcalde Calixto 
Urbano Lagunas, dio a conocer 
que finalmente se cuenta con 
un predio para construir la ram-
pa de frenado de emergencia y 
de esta manera evitar que conti-
núen presentándose accidentes 
automovilísticos, mismos que 
han dejado pérdidas humanas.

Dijo que de manera afortu-
nada, se ha tenido acercamiento 
y colaboración con las autorida-
des estatales y federales, así como 
con los 7 propietarios del pre-
dio en el que se construirá dicha 
rampa, por lo que aseguró que 
será en este año cuando final-
mente se cuente con la misma .

“Hoy las cosas marchan bien 
y si habrá rampa para el 2020, 
quiero comentarle a la ciudada-
nía que ya ha habido avances, 
agradezco a los gobiernos estatal 
y federal el atender la petición 
que les hicimos, por lo que por 
fin tendremos esa rampa que es 
necesaria y a la población se le 
borre ese pánico de que cada vez 
que haya un tráiler sin frenos se 
pierden vidas”, destacó

Finalmente, solicitó la cola-
boración de autoridades de mu-
nicipios vecinos para trabajar  
coordinadamente en este tema 
de seguridad que compete a to-
dos, dijo.

Derivado de las intensas lluvias 
que se han presentado duran-
te las últimas horas en la región 
oriente y norte del Estado, el 
ayuntamiento de Yautepec, que 
encabeza Agustín Alonso Gu-
tiérrez, a través de la dirección 
de Protección Civil y Bomberos 
de Yautepec, exhortó a la ciuda-
danía en general a mantener-
se atenta a las indicaciones que 
sean emitidas por las autorida-
des competentes, esto luego de 
que el río Yautepec presentara 
un incremento en sus niveles, lo 
cual pondría en riesgo a la pobla-
ción en caso de hacer caso omiso 
a las mismas.

De la misma manera, señala-
ron que tras la llegada de la tem-
porada de lluvias, sobretodo en 
la parte norte del Estado como 
en los municipios de Tepoztlán, 
Atlatlahucan y otros, los nive-

les de agua del río Yautepec po-
drían verse incrementados con-
siderablemente, por lo que es 
necesario que la población que 

POR ODILÓN FRANCO
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habita en las riberas del mismo, 
así como en las de algunas ba-
rrancas, hagan caso a las reco-
mendaciones que sean emitidas 

de manera oportuna y de esta 
manera puedan salvaguardar 
su integridad.

Por otra parte, Protección 

Civil y Bomberos del munici-
pio, recomendó de manera es-
pecífica a los automovilistas 
que transitan por la carretera 
local Oacalco-San Carlos a ex-
tremar precauciones, ya que 
por el incremento en los ni-
veles de agua en el río Yaute-
pec, se recomienda que eviten 
transitar por el lugar y bus-
quen vías alternas.

Finalmente, mencionar que 
de acuerdo al director de Protec-
ción Civil y Bomberos de Yau-
tepec, Octavio Rojas Montaño, 
para evitar que la población que 
habita en las riberas del río Yau-
tepec y barrancas del municipio, 
se ha notificado a más de 4 mil 
personas acerca de los riesgos 
que conlleva el permanecer en 
estos lugares, por lo que de ma-
nera puntual se les han dado a 
conocer los protocolos que debe-
rían aplicar, así como los lugares 
a los que podrían acudir en caso 
de necesitarlo.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
EN MORELOS SERÁ LENTA: CCEEl presidente del Consejo 

Coordinador Empresa-
rial (CCE), Ángel Adame 

Jiménez, aseguró que la recu-
peración económica en More-
los será lenta debido a los es-
tragos de la pandemia del CO-
VID-19.

Destacó que ahora que
el semáforo en la entidad 

pasó de rojo a naranja más co-
mercios de diferentes giros po-
drán reabrir paulatinamente 
sin embargo tendrán que se-
guir implementando las medi-
das de la nueva normalidad.

Añadió que pese a esto la 
economía en el estado no se 
reactivará de manera espontá-
nea, sino que llevará su tiempo.

Agregó que esto principal-
mente porque la caída econó-
mica por la contingencia fue 
muy fuerte por lo cual pasarán 
meses para poder retomar el 
crecimiento económico míni-
mo que se traía.

Puntualizó qué desee hace 
unos días que los restauran-
teros pudieron abrir sus puer-
tas se ha tenido apenas un diez 
porciento de venta ya que la 
mayoría de la población sigue 
confinada ante el temor de 
contagio del coronavirus.

Por último confío en que 
poco a poco se vayan retoman-
do las actividades y se pueda 
recuperar la economía en el 
estado aunque dijo de acuer-
do a los analistas esta recupe-
ración económica tangible po-
dría darse hasta el año 2022. FO
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redaccion@eltxoromatutino.com

Atiende Sapac a vecinos de la colonia Barona

El Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Muni-
cipio de Cuernavaca (SA-
PAC), informó que por ins-
trucciones del presidente 
Antonio Villalobos Adán, 
atenderá las inquietudes 
de los vecinos de la colonia 
Antonio Barona, mediante 
el diálogo y no bajo presión 
y de esa manera poder lle-
gar a acuerdos en beneficio 
de los ciudadanos.

