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Debido a que los sistemas de salud estatales son precarios, la 
mayoría de las personas deciden acudir a una consulta con 

un médico de farmacia de alguna franquicia o cadena farma-
céutica en dónde no tienen que esperar tantas horas para ser 
atendidos, además de que las consultas son accesibles para  la 

mayoría de la población ya que el costo de una consulta en 
estos lugares oscila entre los 35 o 50 pesos

Por Griselda Abundis {08}

ANTE PRECARIEDAD DEL SISTEMA DE SALUD

MÉDICOS DE FARMACIA, 
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El presidente estaduni-
dense Donald Trump 
afirmó que el Tratado 

comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC 
o USMCA por sus siglas en in-
glés) es el acuerdo más gran-
de jamás logrado y ayudará a 
proteger a los trabajadores de 
las tres naciones.

“Este acuerdo histórico va 
a expandir la creación de em-

pleos. Es el acuerdo comercial 
de mayor magnitud firmado 
entre cualquier país y le va a 
llevar prosperidad a los tra-
bajadores de México, Estados 
Unidos y Canadá (…) tenemos 
otro con China, pero este es el 
más importante”, dijo.

En un mensaje a medios 
tras reunirse con el Presiden-
te de México, Trump afirmó 
que ambos mandatarios fue-
ron electos “para luchar con-
tra la corrupción y regresarle 
el poder a la gente”, por lo que 

sus gobiernos trabajan para 
eliminar el tráfico de drogas y 
de armas, así como para fre-
nar la trata de personas.

“Estamos esforzándonos 
por combatir a los cárteles, el 
contrabando, también para 
tener leyes migratorias que 
realmente protejan a la po-
blación”, resaltó.

Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que con el acuerdo 
no se busca “cerrarnos al mun-
do”, sino aprovechar las venta-
jas de la vecindad entre países.

México ha 
recibido de 
Trump 
comprensión 
y respeto

Ha sido un honor ayudar a México en lucha vs. coronavirus
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que Méxi-
co ha recibido de Donald Trump 
comprensión y respeto en lugar 
de agravios, durante el mensaje 
que ofreció en la Casa Blanca tras 
una reunión entre ambos man-
datarios. También, agradeció “su 
ayuda personal” ante la emergen-
cia sanitaria por coronavirus.

“Presidente Trump, duran-
te mi mandato como presidente 
vez de agravios hacia mi perso-
na, y lo que estimo más impor-
tante hacia mi país, hemos re-
cibido de usted comprensión y 
respeto. Algunos pensaban que 
nuestras diferencias habrían de 
llevarnos al enfrentamiento, ese 
mal augurio”, dijo.

López Obrador agradeció al 
presidente de Estados Unidos la 
comprensión y la ayuda que ha 
brindado en asuntos comerciales, 
así como su apoyo personal en la 
adquisición de equipos médicos 
para atender la emergencia sani-
taria por coronavirus en México.

“Lo que más aprecio es que 
usted nunca ha buscado impo-
nernos nada que viole la sobe-
ranía”, afirmó.  Recordó que el ex 
presidente Benito Juárez “pudo 
entenderse” con el ex presiden-
te estadunidense Abraham Lin-
coln, “el impulso de la abolición 
de la esclavitud, nunca recono-
ció al emperador Maximiliano”.

AMLO aseguró que con la 
entrada en vigor del acuerdo co-
mercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá T-MEC no se 
busca “cerrarnos al mundo”, sino 
aprovechar las ventajas de la 
vecindad entre países. Además, 
resaltó que el tratado permitirá 
atraer inversiones de otros luga-
res a América del Norte “siem-
pre que se cumpla con los princi-
pios de mercancías con elevado 
contenido regional y procurar 
condiciones salariales justas”. 
Recalcó que el T-MEC permiti-
rá generar empleos e impulsar el 
comercio.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, recibió 
en la Casa Blanca a su par 
Andrés Manuel López Obra-
dor en medio de críticas a la 
reunión en ambos países, 
azotados por la pandemia del 
coronavirus.

Durante su conferen-
cia conjunta desde el Rose 
Garden, de la Casa Blanca, 
Trump destacó que su gobier-
no ha hecho que la mortali-
dad del coronavirus en el país 
sea en estos momentos la más 
baja. El republicano aprove-
cho la ocasión para decir que 
Estados Unidos ha ayudado a 
México en el combate contra 
la pandemia.

“Ha sido mi honor brin-
darle ventiladores a Méxi-
co para combatir el corona-
virus”, dijo. Agregó que am-
bos países han “trabajado 
de cerca en la lucha contra 
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T-MEC ES EL MAYOR 
ACUERDO COMERCIAL 
JAMAS LOGRADO

el coronavirus y que se han 
salvado miles de vidas, gra-
cias a los casi seis mil ven-
tiladores que se han envia-
do a México”.

Agregó que ambos países 
han “trabajado de cerca en la 
lucha contra el coronavirus y 
que se han salvado miles de 
vidas, gracias a los casi seis 
mil ventiladores que se han 
enviado a México”.

“Estados Unidos es el nú-

mero uno en pruebas y la 
mortalidad es prácticamen-
te muy baja y estamos rea-
briendo nuestro país lenta-
mente”.

El comentario llega lue-
go que la pandemia del co-
ronavirus no cede en Es-
tados Unidos y que ya su-
peró hoy la barrera de los 
3 millones de casos, un día 
después de que el gobierno 
de Donald Trump anuncia-
ra que inició el proceso for-
mal para sacar al país de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Por su parte, López Obra-
dor, que informó a mediados 
de abril que del envío de ven-
tiladores mecánicos que Mé-
xico adquirió a Estados Uni-
dos, dijo que existen diferen-
cias entre él y Trump, pero 
afirmó que ambos han opta-
do por “privilegiar el entendi-
miento” y resolver desacuer-
dos con “diálogo y respeto 
mutuo”.
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La Secretaría de Salud 
informa que a la fecha 
en Morelos se han con-

firmado tres mil 337 casos de 
coronavirus COVID-19, 187 
activos, descartado dos mil 
911 y están como sospecho-
sos 632; se han registrado 
732 defunciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gonzá-
lez, director general de Coor-
dinación y Supervisión de la 
Secretaría de Salud, puntua-
lizó que los nuevos pacientes 
son 21 mujeres de los munici-
pios de Amacuzac, Axochia-
pan, Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Emiliano Zapata, Jiu-
tepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Puente de Ixtla, Tlayacapan, 
Yecapixtla y Zacatepec; de 
las cuales 16 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, 
4 hospitalizadas con estado 
de salud grave y una perdió 
la vida.

También, 18 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, 
Puente de Ixtla, Tlayacapan 
y Xochitepec; de los cuales 15 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 2 están hospitali-
zados reportados como gra-
ves y uno como no grave.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
2 hombres de Axochiapan 
y Totolapan, que padecían 
obesidad y enfermedad car-
diaca; así como 3 mujeres de 
Jojutla, Cuernavaca y Cuaut-
la con comorbilidades tales 
como hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y obesidad.

