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SOLO EL 15.5% DE MORELENSES
APRUEBAN EL GOBIERNO DE BLANCO
Ya se vienen las elecciones intermedias y el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco sigue viendo 

cómo su popularidad va en picada debido a toda la sarta de malas decisiones y la corrupción 
que ha permeado hasta el tuétano en su gabinete; además de sus constantes ausencias, des-

interés y tardías reacciones ante los problemas de los morelenses
Por Txoro Staff {09}

LLEGA 
MORELOS A 
LOS 3 MIL 484 
CASOS DE 
CORONAVIRUS 
La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en Morelos 
se han confirmado tres mil 
484 casos de coronavirus 
COVID-19, 175 activos, des-
cartado tres mil 133 y están 
como sospechosos 572; se han 
registrado 759 defunciones.
{03}

EN PICADA

SUSPENDEN 
FIESTA PATRONAL 
DE SANTIAGO 
APÓSTOL 

ANA CRISTINA 
GUEVARA RENUNCIA 
AL GRUPO 
PARLAMENTARIO 
DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

A fin de evitar que se pre-
sente una considerable 
aglomeración de personas, 
derivado de la realización de 
la fiesta religiosa más grande 
del municipio de Ayala, la 
fiesta fue suspendida.{06}

Este partido político se 
convertirá en una fracción 
parlamentaria al interior 
del Congreso del Estado. 
{05}

Durante la segunda sesión plenaria del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLEADEMUN) de Jiutepec rea-
lizada este viernes, los integrantes del cuerpo colegiado aproba-
ron por mayoría (98 a favor, dos abstenciones) el programa anual 
de obra pública para el ejercicio fiscal 2020, el cual consistirá en 
la ejecución de 44 trabajos en en diferentes centros de población 
del municipio. {11}

APRUEBA COPLADEMUN 
44 OBRAS EN JIUTEPEC 
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El coordinador de Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) en la 

Cámara de Diputados, Mario 
Delgado Carrillo, reconoció la 
lucha contra la corrupción y la 
impunidad que emprendió el 
gobierno federal y sostuvo que 
prueba de ello es la reciente cap-
tura del ex gobernador de Chi-
huahua, César Duarte Jáquez; la 
solicitud de extradición de Emi-
lio Lozoya Austin; y los nuevos 
avances en la investigación so-
bre los 43 normalistas de Ayot-
zinapa, Guerrero, víctimas de 
desaparición forzada.

A esto también se suma la 
solicitud que realizó el canciller 
Marcelo Ebrard para iniciar el 
proceso de extradición de Cana-
dá a México del ex titular de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, Tomás Zerón.

Delgado Carrillo consideró 
como algo histórico para Méxi-
co que un gobierno como el que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador trabaje  para desman-
telar el viejo régimen de privile-

gios hacia la clase política, donde 
cometían un delito y no pasaba 
nada.

“Con hechos se demuestra 
que en este gobierno ahora sí se 
combate a la corrupción y a la 
impunidad que tanto daño le ha 
hecho a nuestro país”, manifestó 
el también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política en 
San Lázaro.

En este sentido, dijo que na-
die debe estar por encima de la 
ley y en el caso de César Duar-
te, él debe rendir cuentas por el 
saqueo que realizó al estado de 
Chihuahua.

Mario Delgado también 
coincidió que con la extradición 

del ex director de Pemex, Emi-
lio Lozoya Austin, se podrá es-
clarecer el caso de Odebrecht 
en México, se podrán fincar res-
ponsabilidades y el castigo con-
tra quienes ocasionaron un des-
falco a las finanzas de Petróleos 
Mexicanos.

Respecto a las investigacio-
nes por la desaparición de los 
43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, Mario Delgado la-
mentó que la respuesta del ante-
rior gobierno haya sido fabricar 
una mentira, la llamada “verdad 
histórica”.

Por eso hoy, agregó, la Fis-
calía General de la República 
avanza dándole un nuevo giro 
a esa lamentable situación, de-
mostrando que va en serio la 
lucha contra la impunidad para 
hacer justicia a los familiares y 
que en este gobierno nadie se 
cansa hasta encontrar a todos.

Mario Delgado lamentó que, 
a pesar de todos estos logros, 
aún haya quien intente desca-
rrilar la cuarta transformación, 
“pero no lo van a lograr, porque 
se acabó el tiempo de las simula-
ciones, hoy hay justicia y mucho 
gobierno”.

César Duarte 
se escondía 
en lujoso 
condominio 
en Miami

Pese a covid-19 en Florida, Disney World abrió este sábado
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El ex gobernador de Chi-
huahua, César Duarte Já-
quez, escogió el downtown 
de Miami, Florida, para 
esconderse de la justicia 
mexicana. Un seguimien-
to de autoridades ubicó al 
ex priista en un condomi-
nio de apartamentos y ofi-
cinas localizado en Sou-
thwest 3rd Street.

En esta zona se en-
cuentran dos de los prin-
cipales puntos que son vi-
sitados por el turismo en 
Miami: el complejo comer-
cial Bayside Marketplace, 
así como el Bayfront Park, 
un parque situado al lado 
del mar.

En esta última ubica-
ción que se tuvo de Duar-
te Jáquez en Miami, un al-
quiler de un departamen-
to puede ir desde los mil 
650 dólares, unos 37 mil 
pesos, que corresponde al 
más sencillo con una sola 
habitación; hasta los 18 
mil dólares, más de 404 
mil pesos, y se trata de un 
penthouse.

Dicho condominio se 
encuentra a unos 11 ki-
lómetros de Chávez Used 
Auto Parts, donde fue de-
tenido por agentes fede-
rales estadunidenses, y 
cuyo negocio sería de su 
propiedad. Miami es una 
de las 10 ciudades más ca-
ras para vivir en Estados 
Unidos, junto con Nue-
va York, Washington, 
Boston, Los Ángeles, en-
tre otras. Las autoridades 
consultadas también reve-
laron que al momento de 
su detención, el ex gober-
nador de Chihuahua con-
taba con identificaciones 
con su verdadero nombre.

Bajo estrictas medidas sa-
nitarias, pero en medio de 
un repunte de casos de co-
vid-19 en el Estado de Flo-
rida, el parque de diver-
siones Walt Disney World 
reabrió sus puertas este sá-
bado, luego de permanecer 
cuatro meses cerrado.

El enorme parque abrió 
solo un porcentaje de sus 
instalaciones a cierto nú-
mero de visitantes; el uso 
de cubrebocas es obligato-
rio, al tiempo que los per-
sonajes del mundo Disney, 
como Mickey Mouse, salu-
daban a distancia a los ni-
ños con sus padres quienes 
buscaban disfrutar de las 
instalaciones.

Solamente las zonas de 
Magic Kingdom y Animal 
Kingdom abrieron este sá-
bado en el parque y para 
las distintas atracciones 
había marcas de separación 
de distancia, además de ba-
rreras de plástico para evi-
tar el acercamiento entre 
personas.
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CASOS DUARTE Y LOZOYA, 
PRUEBA DE QUE 4T VA EN 
SERIO VS. CORRUPCIÓN

Además, tanto al perso-
nal del parque como a los 
visitantes se les midió la 
temperatura, para detectar 
cualquier potencial caso de 
covid-19. D’Amaro señaló 
que la reapertura de las de-
más zonas del parque será 
también de forma gradual, 
pero que las aperturas de 

los parques en Asia, tam-
bién les dio la seguridad de 
hacerlo en Orlando en el 
estado de Florida, que vive 
un duro repunte de casos 
de covid-19, ya que en las 
últimas dos semanas ha 
reportado más de 109 mil 
nuevos casos de acuerdo a 
Reuters.
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La Secretaría de Salud 
informa que a la fecha 
en Morelos se han con-

firmado tres mil 484 casos 
de coronavirus COVID-19, 
175 activos, descartado tres 
mil 133 y están como sospe-
chosos 572; se han registrado 
759 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 10 mujeres 
de los municipios de Cuaut-
la, Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Tlaltizapán y Xo-
chitepec; de las cuales 7 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario, 2 hospitalizadas 
con estado de salud grave y 
una como no grave.