Esto luego de que hace 
unos días vecinos de esta 
colonia se manifestaron 
en las instalaciones de este 
organismo para exigir que 
les revisaran sus recibos 
ya que consideran que les 
han realizado cobros exce-
sivos, así lo informó Jaime 
Tapia Rodríguez, encargado 
de despacho de la Dirección 

General del SAPAC.
Destacó que se hizo el 

compromiso de verificar 
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cada uno de los recibos de 
los inconformes para ha-
cer un ajuste en su cuenta 

y efectuar un cobro adecua-
do, además de brindarles al-
ternativas de solución, pese 

a que aún se está en espera 
de tener un acercamiento 
con los líderes de dicha co-
lonia.

“Se dará seguimien-
to a cada caso para verifi-
car que los cobros sean los 
justos y en caso necesario, 
el SAPAC se encuentra en 
la mejor disposición para 
ofrecer convenios de pago 
para aquellos ciudadanos 
que así lo requieran; por 
ello insistimos en buscar el 
acercamiento con los repre-
sentantes y poder estar en 
condiciones de resolver su 
problemática”, destacó Jai-
me Tapia.

Finalmente, el titular del 
SAPAC, hizo un llamado a 
quienes deseen regularizar 
sus adeudos, se acerquen a 
las instalaciones del orga-
nismo y de manera conjun-
ta, buscar las mejores alter-
nativas de pago.
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VECINOS DE COLONIA 10 DE ABRIL 
EXIGEN MAYOR SEGURIDADEste fin de semana vecinos 

y locatarios de la colonia 
10 de Abril en Cuernava-

ca se manifestaron en exigen-
cia a las autoridades correspon-
dientes que les brinden mayor 
seguridad ante el incremento de 
robos y extorsiones que se han 
suscitado en este lugar.

Alejandro García, locatario de 
la colonia las Granjas señaló que 
derivado de estos ilícitos 50 loca-
tarios han cerrado sus puertas.

“Les pedimos a las autorida-
des que atiendan esta situación 
de inseguridad que prevalece en 
esta importante avenida, hemos 
sufrido bastantes asaltos y robos 
por parte de ella delincuencia 
organizada y muchos negocios 
se han visto en la necesidad de 
cerrar”, señaló.

Agregó que el caso más re-
ciente fue el del pasado fin de se-
mana dónde un hombre fue he-
rido de bala en esta avenida por 
delincuentes que le robaron su 
unidad frente a una tortillería.

Puntualizó que las patrullas 
hacen sus rondines muy esporá-
dicamente lo que permite que los 
delincuentes hagan de las suyas.

Finalmente reiteró su ex-
horto a las autoridades de brin-
darles más seguridad, esto insta-
lando cámaras que permitan la 
vigilancia en la zona así mismo 
más rondines de patrullas por 
esta zona ya que tanto locata-
rios como vecinos están preocu-
pados por esta situación. FO
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Piden militantes de Morena envíe delegado a Morelos

Militantes e integrantes del par-
tido de Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA), pi-
dieron a la Dirigencia Nacional 
de este partido que envíen a un 
delegado a Morelos ya que con-
sideran nadie opera el comité di-
rectivo estatal.

Juan Juárez Rivas, militante 
de este partido, destacó que ante 
el próximo proceso electoral que 
comenzará en septiembre debe 
haber personas que comiencen 
a organizar a los militantes y 
simpatizantes.

Agregó que Morena no es 
solo el presidente d ella Repú-
blica sino millones de personas 
en el país que buscan un cambio 
real y justicia social.

Por ello dijo como militantes 
y fundadores exigen y piden por 
escrito a la dirigencia estatal que 
les den la información corres-
pondiente y de no otorgárseles 
dicha información acudirán al 

Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística (IMI-
PE) y de no obtener nada acudi-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

rán a los tribunales.
Finalmente destacó que tan-

to el como otros militantes que 

solicitan está información son 
adultos mayores que tienen la 
obligación legal, moral y ética de 

solicitar cuentas a quienes go-
biernan tanto en el país, como 
en el estado y el municipio.
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E l Congreso del estado 
exhortó al Poder Eje-
cutivo para que im-

pulse, de manera inmediata, 
un “plan emergente para la 
reactivación económica de 
Morelos” y apoyar a las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas afectadas por la 
emergencia sanitaria.

Durante la sesión ordi-
naria del viernes pasado, el 
Pleno del Congreso aprobó 
por unanimidad el punto de 
acuerdo presentado por la 
coordinadora del grupo par-
lamentario de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Alejandra Flores 
Espinoza, en su calidad de 
presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Económico, 
quien lamentó que hasta la 
fecha no se haya impulsado 
un programa estatal de ayu-
da para evitar el cierre de 
miles de negocios.