Daniel Madrid detalló 
que, de los tres mil 337 casos 
confirmados, 64 por ciento 
ya están recuperados, 8 es-
tán en aislamiento domicilia-
rio, otro 6 en hospitalización, 
mientras que un 22 por cien-
to lamentablemente ha per-
dido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente mane-
ra, Cuernavaca, 857; Cuautla, 
468; Jiutepec, 294; Jojutla, 159; 
Ayala, 136; Temixco y Zacate-
pec, 132; Emiliano Zapata, 116; 
Xochitepec, 110; Xoxocotla, 
92; Tlaltizapán, 84; Yautepec, 
82; Puente de Ixtla, 79; Yeca-
pixtla, 74; Axochiapan, 68; 
Tepalcingo, 50; Tlaquiltenan-
go, 49; Tepoztlán, 48; Tlayaca-
pan, 39; Atlatlahucan, 22; Te-
tela del Volcán, 20; Ocuituco, 
19; Huitzilac, 17; Miacatlán, 16; 
Jonacatepec, 14; Jantetelco, 
12; Coatetelco y Coatlán del 
Río, 10; Mazatepec, Zacualpan 
de Amilpas y Amacuzac, 9; 
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Tetecala y Temoac, 8; Tlalne-
pantla, 7; Totolapan, 6; Hueya-
pan, 1; otros estados, 71.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado dos mil 133 personas, 
en Cuernavaca, 603; Cuaut-
la, 296; Jiutepec, 186; Jojut-
la, 113; Ayala, 90; Emiliano 
Zapata, 83; Zacatepec, 80; 
Temixco, 78; Xochitepec, 67; 
Xoxocotla y Tlaltizapán, 56; 
Yecapixtla, 51; Yautepec, 50; 
Puente de Ixtla, 45; Tlaquil-
tenango y Tepoztlán, 32; Te-
palcingo, 26; Axochiapan, 17; 
Ocuituco, 14; Tlayacapan, 13; 
Atlatlahucan, Tetela del Vol-
cán y Huitzilac, 11; Miacat-
lán, 10; Mazatepec y Zacual-
pan de Amilpas, 8; Coatlán 
del Río, Tlalnepantla y Tete-
cala, 7; Jonacatepec y Ama-
cuzac, 6; Temoac, 5; Coatetel-
co y Jantetelco, 4; Totolapan, 
2; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 37.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 508 
son personal de salud; médi-
cos, 183, de los cuales 153 se 
han recuperado y 11 han per-
dido la vida; enfermería, 225, 
con 183 que han superado la 
enfermedad y cinco falleci-
mientos; otros trabajadores, 
96, 74 ya sanos, con 6 dece-

sos; laboratoristas, 2, ya re-
cuperados; odontólogos y es-
tudiantes de medicina, 1, am-
bos ya sin signos de COVID.

El director general de 
Coordinación y Supervisión 
indicó que las principales co-
morbilidades identificadas en 
las lamentables defunciones 
fueron diabetes mellitus con 
un 39.3 por ciento; hiperten-
sión arterial, 38.1; obesidad, 
21; tabaquismo, 8.9; e insufi-
ciencia renal crónica con un 
7.7; cabe señalar que algunos 
pacientes presentan más de 
un padecimiento.

En ese sentido, acotó que 
de las 732 defunciones el 
74.5 por ciento tenía más de 
una comorbilidad, mientras 
que el 25.5 eran personas sin 
otros padecimientos.

En su intervención, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
secretario de Salud, señaló 
que el Plan Integral para la 
Reapertura y Reactivación 
Económica, presentado por 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, complementa 
la política pública en salud 
establecida por las autorida-
des federales, ya que dijo, la 
federación ha solicitado a los 
estados hacer más en benefi-
cio de la población.

Por lo que, aclaró que el 
fortalecimiento en la apli-
cación de pruebas PCR (re-
acción en cadena de la poli-
merasa) en los municipios no 
será de manera masiva, sino, 
ordenada, responsable y de 
acuerdo a la definición ope-
racional establecida en este 
momento de la epidemia.

Cantú Cuevas agregó que 
Morelos busca ser pionero 
en la toma de muestras, cam-
biando de una forma vía res-
piratoria superior (nariz y oro-
faringe) a por medio de saliva, 
la cual es mucho menos inva-
siva para el paciente.

Mencionó que desde el 
día de ayer se está llevan-
do a cabo de manera virtual 
la segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional de Sa-
lud (CONASA) que reúne a 
los 32 secretarios de Salud y 
en donde se están abordan-
do diferentes temas, siendo 
el más importante la pande-
mia causada por virus SARS-
COV-2 que genera la enfer-
medad por coronavirus.

En tanto, Héctor Barón 
Olivares, director general de 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), recordó a la pobla-
ción que el portal saludpara-
todos.ssm.gob.mx está a su 

disposición las 24 horas, los 
365 días, para brindar aten-
ción médica por medio de vi-
deollamadas.

Apuntó que puede ingre-
sar cualquier persona sin im-
portar su derechohabiencia e 
incluso si viven en otra enti-
dad, todo de manera gratuita.

Por su parte, César Mi-
guel Eroza Osorio, subdirec-
tor de Salud Pública de SSM, 
explicó que las pruebas diag-
nósticas por laboratorio son 
necesarias para la vigilancia 
epidemiológica, por lo que 
es relevante continuar ta-
mizando a la ciudadanía de 
acuerdo a la normatividad 
oficial, sobre todo aquellas 
personas sintomáticas.

Por lo anterior, hizo el lla-
mado a la ciudadanía para que 
ante la presencia de fiebre, do-
lor de cabeza, tos y malestar 
general, acuda a la unidad de 
salud más cercana.

En la rueda de prensa 
participó, Verónica Solano 
Flores, delegada del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); y Raúl Agui-
lar Lara, coordinador auxi-
liar de Hospitales del Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).
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Médicos cuautlenses lanzan campaña de uso responsable de cubrebocas
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Luego de haber entrado 
en el proceso del cierre 
de negocios considera-

dos como no esenciales, deri-
vado por la pandemia por CO-
VID-19, el gremio hotelero de 
la región oriente del Estado, 
señaló que una vez que el se-
máforo de la alerta sanitaria 
ha cambiado de rojo a naranja, 
confían en que en breve ten-
gan la oportunidad de comen-
zar a abrir sus instalaciones y 
con esto comenzar con la recu-
peración económica.

En este sentido, Gilberto 
Trueba de la Rosa, integrante 
de la Asociación de Hoteleros 
del Oriente de Morelos, señaló 
que desde el pasado 15 de mar-
zo, se dejó de percibir ingresos, 
por lo que a más de 3 meses, es 
ya necesario que se comiencen 
a retomar las actividades en el 
servicio, siempre y cuando se 
apliquen las medidas sanitarias 
pertinentes.

Añadió que lo que al gremio 
hotelero pegó, además de no 
permitírseles continuar brin-
dando servicio de alojamiento 
a turistas, fue la suspensión de 
eventos sociales como bodas, 
XV años y algún otro tipo de 
eventos que se realizan en di-
versos espacios con los que se 
cuenta en los hoteles.

“Desde el pasado 15 de mar-
zo no tenemos ingresos, a par-
tir del día primero de abril se 
cerró el hotel completamente 
y mandamos a la gente a que 
cumpliera la cuarentena, a los 

Cuautla, Mor.- Luego de que en 
el Estado de Morelos, iniciara el 
cambio de semaforización en la 
alerta por coronavirus, pasando 
de rojo a naranja, integrantes del 
Colegio de Médicos Cirujanos de 
Cuautla A.C., dieron a conocer la 
puesta en marcha de la campaña 
“Yo lo uso por cortesía, seguridad 
y amor”, misma que pretende fo-
mentar entre la población el uso 
obligatorio y constante de cubre-
bocas para evitar que haya un in-
cremento en el número de casos 
de personas con COVID-19 en el 
municipio de Cuautla.