También, 16 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Tlayacapan y Yautepec; de 
los cuales 8 mantienen aisla-
miento domiciliario, 3 están 
hospitalizados reportados 
como graves, 2 como no gra-
ve y 3 perdieron la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 hombres de Ayala, Cuaut-
la y Axochiapan, que pade-
cían diabetes mellitus, hiper-

POR TXORO STAFF
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tensión arterial, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC), asma y obesidad; 
así como en una femenina de 
Xochitepec que presentaba hi-
pertensión arterial.

La dependencia estatal 
detalló que, de los tres mil 
484 casos confirmados, 68 
por ciento ya están recupe-
rados, 5 están en aislamiento 
domiciliario, otro 5 en hospi-
talización, mientras que un 
22 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 897; 
Cuautla, 491; Jiutepec, 313; 
Jojutla, 161; Ayala, 145; Te-
mixco, 138; Zacatepec, 137; 
Emiliano Zapata, 121; Xo-
chitepec, 112; Xoxocotla, 92; 
Yautepec, 90; Tlaltizapán, 
86; Puente de Ixtla, 80; Axo-
chiapan, 76; Yecapixtla, 74; 
Tlaquiltenango, 51; Tepalcin-
go, 50; Tepoztlán, 48; Tlaya-

capan, 43; Atlatlahucan, 22; 
Tetela del Volcán, 20; Ocui-
tuco, 19; Huitzilac, 17; Mia-
catlán, 16; Jonacatepec, 15; 
Jantetelco, 12; Coatetelco, 
Coatlán del Río y Amacuzac, 
10; Mazatepec, Zacualpan de 
Amilpas y Tlalnepantla, 9; 
Tetecala, Temoac y Totola-
pan, 8; Hueyapan, 1; otros es-
tados, 76.

La institución refirió que 
a la fecha se han recupera-
do dos mil 359 personas, en 
Cuernavaca, 654; Cuaut-
la, 336; Jiutepec, 213; Jojut-
la, 118; Ayala, 100; Emilia-
no Zapata, 91; Zacatepec, 87; 
Temixco, 85; Xochitepec, 72; 
Tlaltizapán y Yautepec, 58; 
Yecapixtla, 57; Xoxocotla, 56; 
Puente de Ixtla, 51; Tepozt-
lán, 38; Tlaquiltenango, 35; 
Tepalcingo, 29; Axochiapan, 
25; Tlayacapan, 17; Ocuituco 
y Atlatlahucan, 16; Huitzi-
lac, 13; Tetela del Volcán, 12; 
Miacatlán, 10; Jonacatepec, 
Coatlán del Río, Amacuzac, 

Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Jantetelco, Tlal-
nepantla y Tetecala, 7; Te-
moac, 5; Coatetelco, 4; Toto-
lapan, 3; Hueyapan, 1; otros 
estados, 38.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 531 
son personal de salud; médi-
cos, 192, de los cuales 162 se 
han recuperado y 12 han per-
dido la vida; enfermería, 233, 
con 205 que han superado la 
enfermedad y cinco falleci-
mientos; otros trabajadores, 
102, 82 ya sanos, con 6 dece-
sos; laboratoristas, 2, ya recu-
perados; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, ambos 
ya sin signos de COVID.

La Secretaría de Salud re-
cuerda a la ciudadanía que 
Morelos se mantiene en se-
máforo naranja, es decir en un 
nivel de riesgo epidémico alto, 
por lo tanto hace un llamado 
a la corresponsabilidad, ya que 
en este momento su participa-
ción es fundamental para evi-

tar rebrotes, así como la satu-
ración de los hospitales.

Solicita que las y los more-
lenses respeten las activida-
des establecidas en esta eta-
pa de la epidemia; asimismo, 
si les es posible permanezcan 
en casa y en caso que de que 
salgan, mantengan en todo 
momento las medidas como: 
uso de cubrebocas; sana dis-
tancia, metro y medio entre 
personas; lavado frecuente 
de manos con agua y jabón o 
alcohol gel al 70 por ciento y 
el estornudo de etiqueta.

La dependencia estatal 
reitera que el coronavirus 
COVID-19 llegó para quedar-
se, hasta el momento no hay 
vacuna ni tratamiento espe-
cífico, en tanto, la epidemia 
será larga; es por eso que, en 
esta nueva normalidad pide 
a la población hacer parte de 
su día a día las recomenda-
ciones que desde hace meses 
atrás se han hecho del cono-
cimiento general.
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La diputada Ana Cristina 
Guevara Ramírez anun-
ció este jueves 9 de julio 

del 2020, que presentó su re-
nuncia al grupo parlamenta-
rio de Movimiento Ciudada-
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Luego de que en la enti-
dad, el semáforo epide-
miológico por coronavirus 
cambiara de rojo a naran-
ja,   Julián Reyes Salazar, 
Secretario General de la 
Unión de Comerciantes y 
Locatarios en pequeño del 
mercado municipal Her-
menegildo Galeana, se-
ñaló que la aplicación de 
medidas sanitarias han 
comenzado a relajarse, 
aunque se continúan rea-
lizando sanitizaciones dos 
veces por semana.

Añadió que de manera 
general, en ningún cen-
tro de abasto se respeta 
el uso de cubrebocas y 
sana distancia, pero que 
se recomienda a la ciu-
dadanía que por salud lo 
apliquen; además de in-
dicar que las ventas poco 
a poco han ido restable-
ciéndose.

Destacó que a pesar de 
que poco a poco se ha ido 
disminuyendo la aplica-
ción de las medidas sani-
tarias, al menos en el mer-
cado Hermenegildo Ga-
leana, acciones como las 
sanitizaciones y el solici- FO
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RENUNCIA CRISTINA 
GUEVARA AL GRUPO 
PARLAMENTARIO

Centros de abasto de 
Cuautla, relajan medidas 
sanitarias ante COVID-19

tar a los comerciantes y 
clientes que mantengan la 
aplicación de diversas me-
didas de autoprotección, 
se mantienen como par-
te del regreso a la nueva 
normalidad.

Añadió que el uso de 
cubrebocas es fundamen-
tal, ya que la contingen-
cia por coronavirus no ha 
concluido, además de que 
de manera general en los 
centros de basto tampoco 
se aplica la sana distancia, 
“no porque no se quiera, 
sino porque es imposible 
al transitar por la calle y 
otros espacios”.

En este tenor, solicitó a 
las autoridades municipa-
les que procedan a imple-
mentar acciones más en-
focadas a atender las ne-
cesidades de prevención 
y no solamente se reali-
ce la colocación de lonas 
o se repartan folletos con 
información alusiva a la 
pandemia por COVID-19.

Finalmente, lamen-
tó que aún haya personas 
que no crean que el coro-
navirus es una realidad 
y que no acaten las reco-
mendaciones que han sido 
emitidas por las autorida-
des de salud.

no, del cual fue coordinado-
ra desde el inicio de la actual 
LIV legislatura.

En tanto, Ana Cristina 
Guevara mencionó que se 
declara como legisladora 
independiente al interior 
del Congreso del Estado.

Con esta renuncia, desa-

parece el Grupo Parlamen-
tario de Movimiento Ciu-
dadano para convertirse en 
fracción.

