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MORELOS ENTRE 
LOS ESTADOS 
CON MÁS 
INCIDENCIA 
DE COVID-19
Ante la perspectiva de que 
Morelos sea una de las en-
tidades más afectadas por 
el contagio del virus SARS-
CoV-2, el Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19) pidió disminuir la 
movilidad principalmente en 
la zona metropolitana que to-
davía tiene mucha actividad 
en el transporte público. {07}

BLANCO, EL GOBERNADOR PEOR 

EVALUADO EN LA PANDEMIA
Cuauhtémoc Blanco durante esta contingencia sanitaria ha destacado por ser desinteresado, 

desinformado, indiferente y principalmente ausente en el manejo de los temas relacionados con 
la pandemia en la entidad que él gobierna. Su falta de liderazgo ha sido notable

Por Txoro Staff {09}

Barrenderos del centro de Cuernavaca aseguran que 
tras la contingencia sanitaria y al confinamiento de las 
personas en sus casas por la misma se ha visto una im-
portante disminución de basura en las calles. Destaca-
ron que antes del confinamiento en las calles recogían 
demasiada basura y llegaban a llenar más de dos bolsas 
grandes de esta, no obstante, ahora apenas si llenan 
una de ellas. {05}

CUARENTENA BAJA LA CANTIDAD 
DE BASURA EN CUERNAVACA

DE ACUEDO CON CONSULTA MITOFSKY

PRODUCTORES 
DE PAN SE VEN 
AFECTADOS

CONTINÚA 
SANITIZACIÓN 
Y REPARTO DE 
DESPENSAS EN 
AYALA 

Continúan disminuyendo 
las ventas de pan artesanal 
durante la pandemia del 
COVID-19 sin que exista 
algún apoyo financiero que 
permita frenar las pérdidas 
económicas para los produc-
tores. {06}

Isaac Pimentel Mejía, llevó 
a cabo la entrega de ayuda 
alimentaria a las familias de 
zonas en las que existe una alta 
concentración de trabajadores 
agrícolas migrantes. {03}
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D i r e c t o r i o

Tedros Adhanom llamó a los países a 
seguir las peticiones de la OMS

EXISTE RIESGO 
“MUY REAL” DE MÁS 
CONFINAMIENTO
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El riesgo de tener que vol-
ver al confinamiento “es 
muy real” si los países no 

realizan la transición de las me-
didas de confinamiento al ritmo 
de vida regular con “extremo 
cuidado”, advirtió Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, director ge-
neral de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

En la conferencia de prensa 
cotidiana Tedros Adhanom lla-
mó a los países que inician su sa-
lida a hacerla en fases y a seguir 
las peticiones de la OMS, las cua-
les incluyen: una fuerte vigilan-
cia, la caída del número de casos 
y una transmisión controlada. 

También recomienda que el 
sistema de salud tenga la capa-
cidad suficiente y se pueda de-
tectar, aislar y rastrear los po-
sibles casos; se minimicen los 
riesgos en centros de asistencia 
y se tomen medidas de preven-
ción en todos los centros de tra-
bajo, de igual manera que sea 
posible aislar los casos que po-

drían importar la enfermedad 
y que las comunidades estén 
educadas y empoderadas para 
combatir el riesgo.

A su vez señaló que a pesar 
de la caída de los casos en Eu-
ropa oriental hay regiones que 
continúan en riesgo como Áfri-
ca, Europa del este, el sudeste 
asiático, el mediterráneo orien-

tal y las Américas, la región con 
más casos en este momento.

Tedros Adhanom recordó 
que es importante que los países 
cuenten con un sistema de salud 
que contemple la cobertura uni-
versal y con alta resistencia, pues 
será la defensa primordial para 
que la población disminuyan sus 
riesgos de un nuevo brote.

Infodemia, 
virus de 
noticias 
falsas que 
daña: AMLO
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
dedicará varias conferencias 
de prensa para alertar sobre la 
“infodemia”, que calificó como 
la nueva pandemia de noticias 
falsas.

En conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional, acom-
pañado por el director del Sis-
tema Público de Radiodifusión, 
Jenaro Villamil, indicó que la 
desinformación está afectando 
la convivencia social por lo que 
se busca que la población tenga 
las herramientas para enfren-
tarlas.

López Obrador afirmó que 
el propósito de revelar esta in-
formación no es con el propó-
sito de censurar, sino que todos 
tengan pleno conocimiento de 
cómo se generan las noticias 
falsas.

Expuso que, así como ya se 
sabe cómo actúa el Covid-19, 
es fundamental conocer cómo 
se contratan los “bots” y quie-
nes suelen estar detrás de estas 
redes de información. En ese 
sentido, ayer el jefe del Ejecuti-
vo federal anunció que pediría 
a Facebook y Twitter informar 
sobre quienes contratan “bots”.