Al respecto, el médico ciru-
jano Édgar Parra, integrante del 
Colegio de Médicos Cirujanos de 
Cuautla, dijo que será a partir de 
este fin de semana, cuando en 
coordinación con el Grupo Ju-
venil Cuautla, comiencen a rea-
lizar la entrega de 10 mil cubre-
bocas a la ciudadanía en gene-

ral y en diversos espacios como 
mercados, unidades del trans-
porte público y plazas.

En este sentido, destacó que 
con la puesta en marcha de la 
campaña “Yo lo uso por cortesía, 

6 trabajadores de planta se les 
mandó a cumplirla y regresa-
ron el primero de junio, dándo-
les su pago, a manera de reco-
nocimiento, junto con un grupo 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

de 13 jóvenes becarios, quienes 
toman cursos para cumplir con 
la higiene que requiere la nue-
va normalidad”, señaló.

Finalmente refirió que para 

poder brindar una atención 
adecuada a los huéspedes que 
acudan a los hoteles, de cara a 
las disposiciones de la nueva 
normalidad, a través de la Se-

cretaría de Cultura y Turismo, 
se les han ofrecido cursos para 
que se puedan certificar y po-
der atender a los huéspedes 
como debe ser, concluyó.

seguridad y amor”, se pretende 
sensibilizar a la población en el 
uso adecuado y constante cu-
brebocas para evitar que conti-
núen presentándose más casos 
de COVID-19.

Además, previo a dar a co-
nocer la campaña antes mencio-
nada, se llevó a cabo una confe-
rencia en donde médicos dieron 
a conocer diversos temas con 
relación a la pandemia por co-

ronavirus, entre los temas que 
destacan se encuentra el proto-
colo de protección en transporte 
público, trabajo y casa, así como 
la atención oportuna del pacien-
te con COVID-19 en domicilio y 
en hospital, además de la No dis-
criminación al personal de Sa-
lud, entre otros.

Sin embargo, uno de los te-
mas de mayor relevancia fue 
precisamente el del uso de cu-
brebocas, esto al reconocer que 
el confinamiento domiciliario 
no garantiza la prevención de 
nuevos brotes infecciosos por 
coronavirus, por lo que el uso 
de cubrebocas, lentes o caretas, 
tendrá que ser obligatorio.

Finalmente destacaron que 
lo que se busca es que pueda 
ayudarse a atenuar y hasta des-
aparecer la pandemia, aunque 
se dejó en claro que el uso del cu-
brebocas no suple a las otras me-
didas sanitarias establecidas por 
las autoridades de salud federal 
y estatal.
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CUAUTLA, MOVILIDAD SOCIAL 
INCESANTE EN TIEMPOS DE COVID-19
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Exhorta alcalde de Totolapan a población a mantener medidas sanitarias
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Luego de que el gobierno 
del Estado determinara 
pasar del semáforo en rojo 

al naranja en la epidemia por 
COVID-19, este martes, segundo 
día del cambio en la semaforiza-
ción de cara a la nueva normali-
dad, en Cuautla, todo parece in-
dicar que la población entendió 
que el riesgo de algún contagio 
por este virus ha dejado de ser 
importante, ya que durante los 
dos días del cambio en estas ac-
ciones, la ciudad se ha visto llena 
de personas en la vía pública, a 
las afueras de establecimientos 
comerciales, además de filas in-
terminables para ingresar a rea-
lizar algún trámite a las sucursa-
les bancarias, esto sin mencio-
nar que en las plazas públicas, 
a pesar de que hay delimitación 
para que la población no se con-
centre en dichos lugares, han 
hecho caso omiso.

Aunado a esto, se ha visto 
un considerable aumento en el 
número de personas de la terce-
ra edad y menores de edad que 
ha salido a las calles sin hacer 
uso de cubrebocas ni respetar la 
sana distancia, por lo que el ries-
go de que puedan infectarse por 
COVID-19 es muy alto, por lo 
cual, a pesar de encontrarse en 
semáforo naranja, de acuerdo 
a las autoridades de salud fede-
ral y estatal, no se debe bajar la 
guardia.

En cuánto a la acción que las 
autoridades locales encabeza-
das por Jesús Corona Damián, 
deberían estar emprendiendo 
para exhortar a la población a 

Con el objetivo de evitar que 
en el municipio de Totola-
pan continúen presentán-
dose casos por COVID-19, el 
presidente municipal, Sergio 
Omar Livera Chavarría, ex-
hortó a la población a conti-
nuar aplicando las diversas 
medidas sanitarias que han 
sido emitidas por las autori-
dades sanitarias, además de 
actuar con responsabilidad 
ante el cambio en el semáfo-
ro sanitario que se ha dado 
en la entidad, pasando de 
rojo a naranja.

“Nosotros en el munici-
pio continuamos en esta di-
fícil batalla de la pandemia, 
sin embargo, seguimos sa-
nitizando las unidades del 
transporte público, además 
de que continuamos man-
teniendo la restricción del 

tianguis dominical para 
vendedores foráneos y pro-
ductos no esenciales y en es-
tos días estaremos redoblan-
do esfuerzos, por lo que con 
el apoyo de la Guardia Na-
cional, la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil estatal, proce-
der a realizar la clausura de 
aquellos negocios que han 
regresado a la normalidad 
y venden bebidas alcohóli-
cas a pesar de la restricción”, 
precisó.

Dijo que para atender las 
necesidades de la población, 
se ha realizado la entrega de 
6 mil despensas y un igual 
número de kits de produc-
tos alimentarios en todas y 
cada una de las colonias y 
comunidades del municipio, 
por lo que refirió que se está 
preparando una tercera en-
trega de este beneficio, pero 
que por los considerables re-
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continuar manteniendo las me-
didas sanitarias como el uso de 
cubrebocas y de gel antibacte-
rial, han sido totalmente omisas, 
ya que únicamente han proce-
dido a realizar la instalación en 
donde se invita a la población a 

continuar manteniendo las me-
didas sanitarias conocidas, pero, 
la dirección de Salud, a cargo de 
Ramón Juárez Rodríguez, no 
ha puesto en marcha ningún 
operativo o acciones que se en-
cuentren encaminadas a que la 

población acate las disposiciones 
gubernamentales de orden fe-
deral y estatal, por lo que se ha 
tenido al momento, un total des-
control en cuanto a la movilidad 
social.

Por otra parte, destacar que 

de igual forma, la población en 
repetidas ocasiones ha señalado 
que el que salgan a la vía pública 
es con el único fin de comenzar 
a incorporarse a las actividades 
laborales y sociales que tenían 
previo al inicio de la pandemia 

cortes presupuestales que 
realizó el gobierno federal 
a las participaciones que re-
ciben los ayuntamientos, se 
ha tenido que buscar la ma-
nera para poder continuar 
realizando la entrega de 
apoyos a la población vulne-
rable.

“La próxima semana esta-
remos lanzando unas cam-
pañas de descuentos para 
que la población nos ayude 
con su recaudación y poda-
mos seguir brindando los 
servicios públicos esenciales 
y continuar también al pen-
diente de toda esta difícil si-

tuación por la que atraviesa 
la economía familiar de los 
totolapenses”, destacó.