Ana Cristina Guevara re-
frendó su compromiso de 
seguir trabajando a favor de 
atender las necesidades más 
urgentes de la ciudadanía.
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A 
fin de evitar que se 
presente una consi-
derable aglomeración 

de personas, derivado de la 
realización de la fiesta reli-
giosa más grande del muni-
cipio de Ayala, organizadores 
de dicha festividad, dieron a 
conocer a la ciudadanía y fe-
ligresía en general que deri-
vado de la emergencia sanita-
ria por COVID-19 que se vive 
en la actualidad, la tradicio-
nal fiesta patronal en honor 
a Santiago Apóstol será sus-
pendida durante este año.

“Como Iglesia siempre he-
mos defendido y predicado so-
bre el valor de la vida que Dios 
nos ha dado, y ante esta situa-
ción difícil de pandemia que 
muchos hermanos están pa-
deciendo de diferentes formas, 
queremos ser coherentes con 
nuestra predicación y cuidan-
do la vida de todos, es por eso 
que, discerniendo en oración, 
hemos visto prudente suspen-
der la fiesta patronal de Santia-
go Apóstol por este año 2020”.

En este sentido, mencio-
nar que de acuerdo a las au-
toridades eclesiásticas, dicen 
estar conscientes de que cada 
año a la fiesta en mención 
arriban cientos de feligre-
ses provenientes de diversos 
puntos del Estado y de otras 
entidades, y que al conocer 
que el número de visitantes 
rebasaría en demasía la apli-
cación de las medidas sani-
tarias y de sana distancia, se 

POR ODILÓN FRANCO
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Tras precisar que la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio ha incumplido en la entre-
ga de fertilizantes a cerca de 
600 productores de diversos 
ejidos de Cuautla, Jesús Chá-
vez Ramírez, presidente del 
comisariado ejidal de Cuaut-
la, señaló que el próximo 
miércoles, se tiene prevista 
la realización de una protesta 
en donde bloquearán los ac-
cesos a la ciudad de Cuerna-
vaca.

Destacó que en dicha pro-
testa, participarán campesi-
nos de los ejidos de Cuautla, 
Tetelcingo, Gabriel Tepepa, 
Cuautlixco y Calderón, quie-
nes manifestarán su incon-
formidad ante el gobierno del 
Estado por el mal trabajo que 
se encuentra realizando la ti-
tular de la SEDAGRO, Katia 
Isabel Herrera Quevedo.
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SUSPENDEN FERIA DE SANTIAGO 
APÓSTOL EN AYALA

Amagan ejidatarios cuautlenses con bloquear Cuernavaca el próximo miércoles

determinó que al menos por 
este año, se suspendiera la 
fiesta en mención, esto tam-
bién como medida preventiva 
para evitar que en la comuni-
dad de Tenextepango de Aya-
la, pudiera desatarse una ola 

de contagios por coronavirus.
Asimismo, anunciaron 

que del 14 al 26 de julio la pa-
rroquia de Santiago Apóstol 
permanecerá cerrada.

“No está de más informar-
les también sobre el comu-

nicado del Señor Obispo Ra-
món Castro Castro, sobre la 
reapertura de los templos en 
nuestra diócesis de Cuerna-
vaca, que empezarán a par-
tir de Agosto (según el discer-
nimiento de cada párroco) a 

celebrarse la santa misa con 
presencia del pueblo (ocupán-
dose el 25% de la capacidad 
del templo), por lo que en su 
momento estaremos dando 
más detalles al respecto, con-
cluyeron.

“Vamos a ir a Cuernavaca 
a cerrar las principales ave-
nidas, derivado del incumpli-
miento de parte de la maes-

tra Katia Isabel Herrera y del 
ingeniero Oscar Santos de 
la SEDAGRO, por la falta de 
compromiso en la entrega de 

fertilizantes; se nos avisa una 
noche antes a las 9 y media de 
la noche para al día siguiente 
tener convocados a todos los 
productores, eso es imposible, 
nosotros en el ejido de Cuaut-
la tenemos un promedio de 
mil hectáreas entre sorgo y 
maíz y en todo el municipio 
son poco más de dos mil hec-
táreas, es imposible que de 
la noche al otro día podamos 
convocar a todos los benefi-
ciarios, que somos casi 600 
personas”, precisó.

De la misma manera, dijo 
que será a partir de las 8 de la 
mañana del próximo miérco-
les 15, cuando sean bloquea-
dos todos los accesos a la capi-
tal del estado, esto en protesta 
al gobierno estatal por el mal 
manejo que se está teniendo 
en el proceso de entrega de 
fertilizantes a productores de 
maíz y sorgo del municipio.

Destacó que el goberna-
dor del Estado había realiza-

do un compromiso con dicho 
sector, pero que la gente que 
está con él, específicamente 
en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, no están cum-
pliendo con lo pactado, situa-
ción que ha causado diversas 
molestias entre los producto-
res de Cuautla.

Finalmente, indicó que 
entre los presidentes de 
los ejidos en mención, así 
como de quienes los con-
forman, se acordó que para 
ser equitativos, el beneficio 
antes mencionado debería 
ser entregado a todos o a 
ningún productor, ya que 
ese había sido el compromi-
so que se había tenido con 
la titular de la SEDAGRO, 
y que al no dar cumpli-
miento al mismo, el próxi-
mo miércoles bloquearán 
los accesos a la ciudad de 
Cuernavaca para exigir al 
gobierno del Estado que se 
cumpla con lo acordado.
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C omerciantes del mer-
cado Adolfo López 
Mateos (ALM) de 

Cuernavaca, piden que tras la 
salida del administrador Cris-
tian Saldaña Gómez, sea uno 
de los mismos comerciantes 
quien sea designado como el 
nuevo administrador de este 
centro de abasto.

Lo anterior al asegurar 
que ellos sí tienen conoci-
miento de cuáles son las ne-
cesidades del mercado y sa-
brán sacarlo adelante sin an-
teponer intereses personales, 
como lo han venido realizan-
do los anteriores administra-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El pasado viernes una lla-
mada al 911 alertó sobre una 
amenaza de bomba en Plaza 
Cristal de Cuernavaca, por 
lo cual género una intensa 
movilización de diferentes 
coorporaciones que acudie-
ron al lugar para evacuar a 
los trabajadores y a acoirdo-
nar el área.

El coordinador de Pro-
tección Civil (PC) estatal 
Enrique Clement Gallar-
do, informó que en punto 
de las 6:45 de la mañana 
la Coordinación que èl en-
cabeza reportó que se reci-
bió una llamada al número 
de emergencias 9-1-1, don-
de se alertaban sobre una 
amenaza de bomba en las 
instalaciones de una plaza 
corporativa ubicada sobre 
avenida Plan de Ayala de 
este municipio.

Por lo cual de mane-
ra inmediata, elementos de 
la dirección de atención de 
emergencias y desastres de 
la CEPCM acudieron a la 
zona para efectuar las labo-
res de evacuación y acordo-
namiento de la zona.

Asimismo, destacó que 
se llevó a cabo la coordi-
nación de los cuerpos de 
emergencia presentes y 
la petición de apoyo por 
parte de elementos de la 
24/a zona militar para la 
revisión de los inmuebles 
ubicados en esta plaza.

Agregó que al lugar arri-
bó personal de la CEPCM, 
Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública (CES), Bom-
beros, Protección Civil de 
Cuernavaca, Guardia Na-
cional, así como de la misma 
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PIDEN COMERCIANTES ASIGNAR 
A NUEVO ADMINISTRADOR DEL MERCADO

Genera caos amenaza de bomba en Plaza Cristal

dores.
“Sabemos que hay muchos 

jóvenes con carreras unver-
sitarias que podrían cubrir 
esta vacante pero yo creo que 
nos falta hacer un papel más 
activo en ese sentido de que 
no vengan a imponernos una 
persona que ni conocemos, 
que no conoce la problemáti-
ca ni las necesidades del mer-
cado, que solamente viene a 
cobrar nómina y aprovechar-
se de obtener algún privilegio 
dentro del mercado”, señaló 
un comerciante.