“Infodemia, la nueva epide-
mia de noticias falsas que proli-
feran, ese virus que se transmi-
te y que produce desinforma-
ción, alarma y desde luego que 
afecta la convivencia social, no 
es el propósito censurar, es in-
formar a los ciudadanos cómo 
funciona este mecanismo del 
todo nuevo porque en siglos no 
veíamos algo así, esto tiene que 
ver con el avance de la tecnolo-
gía”, dijo el mandatario federal.

“(Esto es) con el ánimo de 
que todos nos volvamos exper-
tos, que, así como ya sabemos 
más de la epidemia del corona-
virus, sepamos cómo enfrentar 
esta nueva epidemia, qué es lo 
que podemos hacer, cómo con-
trarrestarla”, puntualizó.
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redaccion@eltxoromatutino.com

Conciencia política, mejor vacuna
contra desinformación: AMLO

El jefe del Ejecutivo señaló que 
este factor ha sido importante 
para prevenir una propagación 
mayor del Covid-19 y confió 
que esta sea la mejor manera 
de salir adelante.

“El pueblo mexicano es el 
que menos analfabetismo po-
lítico tiene, esto se debe al re-
nacimiento que se ha dado en 
los últimos años”, afirmó el pre-
sidente López Obrador en con-
ferencia de prensa desde Pala-
cio Nacional.

El mandatario federal con-
sideró que el gobierno debe re-
doblar sus esfuerzos para acer-
car información fidedigna a la 
población sobre el impacto del 
coronavirus en México.

Por ello, López Obrador cri-
ticó la puesta en marcha una 
campaña, con tintes autorita-
rios, en la Ciudad de México 
para pedir a la sociedad, infun-
diendo miedo, no salir de sus 

casas y evitar la propagación 
del Covid-19.

La campaña sugiere “que la 
gente no salga, se quede en sus 
casas, pero con un tomo lo digo 

de manera respuesta, demasia-
do autoritario y además infun-
diendo miedo, tratando a los 
ciudadanos como si no fuesen 
responsables”, comentó.
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Por quinto día, el ayun-
tamiento de Ayala que 
encabeza Isaac Pimen-

tel Mejía, llevó a cabo la en-
trega de ayuda alimentaria a 
las familias más necesitadas 
de las zonas en las que exis-
te una alta concentración de 
trabajadores agrícolas mi-
grantes, esto aunado a las ac-
tividades de sanitización que 
se realizan desde hace varios 
en distintos espacios públicos 
y municipales.

Fue así que brigadas in-
tegradas por trabajadores 
del ayuntamiento, llevaron 
a cabo la repartición de des-
pensas a personas de escasos 
recursos de las colonias Olin-
tepec, Rafael Merino, Abe-
lardo Rodríguez y su amplia-
ción, Paraíso y Valle de Mo-
relos.

Al respecto, las autorida-
des municipales precisaron 
haber cubierto en su totali-
dad las comunidades del co-
rredor oriente, la zona sur y 
ahora en la zona en la que se 
concentra una población de 
familias migrantes trabaja-
doras del campo, mismas que 
en su mayoría son oriundos 
de entidades como Guerrero, 
Puebla y Oaxaca, esto sin te-
ner que dejar de lado a los lo-
cales.

Del mismo modo, se lleva-
ron a cabo acciones de sani-
tización en las instalaciones 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com CONTINÚA SANITIZACIÓN Y 
REPARTO DE DESPENSAS EN AYALA

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Integrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias del municipio 
de Yautepec, a fin de evi-
tar que se instalen comer-
ciantes en los tianguis del 
municipio, este miércoles, 
implementaron un opera-
tivo en el tianguis conoci-
do como “Casa Blanca” del 
poblado de Cocoyoc, en los 
límites con el municipio de 
Cuautla.

Cabe señalar que en una 
acción coordinada, se con-
tó con la participación de 
autoridades del municipio 
de Cuautla y de la Policía 
Preventiva, ya que dicho 
tianguis se instala en la ca-
lle Cuitláhuac, que marca 
el límite entre ambos mu-
nicipios, donde cerca de 80 
comerciantes realizan sus 
ventas todos los miércoles.

Por su parte, Erika Bel-
trán Chirinos, directora de 

Implementan operativo para impedir instalación de tianguis en Yautepec
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ubicadas frente al balnea-
rio “El Axocoche” y el edifi-
cio municipal, esto como me-
dida de protección sanitaria 
para el personal que mantie-

ne guardias de servicio al pú-
blico.

En este tenor, precisaron 
que se continuará llevando 
a cabo ayuda al resto de las 

comunidades faltantes en el 
municipio, en donde se tiene 
previsto realizar la entrega 
de al menos 10 mil despensas 
que ayuden a las familias más 

necesitadas y de esta manera 
puedan sobrellevar esta difí-
cil situación provocada por 
las restricciones sanitarias 
generadas por el COVID-19.