Por otra parte, el manda-
tario señaló que a partir del 
pasado lunes, las actividades 
de áreas técnicas y de recau-
dación como servicios pú-
blicos, sistema operador de 
agua potable, registro civil, 
tesorería, predial, catastro y 
algunas otras han regresado 
a sus actividades normales.

Finalmente, el edil refi-
rió que para todas aquellas 
personas que acudan a rea-
lizar algún trámite al ayun-
tamiento, deberán acudir 
haciendo uso de cubrebocas, 
gel antibacterial, además de 
que les será tomada la tem-
peratura y solo se permiti-
rá el acceso de una sola per-
sona por trámite, esto para 
evitar que al interior de di-
cho recinto se presenten 
aglomeraciones.



0 6  /  J U E V E S  0 9  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

Luego de más de tres 
meses de haber ini-
ciado la pandemia por 

COVID-19, el ayuntamien-
to de Yautepec que encabe-
za Agustín Alonso Gutiérrez, 
llevó a cabo la entrega de des-
pensas a familias vulnerables 
de las colonias Joya de Dios, 
Caudillo del Sur, Paracas, At-
lihuayán y Emiliano Zapata, 
teniendo como meta, realizar 
la entrega de al menos 40 mil 
despensas en esta segunda 
etapa de la entrega de apoyos 
alimentarios que se encuen-
tra impulsando el actual go-
bierno municipal.

Cabe señalar que el re-
corrido de entrega de estos 
apoyos a familias vulnera-
bles del municipio, arran-
có en la comunidad de Joya 
de Dios, en donde en repre-
sentación del alcalde, in-
tegrantes del cabildo, lle-
varon a cabo la entrega de 
los apoyos en mención, en 
donde refrendaron a los 
ciudadanos el compromi-
so de la actual administra-
ción por atender sus nece-
sidades y apoyarlos para 
que puedan hacer frente a 
la pandemia por coronavi-
rus que se vive en la actua-
lidad.

Posterior a la entrega en 
el punto en mención, las au-
toridades municipales proce-
dieron a trasladarse a la colo-
nia Caudillo del Sur, en donde 
de igual manera, realizaron la 
entrega de una despensa por 
familia a los habitantes más 
vulnerables de la misma, en 
donde se exhortó a la pobla-
ción a que se respetara el uso 
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Luego de que derivado de la 
contingencia sanitaria por 
COVID-19, desde hace más 
de tres meses, las campañas 
de esterilización gratuita de 
perros y gatos que se encon-
traba realizando la asociación 
civil “Amigos de los Perros 
Morelos” fueron detenidas 
para evitar que se presenta-
ra aglomeración de personas 
y de esta manera poder hacer 
frente a la situación que se 
vive en la actualidad.

“Todas nuestras campa-
ñas de esterilizaciones masi-
vas se suspendieron y bueno, 
ahorita hemos iniciado una 
actividad para poder esterili-
zar a algunos animalitos ca-
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CONTINUAN ENTREGANA POYOS 
A FAMILIAS VULNERABLES

Por falta de recursos económicos, paradas campañas gratuitas de esterilización

de las medidas sanitarias, uti-
lizando cubrebocas y guar-
dando la sana distancia.

Al arribar al tercer punto 
de entrega de este día, corres-
pondió a la presidenta del DIF 
Yautepec el encabezar la en-
trega de despensas, en donde 

a nombre del alcalde, precisó 
que la actual administración 
se encuentra preocupada por 
atender las necesidades de 
la población, sobretodo las 
alimentarias, esto para que 
puedan continuar haciendo 
frente a la difícil situación 

económica que se vive, en un 
principio por la pandemia por 
COVID-19 y posteriormente 
por la falta de empleo y re-
cursos económicos generados 
por la misma.

Finalmente, mencionar 
que durante la entrega de la 

segunda etapa de estos apo-
yos, las autoridades munici-
pales dieron a conocer que se-
rán entregadas alrededor de 
40 mil despensas a familias 
vulnerables de todas y cada 
una de las colonias y barrios 
del municipio.

llejeros, de hecho fueron 10 
perritos del parque Zapata y 
del mercado nuevo, a quie-
nes se esterilizó y se les puso 
un tratamiento contra las ga-
rrapatas, desgraciadamente 
no contamos con el recurso 
suficiente para poder seguir 
haciendo estas actividades, 
por eso estamos haciendo al-
gunas rifas y pedimos padri-
nos para seguir esterilizando 
a los perritos callejeros”, seña-
ló Paola Dirzo, vicepresidenta 
de Amigos de los Perros A.C..

Por otra parte, destacó que 
desafortunadamente, al no 
contar con un espacio para 
mantener a los animales que 
sean esterilizados, una vez 
que se les realiza dicha inter-
vención y se recuperan, son 
nuevamente liberados en la 

vía pública, con la única ven-
taja de que al estar esteriliza-
dos, se garantiza que el nú-
mero de animales no se vea 
incrementado.

“Lamentablemente no te-
nemos un espacio en el que 
ellos puedan estar, y con esto 
seguir un protocolo correcto 
para que puedan ser adopta-
dos, pero hemos tratado de avi-
sarle a las personas que se en-
cuentran esterilizados, llevan 
un collar que los distingue y no 
sean maltratados”, agregó.

Finalmente, refirió que se 
espera que en breve puedan 
normalizarse las actividades 
de esterilización de animales 
como perros y gatos, ya sea 
los que tienen un hogar, así 
como aquellos que viven en 
las calles.
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Luego de que la tarde 
noche del martes en 
el municipio de Atlat-

lahucan que encabeza Ca-
lixto Urbano Lagunas se re-
portara el desborde del río 
Yautepec a la altura de la 
colonia Mancera, protección 
civil municipal, dio a cono-
cer que resultaron 10 vivien-
das afectadas, además de que 
también se realizó la eva-
cuación de al menos 50 per-
sonas, mismas que fueron 
trasladadas a un lugar segu-
ro para salvaguardar su in-
tegridad, además de indicar 
que únicamente se presenta-
ron daños materiales, sin ser 
cuantificados.

En este sentido, hay que 
mencionar que para apoyar 
a los elementos locales de 
Protección Civil municipal, 
al lugar arribaron elementos 
de Protección Civil Estatal, 
además de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
para iniciar los trabajos co-
rrespondientes.

Añadir que ante la con-
tingencia presentada en la 
colonia mencionada, las au-
toridades municipales pro-
cedieron a realizar la imple-
mentación inmediata de un 
albergue temporal para las 
personas que se vieron afec-
tadas por el desbordamiento 
del río Yautepec.

Asimismo, se dio a cono-
cer que para evitar que más 
personas puedan resultar 
afectadas por posibles des-
bordamientos del cuerpo de 
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Luego de que la noche 
del martes y madrugada 
de este miércoles se pre-
sentara una torrencial 
lluvia, principalmente en 
los municipios de Atlat-
lahucan y Tlayacapan, lo 
que generó un conside-
rable incremento en los 
niveles de agua de la ba-
rranca en el poblado de 
San Carlos, lo cual oca-
sionó su desbordamiento 
y la afectación a diversos 
domicilios del poblado en 
mención.