Aseguran que muchos de 
los administradores que han 
pasado por este sitio se dedi-
can a amedrentar a comer-
ciantes que exigen sus dere-
chos, e incluso algunos solo 
duran unos meses debido a 
que no se alinean a lo que les 
piden algunos comerciantes 
corruptos.

Finalmente puntualizó 
que pronto los comerciantes 
deberán hacer un esfuerzo 
para hacer una consulta y así 
designar a un nuevo adminis-
trador.

zona militar y se tuvo un to-
tal de 20 personas evacua-
das que se encontraban den-
tro del inmueble.

Puntualizó que se rea-
lizó una revisión en la 
zona para descartar la 
presencia de algún arte-
facto explosivo dentro de 
las instalaciones y sus al-
rededores, así como una 

evacuación preventiva de 
las viviendas aledañas a 
esta plaza.

Luego de verificar que no 
existiera ningún tipo de pe-
ligro para los trabajadores 
de dicha Plaza como par ala 
ciudadanía en general re-
gresaron a sus labores nor-
males.

Clement Gallardo, señaló 

que en lo que va del año este 
fue el primer reporte por 
amenaza de bomba que reci-
ben en dónde todo fue una 
falsa alarma.

Ante esto el Coordinado 
de PC estatal hizo un exhor-
to a la población para hacer 
un uso debido de este tipo 
de llamadas de emergencia, 
ya que ocasionan pánico en-

tre la población, así como el 
movimiento de unidades de 
de rescate que pueden dejar 
de atender acontecimientos 
reales.

Finalmente, puso a dis-
posición el número de emer-
gencias de la CEPCM que es 
el (777) 100-0515 en caso de 
requerir el apoyo de esta de-
pendencia estatal.
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El presidente de la Cá-
mara Nacional de Co-
mercio (CANACO) 

Servicios y Turismo (SER-
VYTUR) en Cuernavaca, 
Antonio Sánchez Purón, 
informó que el 40% de los 
empresarios han incum-
plido con sus pagos con el 
fisco, IMSS, proveedores y 
de empleados por lo cual 
podrían enfrentar accio-
nes legales.

“Yo empezaría no na-
damás con proveedores, 
sino con el propio fisco, y 
de ahí se va yendo hacía 
abajo ya que los proveedo-
res también han dejado de 
percibir sus pagos debido 
a que hay una imposibili-
dad de generar justamen-
te el cumplimiento de esas 
obligaciones, por las mis-
mas circunstancias que 
estamos viviendo en ma-
teria económica”, aseveró.

Reiteró que de acuerdo 
a la información que han 
tenido al acercarse a los 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Abogados de Morelos se 
manifestaron este fin de 
semana en las instalacio-
nes del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) en 
exigencia de que reanu-
den pronto el las activi-
dades en los juzgados, ya 
que aseguran Morelos no 
puede seguir sin imparti-
ción de justicia.

Así mismo asegura-
ron que los litigantes se 
encuentran en una si-
tuación complicada por 
la falta de recursos eco-
nómicos debido a que ya 
llevan más de tres meses 
sin trabajar por la con-
tingencia sanitaria del 
COVID-19.

Aseguran que en 
otros estados,  los  juzga-
dos ya están laborando a 
un 40% de su capacidad 
mientras que en Morelos 
no han pasado del  portal 
de citas .

Destacaron que en el 
pliego petitorio entre-
gado hace unos días que 
todo el personal de los 
juzgados estuviera labo-
rando a puerta abierta o 
cerrada aplicando las me-
didas de sanidad necesa-
rias.

“El presidente del Tri-
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EMPRESARIOS NO CUMPLEN 
PAGO CON EL FISCO

Se manifiestan abogados en Tribunal Superior de Justicia

empresarios se habla de 
un 40% de estos quienes 
no podrán cumplir con sus 
obligaciones fiscales del 
seguro social, proveedores 
e incluso con los emplea-
dos.

Ante esto no descartó 
que ahora que el semáfo-
ro epidemiológico ha per-
mitido que se de la reaper-
tura de más negocios, los 
empresarios se vean con 
problemas legales por lo 
antes mencionado.

“Además los trabajado-
res que no los pudieron 
liquidar adecuadamente 
por la situación económi-
ca y ahí va empezar a ge-
nerarse otro gran proble-
ma que tenemos que em-
pezar a atender desde este 
momento, todo ese tipo 
de situaciones va a ser un 
problema”, puntualizó.

bunal dice que están tra-
bajando en medidas sa-
nitarias, pero no están 

trabajando ni él ni su 
personal”, aseguró una li-
tigante.

Finalmente pidieron 
que los magistrados de-
jen a un lado por el mo-

mento sus prestaciones 
laborales en beneficio de 
la sociedad.
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Y a se vienen las elec-
ciones intermedias 
y el exfutbolista 

Cuauhtémoc Blanco sigue 
viendo cómo su populari-
dad va en picada debido a 
toda la sarta de malas de-
cisiones y la corrupción 
que ha permeado hasta el 
tuétano en su gabinete; 
además de sus constan-
tes ausencias, desinterés 
y tardías reacciones ante 
los problemas de los mo-
relenses. 

De acuerdo con datos 
publicados por la empre-
sa Consulta Mitofsky, solo 
el 15.5 por ciento de la po-
blación aprueba el traba-
jo realizado por Blanco 
Bravo y esto lo coloca en 
el último lugar de la tabla 
siendo el peor mandatario 
de todo México.

Este sondeo mide la 
aprobación promedio que 
tienen los ciudadanos por 
la imagen del mandatario, 
sin importar la meta en la 
cual esté trabajando.

En sólo seis meses su 
‘aceptación’ cayó 3.1%, 
en enero pasado también 
tuvo un registró bajo con 
el 18.6%.

Los que obtuvieron me-
nos del 30% de respaldo 
son: Alfredo del Mazo (Es-
tado de México) 29.7 por 
ciento; Cuitláhuac García 
Jiménez (Veracruz) 28.9 
por ciento; Jose I. Peral-
ta Sanchez (Colima) 28.1 
por ciento y Cuauhtémoc 
Blanco Bravo con un 15.5 
por ciento.

El gobernador Mauri-
cio Vila (PAN), de Yuca-
tán, se mantuvo a la cabe-
za con 67.7% de aproba-
ción, 1.4 puntos más que 
en mayo; en tanto que el 
futbolista (MORENA), de 
Morelos, repitió en último 
lugar con 15.5%, 1.3 pun-
tos menos respecto del 
mes anterior.

En cuanto los goberna-
dores: Francisco Domínguez 
Serivién (Querétaro), Mau-
ricio Vila Dosal (Yucatán) 
y Miguel Ángel Riquelme 
(Coahuila)y otros siete man-
datarios obtuvieron apro-

POR TXORO STAFF
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SOLO EL 15.5% DE MORELENSES
APRUEBAN EL GOBIERNO DE BLANCO

bación “sobresalientes” de 
acuerdo a las mediciones de 
la encuestadora. 

REACCIÓN TARDÍA DE 
BLANCO EN PANDEMIA

El gobierno de Cuauhté-
moc Blanco ha reacciona-
do tarde ante la ya avan-
zada crisis económica y 
social que se ha generado 
por la pandemia de Co-

vid-19 en el estado de Mo-
relos, esto lo consideran 
líderes políticos de oposi-
ción, esto luego de la pre-
sentación del Plan Inte-
gral para la Reapertura y 

Reactivación Económica 
de Morelos.