Bienestar Social de Yaute-
pec, dio a conocer que dan-
do cumplimiento a las ins-
trucciones del presidente 

municipal Agustín Alon-
so Gutiérrez, se realizan 
estos operativos en cada 
uno de los puntos donde se 

instalan 20 tianguis, esto 
para impedir su operación 
como medida preventiva y 
de esta manera que se pre-

sente un mayor número de 
contagios por coronavirus.

Agregó que lo anterior 
en atención a los informes 
que han emitido las auto-
ridades federales, en don-
de se prevé que durante las 
siguientes semanas se pre-
sente un número impor-
tante de contagios por CO-
VID-19 entre la población, 
motivo por el cual se están 
aplicando las medidas per-
tinentes para poder dismi-
nuir el número de personas 
en las calles y así lograr el 
objetivo de evitar un ma-
yor número de personas 
contagiadas.

Finalmente, refrendó el 
compromiso de las autori-
dades municipales por con-
tinuar implementando este 
tipo de acciones que permi-
tan afrontar la pandemia 
por COVID-19 de una mane-
ra responsable, esto con el 
objetivo de que en un lapso 
corto de tiempo, todo pueda 
volver a la normalidad.
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Para contribuir a la con-
tención del coronavi-
rus sin romper la tra-

dición, el Gobierno Municipal 
de Cuernavaca, y a propues-
ta del Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19 
(CMCC19) llama a la pobla-
ción celebrar el 10 de mayo 
sin salir de casa, con reunio-
nes virtuales, regalos y comi-
das a domicilio y evitar aglo-
meraciones en restaurantes y 
panteones.

En plena Etapa III de la 
pandemia, lo que significa el 
incremento acelerado de ca-
sos y su grave expansión en 
colonias de la capital, es im-
prescindible este año cambiar 
la dinámica del Día de las Ma-
dres y honrarlas, en la medi-
da de las posibilidades, en for-
ma virtual, con compras en 
línea para obsequios, de flo-
res vía servicio a domicilio y 
con el esquema para llevar en 
cuanto a alimentos.

En el entendido de que la 
prioridad es preservar la sa-
lud de las familias, el ayun-
tamiento de Cuernavaca pro-
pone la iniciativa “Este Día de 
las Madres no le regales CO-
VID-19”, la cual incluye men-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com ÉXITO EN MEDIDAS SANITARIAS 
CONTRA  COVID-19 EN TEMOAC
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sajes similares como “Salva la 
vida de tu mamá, este 10 de 
Mayo no le lleves COVID-19” 
o “Llámale, haz video-llama-
da, cuídala. No la visites”.

“Quédate en casa” es la 
idea central de esta invita-
ción respetuosa, pero razona-
da, señalando que no se trata 
de romper una de las fechas 

y tradiciones más importan-
tes para los mexicanos, ni im-
pedir ningún gesto de cariño 
hacia nuestras progenitoras, 
sino proteger su salud y su 

vida al máximo.
Esto en concordancia con 

las recomendaciones del co-
mité técnico asesor de la co-
muna, conformado por ex-
pertos, científicos e investi-
gadores, mismo que desde el 
mes de marzo cuando inició 
su acompañamiento, desta-
có como urgente que la gen-
te acepte la peligrosidad del 
coronavirus y tome las me-
didas y hábitos de preven-
ción necesarias para detener 
la propagación de esta enfer-
medad en Cuernavaca y en 
toda la entidad.

Por lo cual, y en vísperas 
de la celebración del 10 de 
mayo, “Día de las Madres”, 
el ayuntamiento llama tam-
bién a no realizar visitas a 
los panteones y evitar este 
y otro tipo de aglomeracio-
nes (como las del pasado 
30 de abril, “Día del Niño”) 
pues ante la actual contin-
gencia sanitaria es impres-
cindible modificar nuestras 
prácticas sociales, y adaptar-
nos a la inédita realidad que 
afrontamos.

mayo y junio



S O C I E D A D  /  J U E V E S  0 7  D E  M AY O  D E  2 0 2 0  /  0 5

Barrenderos del centro de 
Cuernavaca aseguran 
que tras la contingencia 

sanitaria y al confinamiento de 
las personas en sus casas por la 
misma se ha visto una impor-
tante disminución de basura 
en las calles.

Destacaron que antes de el 
confinamiento en las calles re-
cogían demasiada basura y lle-
gaban a llenar más de dos bol-
sas grandes de esta, no obstan-
te ahora apenas si llenan una 
de ellas.

Añadieron que esto es be-
néfico para la ciudad ya que al 
haber menos basura en las ca-
lles habrá menos taponamien-
tos de coladeras y menos inun-
daciones durante la temporada 
de lluvias próxima.