Fue así que por ins-
trucciones precisas del 
alcalde Agustín Alonso 
Gutiérrez, personal de 
Protección Civil,  Bombe-
ros y elementos de Proxi-
midad Social se traslada-
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FUERTES LLUVIAS DEJAN 50 PERSONAS
AFECTADAS EN ATLATLAHUCAN

Torrencial lluvia causa afectaciones a viviendas en San Carlos en Yautepec

ron al lugar en mención 
para brindar apoyo a las 
familias que lo requerían.

En este tenor, dieron a 
conocer que para que po-
der actuar ante cualquier 

agua en la región, se man-
tendrán activos diversos re-
corridos en la zona, esto para 
poder alertar de manera ade-
cuada a la ciudadanía en caso 

de que pudiera presentarse 
de nueva cuenta el riesgo de 
desbordamiento del mismo.

De acuerdo con el pro-
nóstico emitido por la Comi-

sión Nacional del Agua (CO-
NAGUA), se esperan en las 
próximas horas lluvias pun-
tuales a muy fuertes en la 
entidad, por lo que, hicieron 

un llamado a la población 
para que se mantenga alerta 
de cualquier incremento de 
consideración en los niveles 
de agua de ríos y barrancas.

contingencia, los niveles 
del río Yautepec, están 
siendo monitoreados de 

manera constante, por lo 
que luego de que se rea-
lizara la instalación de 
pluviómetros en distin-
tos puntos del río Yaute-
pec, la escala de medición 
del que se instaló a la al-
tura de Inxtlahuacán, re-
portó una profundidad 
de 2.46 metros, lo que de 
acuerdo a las autorida-
des, no representó riesgo 
alguno para la población 
de la cabecera municipal, 
esto a pesar de que fue el 
nivel más alto reportado 
en lo que va de la actual 
temporada de lluvias.

Las autoridades muni-
cipales pidieron a la po-
blación estar alerta de 
los comunicados que de 
manera oportuna se pu-
blicarán para aplicar me-
didas preventivas y dis-
minuir los riesgos.
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Debido a que los siste-
mas de salud estatales 
son precarios, la ma-

yoría de las personas deciden 
acudir a una consulta con un 
médico de farmacia de algu-
na franquicia o cadena far-
macéutica en dónde no tie-
nen que esperar tantas horas 
para ser atendidos, además de 
que las consultas son accesi-
bles para  la mayoría de la po-
blación ya que el costo de una 
consulta en estos lugares osci-
la entre los 35 o 50 pesos.

Sin embargo y pese a que 
estos médicos que atienden en 
dichos consultorios no están 
contemplados dentro del pro-
grama nacional de atención 
aún y cuando han jugado un 
papel muy importante dentro 
de la contingencia sanitaria 
del COVID-19, ya que al estar 
atendiendo a sus pacientes po-
nen en riesgo también su sa-
lud, por lo cual también son 
personas de la primera línea 
de salud.

Ante esto el doctor Jor-
ge Luis Anrubio Sánchez, la-
menta que no se haya tenido 
una buena vigilancia epide-
miológica por parte de las au-
toridades de salud estatal con 
respecto a los médicos que 
atienden en los consultorios 
de las farmacias aunque por el 
lado de las cadenas de dichas 
farmacias sí han hecho todo 
lo posible para que sus médi-
cos tengan la  precaución para 
evitar contagiarse de Covid-19 
en su labor diaria.

No obstante dijo, existen 
algunos médicos que no han 
llevado las acciones pertinen-
tes para el cuidado propio con-
virtiéndolo en un foco rojo de 
infección.

“Esto genera que ellos al 
no tomar las precauciones 
necesarias también pueden 
contagiar a sus propios pa-
cientes, y es que los pacien-
tes por miedo a no contraer 
la enfermedad en un hospi-
tal de urgencias, pues prefie-
ren ir a un consultorio dónde 
pueden contraer la enferme-
dad o incluso ellos contagiar”, 
señaló.

Anrubio Sánchez destaca 
que, este es un tema que no se 
tiene bien documentado sin 
embargo si son lugares que se 
han generado focos importan-
tes de contaminación en algu-
nas ciudades.

Además mencionó que en 
Morelos la Secretaría de Salud 
tiene la obligación de entrar 
a cada uno de estos estableci-
mientos, aunque  ahora con el 
poco personal en dónde se es-
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tán enfocando más es en los 
hospitales públicos  dejando 
de lado otros lugares como los 
consultorios de las farmacias.

Destacó que tan solo en el 
municipio de Cuautla el 65% 
de los médicos  son médicos de 
farmacia por lo cual el riesgo 
de contagiarse y de contagias 
es alto.

El doctor Antonio Zava-
la Burgos, médico desde hace 
tres años en una  farmacia de 
la fundación Best,-figura le-
gal que admintra los consul-
torios médicos de Farmacias 
Similares- ubicada en el cen-
tro de Cuernavaca, considera 
que el riesgo de contagio es el 
mismo  que si trabajará en un 
hospital de Salud Pública, toda 
vez de que dijo como médicos 
no pueden dejar de trabajar y 
menos en medio de una pan-
demia dónde se requiere de su 
labor.

“Por desgracia estamos 
frente a una pandemia en la 
cual como médico no puedo 
decir que no voy a trabajar, 
aunque se que es riesgoso ese 
riesgo se vive también en un 
hospital privado o público”, 
aseveró.

Asegura que la fundación 
Best, que es par ala cuál traba-
ja les brinda todos los insumos 
necesarios para que sus médi-
cos se protejan, esto otorgan-

do les caretas, guantes, gel an-
tibacterial, tapetes sanitizan-
tes, gorros, distancia con cada 
paciente  y cloro.

Así mismo señala que a los 
pacientes se les indica que no 
pueden ingresar sin cubrebo-
cas  y sin haber pasado por los 
tapetes sanitizantes y utiliza-
do el gel,ante lo cual dijo los 
pacientes han sido  concien-
tes.

Detalló que con cada pa-
ciente utilizan un par de guan-
tes mismos que son despecha-
dos en una bolsa  especial  de 
residuos peligrosos biológico 
infecciosos al igual que los cu-
brebocas ya utilizados,  la cual 
posteriormente se la lleva una 
compañía dedicada a desechar 
este tipo de material.

Contrario a lo que pensaría 
la gran mayoría de las perso-
nas el médico Zavala Burgos 
dice no tener miedo a conta-
giarse ya que destaca que no 
se puede vivir con miedo ya 
que está conciente de que la-
bora en un área  de riesgo 
constante y mientras se ten-
gan las medidas adecuadas 
para protegerse asevera que el 
riesgo es menor.

En cuanto a la remunera-
ción económica que obtiene 
por su trabajo señala que aun-
que no es una gran cantidad 
almenos le permite  pagar sus 

cuentas y llevar una vida dig-
na, ya que dijo lo que la funda-
ción par ala cuál labora lo que 
busca es poder ofrecer una 
consulta accesible para aque-
llos que no tienen las posibili-
dades económicas para asistir 
a un hospital privado e incluso 
que no cuentan ni con un ser-
vicio médico público.

En el consultorio dónde 
el médico labora se atienden 
a alrededor de diez pacientes 
al día de los cuales dijo has-
ta el momento no le ha toca-
do atender a ningún paciente 
Covid, no obstante de llegarle 
uno este sería canalizado di-
rectamente a las instituciones 
de salud del estado.

“Claro que sí, de detectar 
a un paciente Covid, se hace 
un estudio de caso el cual se 
le entrega un documento al 
paciente y está fundación se 
queda una copia del mismo y 
se  canaliza al paciente a su 
institución de salud a la cual 
sea derechohabiente o direc-
tamente se envía a la Secreta-
ría de salud”, apuntó.