También se señaló la 
falta de estrategia, trans-
parencia que refleja evi-
dentes intenciones elec-
torales de este Plan que 
puede convertirse en un 
rotundo fracaso conside-
raron por separado Matías 
Quiroz Medina, líder esta-
tal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Jonathan Márquez Go-
dínez, representante del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Juan 
Carlos Martínez Terrazas, 
líder del Partido Acción 
Nacional (PAN).

“Yo veo varios pen-
dientes. La cobija es la 
misma, tiene que haber 
disciplina administrativa 
al interior del gobierno y 
transparencia en la apli-
cación de los recursos y 
yo no veo ni disciplina ni 
transparencia, yo creo que 
ahí empieza primer obstá-
culo que tiene que superar 
el gobierno de Morelos”, 
sostuvo, Matías Quiroz 
Medina.

Por su parte, Jonathan 
Márquez Godínez, del PRI, 
destacó que definitiva-
mente este Plan se debió 
plantear antes, y ahora 
que se presenta “se hace 
carente de transparencia 
y parece una lista de bue-
nos deseos”.

Para Juan Carlos Mar-
tínez Terrazas, presiden-
te del PAN, el proyecto del 
gobernador tuvo que ha-
berse concretado hace va-
rios meses porque la crisis 
económica y social que se 
venía arrastrando se agu-
dizó con los efectos de la 
pandemia “como una bola 
de nieve”.

“No se solidariza de fon-
do con las familias más po-
bres. Yo no veo que real-
mente se pueda garantizar 
un soporte del gobierno 
subsidiario para ello, ha 
faltado interlocución con 
las distintas fuerzas pro-
ductivas y con los munici-
pios tuvo que haber un diá-
logo para juntos diseñar un 
apoyo que verdaderamente 
les ayude”, dijo.

Por último, los tres lí-
deres opositores llama-
ron al gobernador a dejar 
atrás la simulación.

EN PICADASegún Consul-
ta Mitofsky el 
exfutbolista sigue 
siendo el peor go-
bernador de todo 
el país
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 13

Facilitar a que las cosas fluyan es la clave para hacer 
mi recorrido más simple y sencillo. 

No oponerse, más bien adaptarse. 

Hoy fluyo como el río, busco por dónde avanzar 
para llegar a mi meta, sin estancarme en preguntas 

ni quejas. 

Brahma Kumaris

Como parte del compro-
miso social y con la edu-
cación que tiene el alcal-

de Agustín Alonso Gutiérrez, 
este fin de semana, fue pa-
drino de generación del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológi-
co Agropecuario número 193, 
“Ing. Silverio Solano Figueroa”, 
del poblado de Cocoyoc.

En su mensaje, mediante 
la realización de una ceremo-
nia virtual derivada de la pan-
demia por coronavirus que se 
vive en la actualidad, el alcalde 
exhortó a los estudiantes a con-
fiar en sí mismos y hacer todo 
para cumplir lo que se propon-
gan, señalando que si se lo pro-
ponen, todo es posible y que 
cualquier adversidad que pue-
dan encontrar a lo largo de sus 
vidas, es posible superarla para 
encontrar el éxito.

Asimismo, recalcó que 
ante esta pandemia, la con-
clusión de una etapa acadé-
mica es un momento que pa-
sará a la historia, ya que para 
los alumnos que egresan, es el 
inicio de una carrera profesio-
nal que marcará su vida e in-
fluirá en la sociedad.

Añadió que como ejem-
plo de esto, se encuentran los 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com APADRINA AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 
GENERACIÓN DE CBTA 193 DE COCOYOC
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proyectos que comenzaron 
en el municipio, como un sue-
ño y que se hicieron realidad 
en Yautepec, principalmente 

para brindar mejores condi-
ciones de vida con mejor edu-
cación, como es el transpor-
te universitario gratuito, que 

beneficia a decenas de estu-
diantes de diversas institu-
ciones y la construcción de la 
Universidad Municipal, que 

está prácticamente conclui-
da y que será una importante 
fuente de conocimiento y pro-
fesionales, concluyó.
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Durante la segunda sesión 
plenaria del Comité de 
Planeación para el De-

sarrollo Municipal (COPLEA-
DEMUN) de Jiutepec realiza-
da este viernes, los integrantes 
del cuerpo colegiado aprobaron 
por mayoría (98 a favor, dos abs-
tenciones) el programa anual de 
obra pública para el ejercicio fis-
cal 2020, el cual consistirá en la 
ejecución de 44 trabajos en en 
diferentes centros de población 
del municipio.

El alcalde Rafael Reyes Re-
yes comunicó al representante 
del Poder Ejecutivo de Morelos, 
así como a delegados, ayudan-
tes y presidentes de consejo mu-
nicipal que las obras se dividen 
en ocho grandes rubros: red de 
agua potable, red de drenaje sa-
nitario, drenaje pluvial, red eléc-
trica, pavimentación, muro de 
contención, andadores y mer-
cado.

Los trabajos de pavimen-
tación se llevarán a cabo en los 
centros de población: Lomas de 
Jiutepec, Pinos Jiutepec, San 
Francisco Texcalpan, Atlaco-
mulco, Josefa Ortiz de Domín-
guez, Emiliano Zapata, San Lu-
cas, Calera Chica, Ampliación 
Calera Chica, Progreso, José 
López Portillo, Cerro de la Co-
rona, Hacienda de las Flores y 
Ampliación Vicente Guerrero.

Las obras correspondientes 
a la red de drenajes sanitarios 
se ejecutarán en: Lomas de Jiu-
tepec, en la Constitución, Lomas 
del Texcal, Tlahuapan, Jardín 
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A pesar de la contingencia sani-
taria y los problemas económi-
cos del Ayuntamiento, la pres-
tación de todos los servicios 
públicos se continúa desarro-
llando con normalidad.

En relación a la información 
sobre un retraso en el pago por 
los servicios de recolección de 
residuos sólidos urbanos de ori-
gen domiciliario en el Munici-
pio de Cuernavaca y la versión 
de una presunta suspensión de 
servicio, el Gobierno Municipal 
informa a la ciudadanía que no 
hay tal.

Que la relación contractual 
que se tiene con la compañía 
“KS ambiental S.A de C.V.” y el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, 
obliga a cumplir y ejecutar los 
servicios contratados, sin que 
de forma alguna se dejen de 
prestar.

Los recursos con que se cu-
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APRUEBA COPLADEMUN 
44 OBRAS EN JIUETEPEC

Falsa, suspensión del servicio de recolección de basura en Cuernavaca

Juárez, Vista Hermosa, Progre-
so, Miguel Hidalgo, Cerro de la 
Corona, Ampliación Bugambi-
lias, y Campanario; por otra par-
te las redes de agua potable se 
realizarán en la Josefa Ortíz de 
Domínguez y Campanario.

Las ampliaciones de red eléc-
trica se tienen consideradas en 
Lomas del Texcal, en José López 

Portillo, Atlacomulco, Josefa Or-
tiz de Domínguez y en Hacien-
da de las Flores; la construcción 
del muro de contención será en 
la colonia Vista Hermosa, asi-
mismo se considera un recurso 
económico para que en conjun-
to con los del Fideicomiso Eje-
cutivo del Fondo de Competiti-
vidad y Promoción del Empleo 

(FIDECOMP) se realice la reha-
bilitación del mercado de Jiute-
pec Centro.