La legisladora expuso 
ante tribuna que el progra-
ma emergente que se cree 
desde el Poder Ejecutivo 
del estado “debe ser distin-
to a los programas de go-
bierno ya existentes y que 
cuenten con las reglas es-
pecíficas para poder ac-
ceder a ellos”, sin trámites 
engorrosos y de forma ex-
traordinaria para que los 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com EXHORTAN AL EJECUTIVO A 
EMPRENDER PLAN EMERGENTE

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La coordinadora del gru-
po parlamentario de Mo-
vimiento Ciudadano, Ana 
Cristina Guevara Ramírez 
se pronunció a favor de la 
aprobación de la reforma 
de identidad de género al 
Código Familiar del Esta-
do, como lo ha mandatado 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
ello para hacer valer los 
derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ para que cuan-
do decidan modificar sus 
actas de nacimiento ante el 
registro civil, lo hagan sin 
necesidad de un litigio.

“Nosotros vamos apoyar 
y respaldar a esta comu-
nidad para que se garanti-
cen sus derechos humanos 
y se les deje de excluir solo 
por decisiones cerradas de 
unos cuantos y que no abo-
nan a la igualdad entre per-
sonas; se viven otros tiem-
pos y es crucial atender las 
peticiones de las minorías”, 
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Respaldará Guevara reforma de Identidad de Género

explicó la legialdora.
Es una forma en que la 

diputada de Movimiento 
Ciudadano, demostrará su 

apoyos financieros ayuden 
a los pequeños empresarios 
a llevar el sustento diario a 
sus familias.

“Sólo necesitan el impul-
so solidario de un proyecto 
económico para afianzar la 
reactivación de su negocio, 

ya sea para el pago de una 
renta, compra de mercan-
cía, pago de servicios, et-
cétera”, manifestó la legis-
ladora ante sus homólogos.

Alejandra Flores Espi-
noza sostuvo que su com-
promiso como legislado-

ra es impulsar estrategias 
que ayuden a la población 
y, en este caso, a las empre-
sas que en la actualidad es-
tán en riesgo de cerrar de 
manera definitiva por las 
afectaciones que causó la 
pandemia covid-19.

Por tal razón, convocó 
a las autoridades del go-
bierno estatal a atender su 
llamado y a emprender, de 
manera inmediata, un plan 
emergente que permita re-
activar la economía del es-
tado.

apoyo para aprobar la Re-
forma y Adición a Diver-
sas Disposiciones del Códi-
go Familiar, con el propósi-

to de facilitar el cambio de 
identidad de género en Mo-
relos y esto deje de ser un 
proceso difícil para quienes 

desean llevar a cabo este 
trámite.

La legisladora Ana Cris-
tina Guevara Ramírez co-
mentó que además del apo-
yo a favor del dictamen 
también, dijo, que la si-
guiente sesión ordinaria 
en el Congreso del Estado 
enviará un exhorto a la Se-
cretaría de Salud del Esta-
do para reactivar los pro-
tocolos sanitarios necesa-
rios para la prevención de 
VIH y otras Infecciones de 
Transmisió Sexual (ITS), 
toda vez que se está en el 
inicio de la ‘nueva norma-
lidad’.

“Estamos claros que las 
acciones que se venían im-
plementando tienen que 
adecuarse a las medidas sa-
nitarias ante el COVID-19 
pero es la Secretaría de 
Salud quien debe generar 
protocolos homologados de 
tal manera que no sea una 
excusa el COVID19 para 
descuidar las acciones de 
prevención del VIH y otras 
ITS en el estado”, concluyó.
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P or recomendación 
de mandos policía-
cos, amigos periodis-

tas, familiares, mi asesor 
me recomendaron no subir 
nada sobre el tema del la-
mentable asesinato de un 
compañero policía en Yau-
tepec. pero me vale madre 
y lo haré!

Me da coraje e impo-
tencia, qué día a día sean 
policías, abogados, líderes 
sociales, doctores, civiles, 
hombres y mujeres que 
estén muriendo en More-
los, si bien es cierto soy 
alcalde y tengo responsa-
bilidad en cuanto a la se-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com “ESTOY HASTA LA MADRE, 
POR INSEGURIDAD”
guridad de un municipio 
que ha luchado por tratar 
de tener en paz a nuestro 
pueblo, sin embargo he-
mos luchado solos, sin el 
mínimo apoyo de las auto-
ridades Estatales como en 
muchos casos. Si una vez 
nos hemos reunido con el 
secretario de seguridad 
pública del Estado es mu-
cho y lo digo con coraje 
ya que (ellos el Gobierno 
del Estado) nos pidieron 

otorgarles el mando de to-
das las policías municipa-
les en el esquema del mal 
llamado por ellos MANDO 
COORDINADO, ANTES 
MANDO ÚNICO que de 
coordinado no tiene nada.