Cabe destacar que dichos 
consultorios existen desde 
1998,  cuando los franquicia-
tarios del entonces Dr. Simi 
implementaron un modelo de 
negocio que complementarían 
a sus farmacias de genéricos, 
esto abriendo consultorios 

médicos de bajo costo. 
Un factor que ayudo a que 

dichos consultorios tuvieran 
tanto éxito fue que en ese en-
tonces, las instituciones de sa-
lud pública tenían varias dé-
cadas de recibir menos presu-
puesto del necesario para una 
atención óptima. 

Aunado a que los empleos 
sin seguridad social iban al 
alza.

De acuerdo a datos de la 
Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios, hasta 2015, había más de 
28 mil farmacias, de las cuales, 
15 mil (53.5 % del total) cuen-
tan con consultorio anexo.

Es de recordar que entre 
2010 y 2014 las farmacias con 
consultorio en México crecie-
ron casi en un 340 por ciento. 
Además de que las propias es-
tadísticas de Fundación Best 
advierten un crecimiento ex-
ponencial ya que en 1998 re-
gistraron poco menos de 260 
mil consultas. Mientras que  
el 2018, hubo 100 millones 
116 mil 81 consultas en todo 
el país a través de los espacios 
anexados a las Farmacias de 
Similares. 

Este modelo lo replicaron 
diversas cadenas farmacéuti-
cas del país como: Farmacias 
del Ahorro, Benavides, San 
Pedro, entre otras.
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Cuauhtémoc Blanco ha 
sido notable como gober-
nador de Morelos pero 

no precisamente por su gran 
trabajo, sino por su ausencia en 
momentos cruciales para el es-
tado.

En el pasado mes de junio, 
Blanco solo apareció de mane-
ra física en 9 eventos, en mo-
mentos que las empresas y los 
morelenses están sufriendo los 
peores embates de la pandemia.

De estos 9 actos públicos, 
tres fueron reuniones de la 
mesa de seguridad: el lunes 3, 
miércoles 8 y martes 16 de ju-
nio, una rueda de prensa el 4 de 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

TRABAJA CUAUHTÉMOC BLANCO 
SOLO 9 DÍAS DEL MES DE JUNIO
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junio, el 9 entregó despensas a 
taxistas, prácticamente para la 
foto y mitigar así las críticas por 
su ausencia.

El viernes 12 realizó un re-
corrido en el municipio de 
Emiliano Zapata; el viernes 19 
acompañó al Presidente An-
drés Manuel López Obrador en 
su gira por Cuernavaca; el lunes 
22 entregó despensas en Axo-
chiapan y el jueves 25 entregó 
despensas en el municipio de 
Ayala.

El resto de los días, el exfut-
bolista sólo publicó en sus redes 
sociales desde felicitaciones de 
cumpleaños, hasta mensajes de 
agradecimiento por donacio-
nes alimentarias que realizaron 
empresas privadas ante la au-
sencia de un programa alimen-
tario en la entidad.

En ninguna de esas confe-
rencias relacionadas al desarro-
llo de la pandemia en la entidad 
ha participado el mandatario, 
los programas y medidas anun-

ciados además de inexistentes 
o raquíticos en su presupuesto 
no han funcionado y todos tie-
nen el sello de la opacidad y la 
corrupción.

En diciembre del año pasa-
do la Asociación Civil Morelos 
Rinde Cuentas, dedicada a te-
mas de transparencia, infor-
mó que durante su primer año 
como Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo sólo 
tuvo actividades como manda-
tario 158 días, es decir el 43 por 

ciento de los días del año.
De acuerdo con el estudio 

elaborado por Morelos Rinde 
Cuentas, Blanco Bravo no tuvo 
actividades en 207 de los 365 
días de su primer año de go-
bierno.

La mayoría de los días en 
los que Cuauhtémoc tuvo acti-
vidad, los eventos o actividades 
comenzaron a las 10 de la ma-
ñana.

Con información de Sur Di-
gital.
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AVANZA LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA AVENIDA NO REELECCIÓN 
DE EMILIANO ZAPATA
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Como parte del com-
promiso del gobierno 
que encabeza el al-

calde Fernando Aguilar en 
Emiliano Zapata, la prime-
ra parte de la pavimenta-
ción con concreto hidráu-
lico de la avenida No Ree-
lección presenta un 70% en 
su construcción, así lo dio a 
conocer el edil luego de que 
se colocaran guarniciones, 
banquetas y la carpeta de 

flujo vehicular en el tramo 
desde el zócalo hasta el se-
máforo de las oficinas ejida-
les.

Cabe mencionar que 
previo a esto, se cambió la 

red de agua potable y la de 
drenaje sanitario por un 
tema de saneamiento en el 
principal colector del mu-
nicipio. El Presidente Mu-
nicipal comentó que gracias 

a la buena administración 
de los recursos y al decidi-
do apoyo de su cabildo es 
que se pueden entregar este 
tipo de obras tan necesarias 
para el municipio. Esta pri-
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mera etapa dará pie al cola-
do de concreto desde la pa-
rroquia hasta el punto co-
nocido como “la tranca del 
pueblo” que es la salida ha-
cia Jiutepec.
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 08

Hoy practico el arte de estar en silencio, de dejar mi 
mente en paz y mi corazón tranquilo. Sin importar lo 

que esté viviendo me regalo este día para mí. 

Al igual que el agua en estado de quietud se transpar-
enta, así, en silencio, puedo ver el fondo de mi alma. 

Allí están todas las respuestas, allí la voz silenciosa 
canta y devela mis misterios. 

Brahma Kumaris

¡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
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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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ELLAS SON LAS NUEVAS ALIADAS 
DE ‘SUSANA DISTANCIA’
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 08 DE JULIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS

Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Recuperados

Defunciones
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La campaña del Gobierno 
de México para combatir 
el contagio del Covid-19 

suma cuatro nuevos persona-
jes.

El pasado 20 de marzo, las 
autoridades de salud presen-
taron a la heroína Susana Dis-
tancia.

Ricardo Cortés Alcalá, di-
rector general de Promoción 
de la Salud, presentó el Es-
cuadrón de la Salud, quien 
además de Susana Distancia, 
incorpora cuatro nuevos per-
sonajes basados en los colores 
del semáforo epidemiológi-
co. Se trata de cuatro mujeres 
pertenecientes a minorías en 
México, de acuerdo con infor-
mación de El Finaciero.

El Escuadrón de la Salud 
está confirmado por Refugio, 
Prudencia, Esperanza y Auro-
ra. Cada personaje tiene una 
característica que hace alu-
sión a las actitudes que debe 
tener la población para evitar 
contagios de Covid-19.

Además, también repre-
sentan a algunas de las co-
munidades vulnerables como 
adultos mayores, personas 
que viven con discapacidad y 
personas LGBTT+.

Por ello, Cortés Alcalá des-
tacó que una de las caracterís-
ticas de la campaña Escuadrón 
de la Salud es la inclusión.

Refugio, una mujer adul-
ta mayor, representa el color 
rojo del semáforo y que invi-
ta a la población a quedarse en 
casa.

Prudencia, una mujer con 
discapacidad motriz que se 
desplaza en silla de ruedas, 
representa el color naranja y 
que invita a las personas a evi-
tar salir de casa.