A la segunda sesión plena-
ria asistieron Juan José He-
rrasti Real, director general de 
Planeación del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Mo-
relos, asimismo los integrantes 
del Ayuntamiento de Jiutepec: 

Cira Hortencia Vega Velázquez, 
Eduardo Navarro Salgado, Edith 
Flores Diego, Salvador Alvarado 
Mendoza, Patricia Mireya Mar-
tínez Vázquez, Juan Carlos Bel-
trán Toto, Gonzalo Epifanio Du-
rán Vargas, Christian de Gante 
Fuentes, Gloria Marlen Ramírez 
Velázquez y Abrahan Jair Do-
mínguez Espina.

bren dichos servicios se tienen 
presupuestados y etiquetados 
tal como lo ha instruido el al-
calde Francisco Antonio Villa-

lobos Adán, quien ha recalca-
do que la misión primaria de la 
comuna es la prestación de ser-
vicios públicos que la sociedad 

merece y necesita., pese a la 
baja recaudación y merma en 
los ingresos de la comuna.

Ahora bien, los recursos con 

que se cubren dichos servicios, 
pese a estar considerados por 
parte del municipio, se encuen-
tran sujetos a la disponibilidad 
de los mismos, y aún si ocurrie-
se un retraso o falta de algún 
pago, no se vería afectada la re-
colección domiciliaria por parte 
de la empresa contratada para 
este fin.

Los comentarios en sentido 
contrario a lo anterior fueron 
calificados como falsos por par-
te de la directiva de la empresa 
“KS ambiental S.A de C.V.”

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca invita a la ciuda-
danía a no dar crédito a ru-
mores o versiones infunda-
das acerca de la interrupción 
del servicio de recolección de 
basura; este continuará pres-
tándose de manera normal, 
aseguró José Juárez Vera 
Director de Aseo Urbano de 
la Secretaría De Desarrollo 
Sustentable y Servicios Pú-
blicos.
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F uncionarios de la ad-
ministración munici-
pal de Cuernavaca re-

corrieron un gimnasio con 
el personal administrativo 
y operativo del mismo, para 
analizar las medidas que han 
generado en aras de preser-
var la salud de los usuarios, 
una vez que se reaperture 
este giro.

 Andrés Remis Martínez, 
secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo mu-
nicipal, y Jaime Serna Pérez, 
titular del Instituto del De-
porte capitalino, recorrieron 
un centro deportivo ubica-
do en conocida plaza comer-
cial, donde fueron testigos 
de las previsiones sanitarias 
que se han tomado para que 
en cuanto el semáforo epi-
demiológico lo permita, se 
vuelva a la actividad física 
en este tipo de instalaciones 
deportivas.

Los funcionarios muni-
cipales hicieron hincapié en 
que este tema debe tomar-
se con toda seriedad, pues la 
vida de las personas que acu-
den a hacer ejercicio se en-
cuentra en riesgo latente por 
la naturaleza de la actividad y 
la secreción de fluidos corpo-
rales que se depositan en los 
aparatos utilizados para este 
propósito.

Agregaron que deben 
implementarse medidas que 
aplican en otras partes del 
mundo, como la utilización 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Dando cumplimiento a 
la directriz del alcalde de 
Cuernavaca, Francisco An-
tonio Villalobos Adán, el 
Tesorero municipal José 
Reynold Quiñones Salinas 
instruyó a cada área que in-
tegra este espacio de finan-
zas para que se refuercen 
las medidas preventivas de 
salud para mitigar la propa-
gación del COVID- 19 en fa-
vor de trabajadores, contri-
buyentes y visitantes a este 
edificio, una vez que se ha 
vuelto a laborar en horario 
habitual.

El uso de cubrebocas, gel 
antibacterial, tapetes des-
infectantes, así como seña-
lética para informar estos 
protocolos, son parte de las 
acciones que se han em-
prendido para poder garan-
tizar a los visitantes un es-
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SUPERVISAN MEDIDAS 
SANITARIAS EN GIMNASIOS

Trabaja Tesorería de Cuernavaca en horario habitual

de diluciones químicas para 
la desinfección de máquinas 
y aparatos y el empleo de 
toallas sanitizantes luego de 
su rutina; la distancia perso-
nal entre usuarios y hasta el 
volumen de la música que 
se utiliza para algunas cla-

ses de activación física, para 
evitar gritos y dispersión de 
gotículas de saliva en espa-
cios reducidos.

Las anteriores son sólo al-
gunas de las medidas que de 
manera consensuada el go-
bierno municipal y la iniciati-

va privada han acordado es-
tablecer para proteger la sa-
lud de los habitantes de esta 
ciudad.

Es así que avanza el ánimo 
de cumplir la instrucción del 
alcalde Antonio Villalobos 
Adán de dar todo el soporte y 

respaldo necesario a los nego-
cios, para comenzar de forma 
escalonada y ordenada las ac-
tividades sociales y de acon-
dicionamiento físico pata y 
así estimular la recuperación 
de la vida económica de Cuer-
navaca.

pacio con mayor confianza 
salubre.

En este sentido, Quiño-
nes Salinas apuntó que las 

ventanillas de la Tesorería 
municipal ubicadas en ca-
lle Cuauhtemotzin #4, se 
encuentran laborando de 

manera habitual de lunes 
a viernes de 08:00 a 17:00 
horas y sábados de 09:00 
a 14:00 horas para que los 

contribuyentes acudan a 
realizar sus trámites y pa-
gos con las debidas medidas 
de salud e higiene, así como 
respetar las indicaciones 
proporcionadas por el per-
sonal.

El Tesorero Municipal 
recordó a los cuernavacen-
ces que, además de poder 
realizar sus pagos del im-
puesto predial y servicios 
públicos municipales, tam-
bién pueden realizar los 
de infracciones de tránsi-
to, planos catastrales, cons-
tancias de no adeudo, licen-
cias de funcionamiento, así 
como el trámite de licencias 
de demolición y construc-
ción, entre otros.

Para una mejor atención, 
puso al servicio de la ciuda-
danía el número telefóni-
co 777 3 29 43 91 en el que 
los usuarios podrán recibir 
orientación sobre sus con-
tribuciones y trámites.
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EL CONFINAMIENTO CAUSA 
PROBLEMAS MENTALES: ESTUDIO
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 12 DE JULIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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El confinamiento de más 
de tres meses a los que 
se sometió la población 

debido a la pandemia ha pro-
vocado cambios en su com-
portamiento, por lo que para 
atender su salud mental las 
autoridades deberán apoyarse 
en especialistas debido a que 
esta crisis podría incrementar 
el riesgo de suicidios, advirtió 
María Elena Medina- Mora 
Icaza, jefa del Departamento 
de Psiquiatría y Salud Mental 
de la Facultad de Medicina de 
la UNAM.

En entrevista con El Sol 
de México, detalló que los ciu-
dadanos empezaron con una 
sensación de miedo, esto cuan-
do llegó el virus al país y este 
miedo está asociado a que se 
conoce poco de la enfermedad.

Cada día la población va 
aprendiendo más cosas del vi-
rus, pero aún no hay un medi-
camento totalmente efectivo y 
menos una vacuna, lo que se 
asocia también con miedo al 
contagio y a la muerte.

Siguió: “Este miedo ocurre 
porque no se puede enfrentar 
la enfermedad, los seres hu-
manos estamos biológicamen-
te hechos para atacar o esca-
par y en este caso no podemos 
hacer ninguna de las dos. Este 
miedo se va a convertir en an-
gustia, y esta ansiedad puede 
convertirse en depresión que 
es un factor que puede incre-
mentar el riesgo de suicidio”.