Estoy hasta la madre de 
qué en esta lucha en la que 
estamos solos los munici-
pios y que por cierto hemos 
perdido los Morelenses y 
sustento por estos datos:

En lo que va del año ya 

son más de 780 MUERTOS 
por violencia, más los des-
aparecidos, más los secues-
trados, más los asaltados, 
más los carros y motos ro-
bados, más los extorsiona-
dos, etc. Salgan y digan algo 
los responsables directos 
de la seguridad, para que 
carajos querían el MANDO 
COORDINADO para admi-
nistrar el dinero que llega 
a seguridad pública? O para 
dar resultados?

Aaaa pero al rato el es-
tado nos dice que los mu-
nicipios o los alcaldes tie-
nen la culpa de todo, de 
la inseguridad, del covid, 
del no apoyo al campo, del 
no apoyo a los empresa-
rios, a los comercios que 
están en quiebra, de todo 
pues….. Y ellos sienten 
que con su total ausencia 
están libres de responsa-
bilidad cuando la respon-
sabilidad es suya
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Presentan iniciativas ante el pleno del Congreso

Busca AN que 
la educación 
en Morelos sea 
de calidad

Entre las propuestas desta-
can una iniciativa para evitar 
la revictimización de quienes 
sufren el robo de su vehículo; 
una iniciativa contra el Acoso 
Sexual en Espacios Públicos y 
una propuesta para tipificar el 
delito de fraude cibernético.

Al reanudar la sesión ordi-
naria iniciada el pasado 30 de 
junio, el diputado Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, presentó 
ante el Pleno del Poder Legisla-
tivo un paquete de iniciativas, 
ello con la intención de avan-
zar en los temas que han que-
dado pendientes a causa de la 
pandemia de Covid-19.

Entre las propuestas pre-
sentadas por el legislador, se 
encuentran una iniciativa 
para evitar la revictimización 
de quienes sufren el robo de 
su vehículo; una iniciativa de 
Ley contra el Acoso Sexual en 
Espacios Públicos y una pro-
puesta de decreto por el que 
se busca tipificar el delito de 
fraude cibernético. Asimis-
mo, presentó una iniciativa 

Al presentar ante el Pleno del 
Congreso su propuesta de Ley de 
Educación para el Estado de Mo-
relos, la coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, Dalila Morales 
Sandoval, sostuvo que la educa-
ción es el motor de vida para que 
los niños, niñas y adolescentes 
puedan desarrollarse y ser par-
te de las decisiones del país y el 
mundo.

Dalila Morales Sandoval ase-
guró que la participación de to-
dos y todas es la base para que la 
educación avance, dijo que la re-
forma educativa es un tema de 
interés para los Morelenses.

Acción Nacional Morelos 
buscara propuestas que garanti-
cen:

1) La participación de los pa-
dres de familia en el proceso edu-
cativo y contenidos académicos.

2) Acceso a la educación ini-
cial, hasta la superior.

3) La inclusión de las perso-
nas con discapacidad, migrantes 
y de las comunidades indígenas.

4) Acceso y permanencia en 
la educación.

5) Planes de estudio integra-
les, que contengan educación fí-
sica, artística, intercultural, plu-
rilingüe, cuidado ambiental y ci-
vismo.

6) El respeto a la Autonomía 
Universitaria

La legisladora aseveró que, 
desde el Congreso del Estado, 
“defenderemos el derecho fun-
damental de acceso a una educa-
ción de calidad en favor de las y 
los mexicanos”.

Para la fracción parlamenta-
ria del PAN, su mayor interés es 
garantizar el desarrollo integral 
de los Morelenses por lo que se 
brindarán consensos con la so-
ciedad civil, las autoridades edu-
cativas, asociaciones de madres 
y padres de familia, docentes, es-
cuelas públicas y privadas para 
que juntos se proponga un parla-
mento abierto que proteja la dig-
nidad de nuestras niñas, niños y 
adolescentes.

En votación por cédu-
la, con 14 votos a favor, 
cero en contra y cero 

abstenciones, este viernes 
las y los integrantes del Con-
greso del Estado eligieron al 
quinto diputado y los diputa-
dos suplentes que integrarán 
la Diputación Permanente, 
correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la 
LIV Legislatura.

En sesión ordinaria, como 
quinto diputado fue electa 
la diputada Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, coordinado-
ra del Grupo Parlamentario 
del PT, y como suplentes el 
diputado José Luis Galindo 
Cortez, coordinador del Gru-
po Parlamentario del PES, 
así como las diputadas Erika 
García Zaragoza integrante 
del Grupo Parlamentario del 
PT, y Alejandra Flores Espi-
noza, coordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

Las legisladoras y el legis-
lador fueron electos en una 
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para modificar la Ley del Ser-
vicio Civil del Estado de Mo-
relos y un exhorto para todos 
los municipios a fin de que 
promuevan el uso de cubre-
bocas obligatorio a las perso-
nas que transiten en los espa-
cios públicos y de acceso pú-
blico en el Estado.