Esperanza, una mujer de Oa-
xaca, representa el color amarillo 
e invita a extremar las medidas 
sanitarias al salir a la calle.

Aurora, una mujer que 
representa el color verde 
que invita a seguir las in-
dicaciones de salud pero 
con el menor riesgo de 
contagio.

275,003

27,891

80,893

328,908

167,795

32,796

Ciudad de México 57,891 30,906 5,752
Estado de México 37,707 16,885 5,932
Tabasco 12,237 6,901 1,151
Veracruz 11,571 4,772 1,758
Puebla 9,934 5,072 1,454
Baja California 9,854 4,485 2,011
Guanajuato 9,271 4,024 424
Sonora 9,270 4,706 925
Sinaloa 8,961 4,704 1,407
Jalisco 7,686 3,671 840
Nuevo León 7,496 3,249 403
Tamaulipas 7,266 3,699 448
Oaxaca 6,451 3,161 637
Michoacán 6,362 3,873 506
Guerrero 6,098 2,972 995
Coahuila de Zaragoza 5,776 2,625 268
Yucatán 5,087 2,210 476
Chiapas 4,882 2,624 656
Estado de Hidalgo 4,322 1,879 688
Quintana Roo 4,245 1,666 626
San Luis Potosí 3,641 1,904 176
Chihuahua 3,385 1,396 676
Morelos 3,338 1,119 732
Tlaxcala 2,929 1,316 405
Aguascalientes 2,440 1,420 152
Campeche 2,379 1,092 237
Durango 2,349 1,020 160
Querétaro 2,170 1,039 296
Nayarit 2,024 826 213
Baja California Sur 1,784 992 87
Zacatecas 1,105 429 112
Colima 691 206 75

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2
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632
SOSPECHOSOS
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NEGATIVOS
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CONTAGIADOS
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Bad Bunny, Romeo Santos 
y Daddy Yankee están 
entre los ganadores de los 

premios ASCAP (Sociedad Ame-
ricana de Compositores, Auto-
res y Editores) de la Música Lati-
na 2020, así se dio a conocer este 
martes a los cantantes con los 
temas más difundidos de la mú-
sica latina del pasado año. Bad 
Bunny fue nombrado composi-
tor del año, Romeo Santos com-
positor/artista del año, y “Con 
calma”, de Daddy Yankee con 
Snow, canción del año. Asimis-
mo, Universal Music Publishing 
fue reconocida como editora del 
año y Kobalt Songs Music Pu-
blishing como editora indepen-
diente del año.

“La música Latina – tu músi-
ca – es una de las más populares 
en el mundo. Esto es así porque 
sus ritmos, su pasión, honesti-
dad y el profundo amor por sus 
tradiciones y el don de traspasar 
barreras nos hablan a todos por 
igual – no importa el lenguaje 
que hablemos”, dijo el presidente 
de ASCAP, Paul Williams, en un 
comunicado.

Entre el martes y el jueves, 
ASCAP celebrará a los ganado-
res en una ceremonia virtual 
que incluirá presentaciones 
musicales y la participación de 
artistas como Marc Anthony, 
Descemer Bueno, Pedro Capó, 
Desmond Child, Jhay Cortez, 
Darrell, Natalia Lafourcade, Lu-

NOMBRAN A BAD BUNNY 
COMPOSITOR DEL AÑO
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Llega documental de Walter Mercado a Netflix

Walter Mercado, el famoso 
astrólogo puertorriqueño, fue 
durante décadas una luz para 
los latinos en Estados Unidos. 
El famoso falleció a los 87 años; 
sin embargo, su mítica vida 
fue retratada en el documen-
tal Mucho Mucho Amor, uno 
de los atractivos títulos que lle-
ga este miércoles 8 de julio a la 
plataforma de Netflix y que no 
puedes perderte si quieres sa-
ber más sobre su historia. El 
trío latino de creadores de Mu-
cho Mucho Amor relató este 
martes a Efe cómo se dieron 
los pasos para crear este do-
cumental, un homenaje a este 
puertorriqueño cuyos progra-
mas, durante décadas, eran es-
perados en los hogares de mi-
llones de hispanos con la espe-
ranza de un mensaje sobre un 
mejor futuro para sus vidas, 
que no eran fáciles en Estados 
Unidos.

“Walter Mercado era dife-
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rente y eso lo reflejaba en su 
estética impactante (…) Walter 
Mercado nos recuerda a nues-
tras abuelas. Simbolizó la cone-
xión con la cultura latina”, ase-
guró Kareem Tabsch, otro de 
los creadores de Mucho Mucho 

nay, Piso 21, Carlos Vives y Se-
bastián Yatra, entre otros.

Fotos y videos exclusivos se 
irán publicando en las cuentas 
de la organización en Instagram, 
Twitter y Facebook. También el 

jueves habrá una conferencia 
virtual gratuita para creadores 
de música, “ASCAP Experience: 
Home Edition”, en la que parti-
ciparán Alexandra Lioutikoff, 
presidenta de Universal Music 

Publishing Group para Améri-
ca Latina y Estados Unidos; y la 
multipremiada compositora ar-
gentina Claudia Brant.

En mayo, ante las medidas 
de distanciamiento social por la 

pandemia del coronavirus, AS-
CAP anunció que honraría a los 
compositores y editoras de los 
temas más difundidos el último 
año con cuatro celebraciones 
virtuales por primera vez abier-

Amor. La fama de Walter Mer-
cado entre la comunidad latina 
“Dio esperanza en sus vidas 
a muchos latimos de Estados 
Unidos”, añadió Tabsch, para 
quien Mercado, simplemente, 
ya con sus extravagantes ves-

timentas, capas y peinados, 
mostraba claramente valentía. 
Ese estilo inconfundible queda 
reflejado en un proyecto fílmi-
co en el que aparecen recono-
cidas figuras del mundo latino 
de los Estados Unidos como el 

dramaturgo y actor de origen 
puertorriqueño Lin-Manuel 
Miranda, el periodista mexica-
no Jorge Ramos, Cristina Sa-
ralegui, Howard Stern o Raúl 
de Molina. Mucho Mucho 
Amor, en el que se muestra a 
Mercado durante su carrera 
como bailarín y actor, termi-
nó de grabarse el día antes de 
su muerte, a sus 87 años, el 2 
de noviembre de 2019. “Wal-
ter Mercado, sin duda, inyectó 
la esperanza en las salas de los 
hogares de los latinos de Esta-
dos Unidos”, completó Fumero. 
Cristina Costantini, la terce-
ra creadora de Mucho Mucho 
Amor, destaca la extravagan-
te imagen que creó el astrólo-
go, envuelto en largas capas de 
colores, colgantes y peinados 
más típicos de una mujer ma-
dura que de un hombre.

El documental se estrenó 
oficialmente el 24 de enero pa-
sado en el festival Sundance 
en Park City (Estados Unidos) 
y este miércoles 8 de julio en la 
plataforma de Netflix.
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El piojo echan-
do bronca y sin 
cubrebocas, ni 
sana distancia 
en la Copa GNP

Durante el partido entre 
Pumas y América de la 
Copa GNP, los ánimos se 

calentaron entre los integran-
tes de las bancas, teniendo como 
protagonistas a Miguel Herrera, 
estratega de las Águilas, y a En-
rique Sanz, preparador físicos de 
los felinos, quienes se insultaron 
y encararon hasta que el cuarto 
silbante intervino.