Otros problemas
La premio Nacional de Salud 
Pública “Gerardo Varela” 1986 
planteó que a esos factores de 
riesgo se suma el impacto ne-
gativo sobre la economía, pues 
puede llevar al incremento de 
la pobreza y con esto llegará 
la incertidumbre, que es otro 
factor de riesgo, porque pudie-
ron haber perdido el empleo y 
esto genera inseguridad.

A esto se suma otro factor: la 
violencia contra niños y mujeres, 
en ambos casos se puede incre-
mentar el riesgo de suicidios.

La especialista en sa-
lud mental dijo que se co-
meten más suicidios en 
la adolescencia tardía y la 
edad adulta joven y es más 
frecuente en los hombres.

La depresión es el principal 
factor que se asocia con un sui-
cidio, la depresión es más fre-
cuente en las mujeres (dos mu-
jeres por cada hombre), pero 
cuando se controla por la gra-
vedad la diferencia entre hom-
bres y mujeres se hace mucho 
menor con 1.3 mujeres por 
cada hombre.

299,750

29,839

74,563

354,171

184,764

35,006

Ciudad de México 53,423 35,878 7,191
Estado de México  39,108 20,194 4,894
Tabasco  12,878 9,120 1,226
Puebla  12,475 7,630 1,560
Veracruz  12,341 6,334 1,802
Baja California 10,143 5,469 2,138
Sonora 10,101 6,696 937
Guanajuato 9,893 6,150 451
Sinaloa 9,333 5,620 1,477
Nuevo León 8,090 5,098 446
Jalisco 8,081 4,688 889
Tamaulipas 7,656 5,705 481
Oaxaca 6,635 4,489 657
Michoacán 6,570 4,919 517
Guerrero 6,488 3,731 1,007
Coahuila 6,247 4,346 300
Yucatán 5,335 3,107 521
Chiapas 5,020 3,000 659
Quintana Roo 4,447 2,239 643
Hidalgo 4,446 2,303 744
San Luis Potosí 3,877 2,642 207
Chihuahua 3,484 1,717 688
Morelos 3,195 1,388 706
Tlaxcala 3,046 1,705 406
Aguascalientes 2,624 1,790 171
Campeche 2,523 1,601 263
Durango 2,409 1,527 162
Querétaro 2,262 1,213 341
Nayarit 2,072 1,160 225
Baja California Sur 1,897 1,295 93
Zacatecas 1,163 589 120
Colima 726 303 92
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Zac Efron dejó a un lado 
Hollywood para reco-
rrer el mundo y visitar 

los rincones más extraordina-
rios del planeta Tierra. El ac-
tor estadunidense, conocido 
por interpretar a Troy Bolton 
en High School Musical, estre-
na su nueva serie documental 
Con los pies sobre la tierra en 
Netflix, un contenido que bus-
ca crear conciencia sobre el im-
pacto del cambio climático y la 
importancia de emplear méto-
dos y recursos sustentables que 
contribuyan a mejorar la vida. 
Este nuevo documental explo-
ra una faceta de Zac Efron que 
sus seguidores desconocían: su 
pasión por la naturaleza. Junto 
al actor, la audiencia descubrirá 
lugares paradisíacos de todo el 
mundo, así como su gastrono-
mía y tradiciones. Como todo 
un trotamundos, Zac Efron 
comparte sus aventuras y nue-
vas formas sostenibles para vi-
vir de una manera saludable.

Zac Efron: Con los pies so-
bre la Tierra cuenta con ocho 
capítulos que capturan el via-
je del actor por todo el mundo: 
desde Islandia, Gran Bretaña y 
Francia hasta algunas increí-
bles zonas de América Latina. 
Además, el actor contará con 
la compañía de Darin Olien, un 
experto en salud conocido por 
crear SuperLife.

¿Por qué no puedes dejar 

ZAC EFRON Y SU FACETA 
COMO TROTAMUNDOS 
EN DOCUMENTAL DE NETFLIX
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La esposa de Will Smith le dice a la cara con quién le fue infiel

El actor Will Smith y su esposa 
Jada Pinkett Smith son consi-
derados una de las parejas más 
estables de Hollywood, en cada 
alfombra roja a la que asisten, el 
actor no duda en presumir la be-
lleza de Jada, sin embargo, pare-
ce que no son la pareja perfecta 
ya que la actriz reveló que le fue 
infiel a Will con August Alsina.

Fue a través del programa 
de Facebook que conduce Jada, 
Red Table Talk, que el matrimo-
nio mantuvo una plática y fue 
ahí donde Pinkett Smith se sin-
ceró y habló sobre cuando le fue 
infiel a actor de El príncipe del 
rap con August Alsina, amigo de 
su hijo Jaden Smith.

De acuerdo con la actriz, su 
romance con el rapero August 
comenzó cuando su matrimo-
nio atravesaba un momen-
to complicado, la revelación de 
Jada surgió después de que Al-
sina mencionara en una entre-
vista en el programa Breakfast 
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Club que había tenido una rela-
ción con ella.

Durante la plática, el prota-
gonista de Men in black cuestio-
nó a Jada sobre la relación que 
tuvo con el rapero y amigo de su 

de ver el documental de Zac 
Efron?

El calentamiento global es 
el gran problema que enfrenta 
actualmente el planeta Tierra, 

es por ello, que ante la crisis cli-
mática es necesario encontrar 
la forma de vivir sin dañar a 
la Madre Naturaleza y aprove-
char adecuadamente los recur-

sos naturales. En cada episodio 
no sólo podrás apreciar paisajes 
naturales, sino también cono-
cer tradiciones sustentables de 
otros países que no tienen un 

impacto negativo en el planeta. 
Todo esto se suma a la atractiva 
personalidad de Zac Efron que 
te sacará algunas cuantas risas 
entre capítulos.

hijo Jaden.
“Nosotros decidimos que íba-

mos a darnos nuestro espacio ¿y 
qué pasó?”, le preguntó el actor.

De inmediato Jada Pinkett 
Smith admitió su infidelidad.

“Sí y entonces yo me metí en 
un enredo con August”, dijo la 
actriz.

Los actores contaron que su 
relación atravesó por una crisis 
hace cinco años y que pensaron 

en separarse, fue en este tiempo 
que Jada conoció a August Alsi-
na, quien atravesaba por proble-
mas de salud mental.

“Hace cuatro años y medio 
empecé una amistad con Au-
gust, de hecho, nos volvimos 
muy amigos. Todo empezó por-
que él necesitaba ayuda y yo 
quería ayudarlo con su salud, 
con su estado mental. Y yo tam-
bién tenía mucho dolor, me sen-
tía destruida y en el proceso de 
esa relación me di cuenta de que 
no se puede encontrar felicidad 
fuera de ti mismo”, comentó la 
esposa de Will Smith.

A pesar de la relación que 
mantuvo Jada Pinkett Smith 
con el amigo de su hijo, quien 
es 21 años menor que ella, logró 
arreglar los problemas con Will.

La pareja se conoció después 
de que la actriz fuera rechazada 
para interpretar a la novia del 
actor en El príncipe del rap, tras 
23 años de casados y con dos hi-
jos, Jaden de 21 años y Willow 
de 19, parece que ambos segui-
rán juntos por mucho tiempo.
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El líder de la 
manada marca 
su gol número 
25 de la tempo-
rada contra el 
Everton

El lobo de Tepeji sigue au-
llando tras marcar su gol 
número 16 en Premier 

League y sumar su diana 25 en 
la temporada, ahora la víctima 
fue el Everton de Carlo Ancelot-
ti, quien fue devorado 3-0 por el 
Wolves.

Como es su especialidad des-
de los 12 pasos marco Raúl Ji-
ménez, antes de irse al descanso 
(“47”), borrando el horrible cero 
de la pizarra para poner a los lo-
bos adelante en el partido 1-0 
con gol del mexicano.