En cuanto a la primera ini-
ciativa, ésta es un proyecto de 
Decreto para adicionar, a las le-
yes de Víctimas del Estado de 
Morelos y General de Hacien-
da del Estado de Morelos, artí-
culos que permitan exentarlos 
del pago de gastos originados 
por maniobras, arrastre y al-
macenaje del vehículo recupe-

rado, así como otros gastos ad-
ministrativos, “es decir, el afec-
tado no pagará ninguna cuota 
para que le sea devuelto su au-
tomotor”, puntualizó.

Por otro lado, en torno a la 
propuesta en contra del aco-
so sexual en espacios públicos, 
Sotelo Martínez detalló que “se 
pretende erradicar el proble-
ma de manera consistente y 
oportuna, para que la sociedad 
en sí, tenga un cambio de cul-
tura y todos podamos ejercer 
plenamente nuestros derechos 
humanos”, sin “sentir acoso o 
miedo de ser objeto de alguna 
agresión verbal o física”.

En lo tocante al fraude ci-

bernético, el diputado explicó 
que se trata de un decreto por 
el que se busca tipificar dicho 
delito a través de la adición el 
artículo 148 bis en el Código 
Penal para el Estado de Mo-
relos y con ello “salvaguardar 
la identidad de la persona, y 
evitar el robo de datos como 
el RFC, CURP, domicilio, fe-
cha de nacimiento, datos ban-
carios, entre otros”.

Además explicó las dos 
iniciativas relacionadas con 
el tema de la pandemia, la pri-
mera “para modificar la Ley 
del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, con el que se pre-
tende ayudar a las y los tra-
bajadores al servicio del es-
tado que tengan un familiar 
menor de edad o de la tercera 
edad contagiado de Covid-19, 
otorgándoles dos semanas 
con goce de salario íntegro 
para que pueda atender a sus 
parientes enfermos”.

En tanto que la segunda, 
es un exhorto para todos los 
municipios a fin de que pro-
muevan el uso de cubrebocas 
obligatorio a las personas que 
transiten en los espacios pú-
blicos y de acceso público en 
el Estado.

sola votación, mediante la 
cual fue aprobado el acuerdo 
propuesto de manera conjun-
ta por el diputado presidente 
de la Mesa Directiva Alfon-
so de Jesús Sotelo Martínez, 
así como los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno 
que preside la diputada Ale-

jandra Flores.
De acuerdo con la norma-

tividad, la Diputación Perma-
nente funcionará integrada 
por cinco diputados que se-
rán los cuatro que conforman 
la Mesa Directiva del Congre-
so de este período, más un di-
putado designado en Sesión 

de Pleno y tres diputados su-
plentes.

La Diputación Permanen-
te será instalada el día de la 
clausura del periodo ordina-
rio y estará en funciones du-
rante el periodo de receso, del 
16 de julio al 31 de agosto de 
2020.
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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 06

La verdadera fe es vivir en la convicción de que todo 
es como debería ser a pesar de las apariencias y de 
que cada ser humano es bueno intrínsecamente a 

pesar de las apariencias. 

Me ejercito en buscar lo bueno en cada uno, indepen-
dientemente de lo que digan o hagan. 

Brahma Kumaris
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MORELOS LLEGA AL 
SEMÁFORO NARANJA 

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9
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La Secretaría de Salud 
informó este domingo 
que en México se han 

confirmado 256 mil 848 casos 
y 30 mil 639 defunciones por 
coronavirus. La Ciudad de 
México, el Estado de México 
y Tabasco encabezan la lista 
de estados con la mayoría de 
casos acumulados.

Sistema de Salud mexi-
cano nunca logró cobertura 
universal, afirma López-Ga-
tell

Al presentar un video del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, el subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, enfatizó en que la mala 
alimentación mexicana, es 
culpa de los alimentos suma-
mente industrializados que 
se comercializan en el país

“El mensaje que quere-
mos decirle es que usted que 
tiene la condición de peso u 
obesidad, usted tiene una en-
fermedad crónica, porque lo 
que ha tenido a disposición, 
en los últimos 40 años, es co-
mida de mala calidad”, afirmó 
López-Gatell.

Hugo López-Gatell felicitó 
a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, por la decisión 
de cerrar los comercios del 
Centro histórico el fin de se-
mana, considera esto como 
“ejemplo de decisión ejecuti-
va”.

Semáforo de coronavirus 
del 6 al 12 de julio

A partir de mañana, ini-
ciará el semáforo de la se-
mana correspondiente del 6 
al 12 de julio. La mayoría del 
país se encuentra en el se-
máforo color naranja, lo que 
significa que aún quedan res-
tringidas algunas actividades 
para realizar en todo el país, 
de acuerdo con la Secretaría 
de Salud. 

Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Pro-
moción a la Salud, co-
mentó que 17 son los 
estados que se en-
cuentran en semáforo 
naranja, mientras que 
otras 15 se mantienen 
en rojo, por lo que en el 
primer caso se permitirán 
con restricciones, las acti-
vidades deportivas en gim-
nasios, clubes deportivos, en-
tre otros. 

Chiapas, Tamaulipas, Ve-
racruz, Guanajuato y Coahui-
la fueron los estados que pa-
saron a semáforo rojo, mien-
tras que Guerrero, Hidalgo, 
Morelos y Oaxaca transita-
ron a naranja.

256,848

29,035

65,455

266,326

520,658

30,639

Ciudad de México 47,047 30,906 6,360
Estado de México 33,480 16,885 4,164
Tabasco 10,221 6,901 1,016
Puebla 9,934 5,072 1,213
Veracruz 9,812 4,772 1,474
Baja California 8,722 4,485 1,883
Sinaloa 7,895 4,704 1,236
Sonora 7,064 4,706 664
Guanajuato 6,785 4,024 342
Jalisco 6,386 3,671 636
Tamaulipas 5,712 3,699 346
Michoacán 5,506 3,873 431
Guerrero 5,183 2,972 856
Nuevo León 5,090 3,249 298
Oaxaca 5,081 3,161 559
Chiapas 4,339 2,624 503
Yucatán 4,138 2,210 393
Coahuila de Zaragoza 3,999 2,625 210
Estado de Hidalgo 3,762 1,879 629
Quintana Roo 3,437 1,666 562
Morelos 3,236 1,119 711
San Luis Potosí 2,980 1,904 144
Chihuahua 2,958 1,396 627
Tlaxcala 2,369 1,316 307
Aguascalientes 2,219 1,420 134
Querétaro 1,893 1,039 270
Campeche 1,810 1,092 193
Durango 1,736 1,020 136
Nayarit 1,657 826 185
Baja California Sur 1,437 992 70
Zacatecas 842 429 91
Colima 529 206 65

Estado Confirmados Curados  Fallecidos
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Durante la primera sema-
na de julio, Netflix por 
fin estrenó su documen-

tal Descubriendo a Ana Frank, 
con la idea de hacer llegar a las 
personas más jóvenes, el men-
saje de la adolescente judía que 
antes de morir en el campo de 
concentración de Bergen-Bel-
sen, dejó escrito en el diario que 
le habían obsequiado sus padres. 
En el documental, es la ganado-
ra del oscar, Helen Mirren, la en-
cargada de dar voz a los testimo-
nios de Ana, escritos original-
mente en su diario los dos años 
y medio que se ocultó, junto a 
su familia en una casucha de 
los Nazis en la Segunda Guerra 
Mundial.

Descubriendo a Ana, reú-
ne también los testimonios de 
cinco sobrevivientes del holo-
causto: Arianna Szörenyi, Sa-
rah Lichtsztejn-Montard, Helga 
Weiss y las hermanas Andra y 
Tatiana Bucci. Además, cuenta 
con entrevistas a algunos de sus 
nietos, quienes relatan lo difícil 
que es para ellas romper el si-
lencio y rememorar los horrores 
que vivieron en aquel entonces.

La voz de Mirren narra los 
principales pasajes del diario, 
mientras la actriz italiana Mar-
tina Gatti recorre en la actua-
lidad los escenarios retratados 
en el diario de Frank, entre los 
que se encuentran el campo de 
concentración de Bergen Bel-

LLEGA A NETFLIX 
DOCUMENTAL DE ANA FRANK

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Prince Royce da positivo a prueba de coronavirus

Prince Royce, el exitoso can-
tante estadunidense, reveló 
este viernes que ha dado posi-
tivo a la prueba de coronavirus 
y que ha sufrido algunos sín-
tomas característicos del co-
vid-19, aunque ha podido ma-
nejar el malestar en casa. Ade-
más, pidió a todas las personas 
que están pensando en cele-
brar el Día de la Independencia 
de los Estados Unidos quedar-
se en casa para evitar el con-
tagio. “Sólo porque seas joven 
no quiere decir que no te va a 
dar”, expresó Royce en una en-
trevista con la prensa estadou-
nidense.

Espero que mi historia pue-
da educar a la juventud, a la 
gente que está tratando de salir 
este fin de semana (en EE.UU.) 
por el feriado -del 4 de julio, en 
el que se celebra del Día de la 
Independencia-, a la gente que 
está yendo a bares porque es-
tán abiertos (…) No sean egoís-
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tas cometiendo los mismos 
errores que probablemente yo 
cometí”, alertó el artista de 31 
años, quien recibió el resultado 
positivo de la prueba de la en-
fermedad hace 12 días.