Los reclamos al árbitro por 
una falta a favor del América 
fueron el detonante del conato 
de bronca en el que llegó Israel 
López, auxiliar de Míchel Gon-
zález, para calmar al Piojo, quien 
desobedeció las indicaciones sa-
nitarias al no respetar la distan-
cia prudente y no usar el cubre-
bocas durante la acalorada dis-
cusión.

El problema fue resuelto por 
el cuarto árbitro sin que el cen-
tral tuviera que descuidar las ac-
ciones del partido, pero queda 
claro que la rivalidad entre azul-
cremas y auriazules no conoce 
de torneos amistosos.

Al Piojo también ‘le valió’ 
contra Toluca.

El duelo contra Pumas no es 
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Guillermo Allison sería el nuevo portero de Cancún FC en la Liga de Expansión

Guillermo Allison pondrá fin a 
una carrera de 15 años como ju-
gador de Cruz Azul, pues proba-
rá suerte en la Liga de Expansión 
bajo el mando de Christián Gi-
ménez con el equipo Cancún F.C.

Tras no conseguir su salida 
del club en diciembre como lo 
había pactado, Guillermo Alli-
son aceptó la invitación el Cha-
co, para ser el guardameta titu-
lar de la nueva franquicia que 
dirigirá el propio exfutbolista. 
En ese sentido, distintos medios 
de comunicación pudieron sa-
ber que la buena relación entre 
ambos fue suficiente para que 
Allison cambie el máximo cir-
cuito por la Liga de Expansión, 
pues tendrá todo el apoyo del 
Chaco para tener los minutos 
que desea.

Cabe destacar que, Allison 
estuvo muy cerca de emigrar a 
Costa Rica para jugar con el Sa-
prissa; sin embargo, las negocia-
ciones se cayeron debido a cues-
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MIGUEL HERRERA INFRINGE TODAS 
LAS REGLAS SANITARIAS EN COPA GNP

el único en el que Miguel Herre-
ra rompe con el protocolo de sa-
nidad impuesto por la Liga MX, 
ya que el pasado viernes tampo-

co utilizó cubrebocas en el pri-
mer duelo de la Copa GNP por 
México contra Toluca, donde 
su equipo sacó los primeros tres 

puntos.
¿Qué dice el protocolo de la 

Liga MX?
“Tanto jugadores como cuer-

po técnico deberán usar el cu-
brebocas, mientras estén senta-
dos en la banca durante el par-
tido”.

tiones salariales, por lo que el 
guardameta mexicano se quedó 
en La Noria.

A sus 29 años, Guillermo 
Allison buscará acaparar reflec-
tores en la Liga de Expansión, 

dando por fin a un proceso que 
inició en las Fuerzas Básicas ce-
menteras y que dará paso a una 

pelea por el puesto de segundo 
arquero, entre Sebastian Jurado 
y Andrés Gudiño.
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Dos minutos 
después de en-
trar al terreno 
de juego el mexi-
cano logro mar-
car el gol de la 
victoria

Dos minutos en la cancha 
le bastaron a Hirving Lo-
zano para marcar el gol 

del triunfo este miércoles en el 
duelo en el que el Napoli venció 
2-1 como visitante al Génova, en 
un momento en el que el equi-
po dirigido por Gennaro Gattuso 
sufría para mantener un empa-
te a uno.

El entrenador del cuadro ce-
leste mandó al minuto 64 al ju-
gador mexicano por Matteo Po-
litano, cuando el cuadro local 
era mejor, dominaba la pelota y 
acababa de igualar el marcador, 
luego de que Dries Mertens ade-
lantara a los visitantes al final 
del primer tiempo.

¿Cómo fue el gol del Chucky 
Lozano?

El Chuky pegó un sprint del 
lado derecho a la zona centro de 
la cancha, le ganó por velocidad 
a su marcador, controló, y aun-
que le quedó un poco atrás la pe-
lota, se pudo acomodar para sa-
car un disparo potente de zurda 
ya dentro del área.

Lozano hizo su cuarto gol en 
la Serie A con el Napoli, equipo 
con el que ha visto más minutos 
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CHUCKY LOZANO ANOTA EL GOL 
DEL TRIUNFO CONTRA GÉNOVA

En un partido duro, tra-
bado y en el que tardaron 56 
minutos en abrir a la defen-
sa del Espanyol, el Barcelo-
na ganó 1-0, acortó la distan-
cia momentáneamente con 
el Real Madrid en lo más alto 
de la clasificación, y de paso 
condenó a su rival de ciudad 
al descenso, cuando todavía 
quedan tres jornadas por dis-
putarse en la temporada.

Los Periquitos, conscien-
tes de que tenían que ganar 
o empatar para mantenerse 
con vida en la categoría, plan-
tearon una estrategia total-
mente defensiva, con la cual 
lograron anular a Lionel Mes-
si, Antoine Griezmann y Luis 
Suárez. Incluso, antes de que 
terminara la primera mitad, 
tuvieron una llegada clara de 

gol que salvó Ter Stegen.
Al minuto 50 parecía que 

el horizonte se aclaraba para 
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Barcelona gana el derbi y se acerca al liderato

tras la reanudación de la com-
petencia. Ha entrado de cambio 
en los últimos cuatro partidos 
de liga que han disputado, ju-
gando 84 minutos y anotando 
2 goles.

Así fue el juego entre Genoa 
y Napoli Napoli comenzó bien, 

atacando y al minuto 15 mandó 
el primer aviso con un disparo 
de Elif Elmas que atajó Mattia 
Perin, y al 31’, el mismo portero 
del Genoa le quitó el gol a Dries 
Mertens.

Fue el propio Mertens quien 
abrió el marcador al 45’, cuando 

tomó el balón y desde lejos gol-
peó para mandarlo a guardar. 
Ya en la segunda parte, Edoardo 
Goldaniga empató para el Genoa 
al 49’ con un remate de cabeza 
en un tiro de esquina.

Pasaron los minutos, el due-
lo seguía apretado, y fue cuando 

Gennaro Gatuso le dio ingreso al 
Chucky, que respondió la con-
fianza con un gol más al 66”. Con 
este triunfo, el Napoli llegó a 51 
puntos y se puso en el quinto si-
tio, el cual pelea con el AC Milán 
que tiene 49 unidades; el Genoa 
es lugar 18 con 27 .

los visitantes, luego de la ex-
pulsión de Ansu Fati. Todo 
apuntaba que el cuadro blan-

quiazul podría cambiar la 
fórmula y tratar de atacar al 
conjunto culé. Pero no pudo 

ocurrir, ya que Pol Lozano 
se hizo expulsar tan solo tres 
minutos después y dejó las 
cosas parejas en la cancha, al 
menos en cuanto a jugadores.

Barcelona no desaprove-
chó el bajón anímico que pro-
vocó la tarjeta roja y al minu-
to 56 se fue adelante con un 
gol de Luis Suárez, quien no 
perdonó una pelota suelta 
entre el área chica y el pun-
to penal, rematando con faci-
lidad y mandando el esférico 
al fondo.

Fue el único tanto de la 
noche, que en una parte de 
Barcelona será triste, al con-
cretarse la caída a la Segun-
da División del Espanyol. En 
tanto el Barcelona, a falta del 
juego del Real Madrid, metió 
presión y acortó la distancia 
a solo un punto, esperando el 
tropiezo de los merengues el 
viernes ante el Alavés.