Apenas inició la segunda mi-
tad, el belga Leander Dendonc-
ker marcó el segundo con un 
buen cabezazo dentro del área, 
mientras que al 74”, el portugués 
Diogo Jota, que había entrado de 
cambio, clavó el tercero con un 
riflazo imposible para el arquero 
Jordan Pickford.

Ya con el marcador total-
mente a favor, el técnico Nuno 
Espirito Santo decidió darle des-
canso a Jiménez, ya que aún 
quedan tres fechas por delan-
te en la Premier, en las que los 
Wolves quieren colarse incluso 
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Checo Pérez brinda una gran carrera en al GP de Estiria

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) logró su prime-
ra victoria de la tempora-
da al ganar el Gran Premio 
de Estiria, segunda prueba 
de este año del Mundial de 
Fórmula 1, este domingo en 
el circuito Red Bull Ring de 
Spielberg (Austria).

La escudería alemana 
se hizo además con las dos 
primeras plazas de la ca-
rrera, ya que el segundo 
puesto fue para el finlan-
dés Valtteri Bottas (Merce-
des), que conserva el lide-
rato de la clasificación ge-
neral de pilotos, mientras 
que el tercer lugar se lo lle-
vó el holandés Max Vesta-
ppen (Red Bull).

Une semana después de 
haber fallado en el inicio del 
Mundial, en el Gran Premio 
de Austria, en el mismo cir-
cuito, donde solo pudo ser 
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RAÚL JIMÉNEZ LOGRA MARCAR 
EN LA VICTORIA DEL WOLVES

hasta la Champions.
Todavía, Adama Traoré, que 

entró de cambio en el segun-
do tiempo, reventó el travesaño 
en una jugada en la que tenía el 
marco abierto con un Pickford 
vencido, en lo que pudo haber 
sido el cuarto gol.

y sin lograr marcar, pero, con 
el triunfo, los Wolves regresaron 
a la sexta posición de la Premier 
con 55 puntos, a tres del Man-
chester United que tiene 58 pero 
que juega este lunes ante Bour-
nemouth. El próximo partido de 
los Lobos será el próximo miérco-

les de visita ante el Burnley.
Lobo goleador.
Raúl Jiménez llegó a 25 go-

les con el Wolverhampton en 
la Premier y 25 goles en la tem-
porada, cosa que no ocurría para 
un jugador de los Wolves desde 
la temporada 2008-2009, cuan-

do Sylvan Ebanks Agustus lo 
consiguió.

Jiménez alcanzo a Vela.
Raúl Jiménez, igualo la me-

jor marca de Carlos Vela en 
Europa, quien en la temporada 
2013-2014 marcó 16 goles con la 
Real Sociedad.

cuarto, Hamilton se recupe-
ró, logrando además el pun-
to de la mejor vuelta en ca-

rrera.
Esta victoria le da un 

empujón anímico en su ob-

jetivo de lograr un séptimo 
título e igualar el récord 
del alemán Michael Schu-

macher en la historia de la 
Fórmula 1.

CHECO HACE UNA 
GRAN CARRERA.

El mexicano Sergio Pé-
rez (Racing Point) fue otro 
de los pilotos destacados 
durante el segundo Gran 
Premio de la temporada 
toda vez que finalizó en el 
sexto lugar luego de haber 
arrancado desde la posición 
17. Checo supo aprovechar 
los errores de Ferrari para 
escalar puestos desde el 
arranque e incluso estuvo 
cerca de pelear por el podio 
pero un contacto con el co-
che de Alexander Albon le 
relegó al sexto sitio cuando 
aspiraba a más.

Tras su exhibición, el 
oriundo de Jalisco sigue su-
mando enteros y fue reco-
nocido por el público como 
el ‘Mejor del Día’, haciendo 
soñar a sus fanáticos con 
que llegarán los podios en 
las próximas citas.
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La máquina go-
leo 1-4 a las águi-
las en el cierre 
de la fase grupos 
de la Copa GNP

La máquina volvió a sil-
bar fuerte en Ciudad 
Universitaria después 

de arrollar en al clásico jo-
ven a las águilas del Améri-
ca, en la tercera jornada de la 
Copa GNP por México, donde 
los azules golearon 1-4 a los 
azulcremas, en un fabuloso 
partido de Jonathan “Cabeci-
ta” Rodríguez, y un América 
ausente.

Con una genialidad de Se-
bastian Córdova, las águilas 
abrieron el marcador apenas 
a las “13” minutos de juego, 
antes de irse al descanso con 
un descuido de Villas empa-
taba el partido tras anotar 
el 1-1 en propia puerta, un 
gol de madruguete se mar-
có en el primer minuto de 
la segunda mitad con el que 
el uruguayo Cabecita Rodrí-
guez, puso la ventaja para 
el azul tras poner un dispa-
ro inalcanzable para Ochoa 
que no llegaba ni volando a 
su ángulo.

La máquina salió más afi-
nada para el segundo tiempo 
donde fue amplio dominador 
del encuentro, y en tan solo 
5 minutos Alexis Gutiérrez, 
puso el 1-3 y el guerrerense 
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CRUZ AZUL APLASTÓ AL AMÉRICA 
EN COPA GNP POR MÉXICO

En el cierre de la jornada 
número 36 de La Liga de Es-
paña Real Madrid visitará 
los Cármenes para medirse 
contra el Granada, el parti-
do abrocha la actividad de 
la semana 36 de La Liga, y 
es una gran oportunidad 
para el Real Madrid de au-
mentar su ventaja de cua-
tro puntos sobre el Barce-
lona, el partido comenzará 
en punto de las 15 horas del 
centro de México.

Real Madrid lidera la ta-
bla en el país ibérico con 
80 puntos uno más que el 
Barca, sin embargo, tendrá 
que vencer a un duro rival 
como lo es el Granada quien 
deambula por el ombligo de 
la tabla y arrastra una ra-
cha de cinco partidos al hilo 

sin morder el polvo.
El antecedente más cer-

cano fue en octubre pasado 
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Real Madrid visita al Granada este lunes en La Liga

Orbelín Pineda, enmarco la 
cifra definitiva con la Cruz 
Azul vacuno 1-4 al América.

Piojo en apuros.
Tras los malos resultados 

del América en la Copa GNP, 
y su mal comportamiento el 
partido pasado ante Pumas, la 
afición americanista reaccio-
no en redes sociales, donde 

renació el #fuerapiojo la no-
che del sábado, arremetiendo 
contra el timonel americanis-
ta y contra los jugadores.

Máquina sin frenos.

Cruz Azul sumo 9 de los 
9 puntos posibles en la Copa 
GNP y clasifico a las semifi-
nales, con nueve goles a fa-
vor y dos recibidos.

cuando Real Madrid, aplas-
to 4-2 a los rojiblancos, en 
la casa blanca.

Posibles alineaciones.
De esta manera podrían 

saltar los 22 valientes al te-

rreno de juego, haciendo un 
antecedente de los últimos 
onces titulares de ambos 
equipos.

Granada: Rui Silva; Víc-
tor Díaz, Martínez, Ger-
mán, Duarte, Neva; Puer-
tas, Herrera, Eteki, Machís 
y Carlos

Real Madrid: Courtois; 
Carvajal, Varane, Ramos, 
Mendy; Modric, Casemiro, 
Kroos; Asensio, Benzema y 
Vinicius

Sin margen de error, a 
falte de dos jornadas Real 
Madrid no puede dejar es-
capar puntos y sumar de a 
tres para amarrar el título 
de La Liga.

Polémica Blanca.
Cuatro penales se le han 

marcado al Real Madrid en 
los últimos 5 partidos de 
liga y todos lo han hecho 
sumar de a tres puntos.