El llamado príncipe de la ba-
chata contó que había pasado 
en total reclusión en su casa en 
Miami los primeros meses de 
la pandemia, acompañado de 
su esposa, la actriz Emeraude 
Tobia. Sin embargo, cuando el 
gobierno del estado de Florida 
comenzó a aliviar las restriccio-
nes salió dos noches a cenar.

Royce decidió hacerse la 
prueba hace unas dos sema-
nas, cuando comenzó a sen-
tirse mal con un fuerte dolor 
de cabeza y una fiebre de 38.3 
grados. Aunque se ha sentido 
débil y fatigado, el artista ma-
nifestó que el momento en el 
que se sintió peor fue cuando 
pensó que podía haber conta-
giado a su esposa, quien había 
viajado dos días antes al estado 
de Texas, a visitar a su madre y 
a su abuela.

sen, donde Ana murió de Tifus 
en 1945 y el campo de de Wst-
borg en Holanda, en donde la jo-
ven fue arrestada por la Gesta-
po en agosto de 1944. Además, 
se visita en París el Museo del 
Holocausto, en donde poramos 

escuchar los tesmtimonios de 
las sobrevivientes. El documen-
tal fue dirigido por las periodis-
tas Sabina Fedeli y Ana Migotto 
quienes sintieron la necesidad 
de mostrar la historia de la judía 
al ver que, por los problemas de 

racismo, sus enseñanzas siguen 
vigentes. Tiene una duración de 
una hora 34 minutos. Annelies 
Marie Frank, conocida como 
Ana Frank nació el 12 de junio 
de 1929 y murió, luego de haber 
sido capturada por los nazis jun-

to a su hermana, de tifus en un 
campo de concentración. Su pa-
dre, Otto Heinrich Frank fue el 
único sobreviviente de su fami-
lia, y fue quien se encargó de pu-
blicar el diario una vez terminó 
la guerra.
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Cruz Azul goleo 
1-4 a los Pumas 
en su debut en 
la Copa GNP

Este sábado el Estadio 
Olímpico de Ciudad 
Universitaria abrió la 

actividad de la jornada 1 de 
la Copa GNP por México, tor-
neo que se realiza para que 
los equipos entren en activi-
dad previo al torneo Clausu-
ra 2020, con la victoria como 
visitante de la máquina ce-
mentera de la Cruz Azul 1-4 
contra los Pumas que comen-
zaron ganando apenas a los 3 
minutos de partido con gol de 
Carlos González.

Cruz Azul quien a pesar 
de todas sus bajas y tener un 
plantel muy parchado logro 
abusar de los felinos en casa, 
destacando la actuación del 
defensa central Josué Reyes 
quien puede ser la nueva joya 
celeste tras marcar un doble-
te en este encuentro.

Y es que Siboldi le dio la 
oportunidad a Reyes de ju-
gar como titular ante las va-
rias bajas que tuvo a causa 
del nuevo coronavirus, y el 
nacido en Cajeme respon-
dió al técnico, porque al 41´ 
marcó el 1-2 para la Máquina, 
también en una jugada a ba-
lón parado, en la que remató 
a mano cambiada del arquero 
Julio González, toda vez que 
Alfredo Talavera aún no de-
butó en Pumas.
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Chivas vence 2-0 al Atlas y gana el clásico tapatío

Chivas y Atlas cerraron la ac-
tividad de la jornada número 
de la Copa GNP por México, 
con la cómoda victoria del re-
baño sagrado 2-0 contra su ve-
cino el Atlas en un clásico ta-
patío que lucio triste por la fal-
ta de colorido en las gradas, el 
horrible cero del marcador se 
borró apenas a los “9” minutos 
de partido cuando José Angu-
lo mando una diagonal a toda 
velocidad para que José Juan 
Macías cerrara la pinza y así 
poner el 1-0 con menos de 10 
minutos de partido.

Rafael Puente Jr. Director 
técnico del Atlas decidió ali-
near un once con muchos jó-
venes, sin embargo, termina-
ron cometiendo errores garra-
fales, el segundo invitado de la FO
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LA MÁQUINA ARROLLA 
A PUMAS EN COPA POR MÉXICO

El patrullero Elías Her-
nández, salió desde la oscuri-
dad de la banca para al minu-
to “63” poner el 1-3 con una 

formidable manera de definir 
entrando al área.

Para acabar la obra, apa-
reció Jonathan “Cabecita” Ro-

dríguez, ya en tiempo agrega-
do, para marcar el 1-4 final, 
con lo que los cementeros ini-
ciaron de gran forma el mini 

torneo en el que enfrentarán 
a Toluca el martes, mientras 
que Pumas buscará lavar la 
cara ante América.

noche llego a los “23” minutos 
del encuentro cuando José An-
gulo después de poner la asis-
tencia en el primer gol, corrió 
desde el cinturón del terreno 
de juego para ganar un mano 
a mano con el último defensor 
rojinegro, para luego cruzar a 
José Hernández con disparo 
con parte interna cual pasaba 
rosando el palo y termino por 
mover las redes de la academia 
dejando el 2-0.

El segundo tiempo fue muy 
intenso, pero con pocas emo-
ciones debido a que ambos es-
trategas rotaron a su once, por 
lo cual el partido se volvió un 
poco más trabado, las Chivas 
ahora son líderes del Grupo 
A, y se enfrentarán el miérco-
les ante Tigres a las 21 horas, 
mientras que el Atlas es último 
y recibirá a Mazatlán este mar-
tes en punto de las 19 horas.
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Barcelona hun-
de al submarino

Luego de la victoria del 
Real Madrid este domin-
go, el Barcelona no podía 

ceder más puntos en el camino 
y llegaba obligado a ganar al Es-
tadio de la Cerámica, ante Vi-
llareal en el cierre de la jornada 
número 34 de La Liga de Espa-
ña, los blaugranas volvieron a 
sonreír, goleando 1-4 al subma-
rino amarrillo.

Transcurrían apenas “4” mi-
nutos de partido cuando Jordi 
Alba mando un centro cruzado 
en el área chica para el francés 
Antonie Griezmann, que resol-
vió de taquito para poner 1-0, 
pero 10 minutos después (“14) 
Villareal marcaba el empate 
cuando Gerard Moreno empu-
jo un rebote del portero alemán 
para empatar el partido 1-1.

El dominio del partido si-
guió siendo catalán, ya que el 
“20” el pistolero uruguayo jalo 
del gatillo para recuperar la 
ventaja y así Luis Suarez puso 
el 2-1, un minuto antes de irse 
al descanso se combinó el ta-
lento después de mucho tiem-
po de jugar juntos de Messi y 
Griezmann cuando Lionel dejo 
una pelota apetecible para que 
el francés colocara en los más 
alto del arco amarrillo y poner 
el 1-3 al “44”.

La fiesta blaugrana no podía 
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terminar sin el gol del anfitrión 
de La Liga, y al minuto 69 Messi 
marcaba su gol número 701 en 
su carrera con una diagonal de 
Sergei Roberto, para así poner 
el 1-4 definitivo.

BARCELONA NO PIERDE LA ESPERANZA 
DE ALCANZAR AL REAL MADRID

Real Madrid volvió a ganar 
en segunda ocasión conse-
cutiva por el mismo mar-
cador de 1-0 con un penal 
en ambos partidos, tam-
bién anotado por el capitán 
Sergio Ramos, los meren-
gues derrotaron al Athletic 
de Bilbao 0-1 y así se con-
tinúan como líderes en ab-
soluto del campeonato ibé-
rico.

Después de un primer 
tiempo con bastantes emo-
ciones y algunas llegadas 
por parte de ambos equi-
pos, donde hubo un mayor 
dominio por parte de los 
vascos el segundo tiempo 
se pintó de blanco ya que 
los merengues lograron 
equilibrar el partido.

El único gol de partido 
llegó a los “70” minutos del 
encuentro Marcelo entro al 
área a toda velocidad para 

ser recibido con pisotón 
por parte de Raúl García, 
cual el colegiado segundo 
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Real Madrid se roba La Liga en España

Ahora el Barcelona tendrá 
que marchar con paso perfec-
to ganando todos sus partidos 
que restan y esperar que el Real 
Madrid tropiece, debido a que 
son 4 puntos de ventaja por de-

bajo de los merengues.
Vuelve la confianza.
Después de que partidos 

anteriores se veía un Barca 
fragmentado entre jugadores 
y cuerpo técnico, ahora parece 

que la confianza volvió y co-
mienzan a reivindicarse, sin 
embargo, esto puede ser un 
poco tarde debido a que ya no 
dependen totalmente de ellos 
para recuperar el título.

después decreto penal con 
apoyo del VAR, para que 
a los “73” minutos de jue-

go marcará Ramos el 0-1 y 
así poner a los merengues 
arriba por la mínima ven-

taja.
La polémica llego al par-

tido un minuto después 
cuando otra vez Sergio Ra-
mos, hizo de las suyas dán-
dole un pisotón dentro del 
área a Raúl García, cual 
tuvo que haber sido marca-
do como pena máxima pero 
el árbitro no acudió al vi-
deo para checar la jugada y 
esto mancho la victoria del 
Real Madrid.

Los dirigidos por Zida-
ne ahora toman una venta-
ja de 4 puntos del segundo 
lugar Barcelona, y se enfi-
lan a levantar otra vez La 
Liga, los blancos jugarán su 
próximo compromiso el día 
viernes ante el Alavés.

Tres veces desde los 12 
pasos.

Tres de los últimos cua-
tro partidos que ha ganado 
el Real Madrid han sido ga-
nados por la mínima y des-
de los once pasos cobrados 
por Sergio Ramos.