En cuanto a como se prote-
gen de no infectarse del coro-
navirus, agregaron que las au-
toridades correspondientes les 
otorgaron cubrebocas de tela 
y una careta para que realicen 
de manera segura su trabajo, 
no obstante con el calor y con 
el movimiento que realizan no 
siempre se les facilita utilizar la 
careta ya que les incómoda al 
momento de trabajar.

Finalmente exhortaron a 
la ciudadanía a que continúe 
atendiendo las recomendacio-
nes de las autoridades y sobre 
todo de llegar a salir a las calles 
no tiren basura para lograr te-
ner un mejor medio ambiente.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com DISMINUYE BASURA EN EL 
CENTRO DE CUERNAVACA

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Juan Antonio Reynoso Morán, 
biólogo de profesión, asegura 
que debido a la pandemia del 
COVID-19 y con las medidas 
decretadas por las autorida-
des correspondientes del aisla-
miento social se han observa-
do una serie de efectos benefi-
cios para el medio ambiente.

Detalló que en diferentes 
lugares del mundo se ha te-
nido avistamientos de fauna 
acuática y terrestre en lugares 
inusuales.

“He la visto imágenes de 
delfines por ejemplo en los ca-
nales de Venecia, también ja-
balíes que se pasean en las ca-
lles de Roma y Barcelona o ca-
bras monte es en calles de un 
pueblo en Escocia, en Méxi-
co también se han registrado 
casos por ejemplo un Jaguar 
deambulando en un hotel del 
Caribe o cocodrilos en las pla-
yas de Oaxaca, así como aguas 
cristalinas que regularmente 

Aislamiento podría beneficiar al medio ambiente
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no se ven en plazas como Aca-
pulco y Veracruz”, señaló.

Destacó que de esto surge 
la pregunta de que si esto está 
sucediendo esta recuperación 
ambiental en el Río Cuautla, 
ante lo cual dijo que probable-
mente sí no obstante aunque 
las principales causas de la 
contaminación de este afluen-
te natural se relacionan con las 
descargas residuales y basura.

“Lamentablemente con el 
confinamiento hay más gente 
en casa y estás descargas no han 
disminuido, sin embargo no es 
imposible que se disminuyan es-
tás descargas”, apuntó.

Puntualizó que una posible 
elección para poder ver al río 
Cuautla con sus aguas cristali-
nas y su fauna nativa como pe-
ces, cangrejos y ranas es la de 
dejar de arrojar basura a la Ri-
vera del río así mismo que los 
fraccionamientos que descar-
gan sus aguas residuales en él 
vean la manera de desecharlas 
por otro medio que no conta-
mine.
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C ontinúan disminu-
yendo las ventas de 
pan artesanal du-

rante la pandemia del CO-
VID-19 sin que exista al-
gún apoyo financiero que 
permita frenar las pérdidas 
económicas para los pro-
ductores de este al momen-
to, así lo informó Jorge Her-
nández García, presidente 
de la Asociación de Pan Ar-
tesanal en Cuernavaca.

Detalló que los créditos 
financieros que el Estado, 
a través de la Secretaria de 
Economía y Trabajo ofre-
cen por medio del progra-
ma Fondo Morelos, no está 
siendo útil para que los 
empresarios puedan acce-
der a ellos toda vez de que 
piden una serie de requi-
sitos que no todos pueden 
cumplir.

“Los montos son absur-
dos y los requisitos son de-
masiados, ó sea no es via-
ble para ninguno de noso-
tros y la situación es grave 
en el gremio y pues es un 
sector que tiende a desapa-
recer y no solo por la pan-
demia sino por la falta de 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com PRODUCTORES DE PAN 
SE VEN AFECTADOS 
POR LA PANDEMIA
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Continúan recorridos en 
Jiutepec por parte de Pro-
tección Civil municipal a 
fin de exhortar a aquellos 
negocios no esenciales que 
aún no cierran que lo ha-
gan como parte de las me-
didas de prevención ante la 
contingencia sanitaria del 
COVID-19, así lo informó 
Francisco Barona Téllez, di-
rector de este organismo.

Destacó que hasta el 
momento el 50% de los ne-
gocios en todo el munici-
pio han atendido las reco-
mendaciones sanitarias, 
por ello continúan con di-
chos recorridos ya que es 
importante que se atien-
dan estás disposiciones 
por parte de todos los co-
mercios para evitar más 
contagios.

Agregó que también 
realizan estos recorridos 
para ver los negocios que 
ya se les notificó que cie-
rren y que no acataron la 
disposición ya que se ini-
ciará un procedimiento 
administrativo en dón-
de podrían venir algunas 
sanciones, aunque dijo la 

Continúan cerrando negocios no esenciales en Jiutepec
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intensión es general con-
ciencia responsable entre 
los mismos comerciantes.

Recordó que los locales 

no escenciales son aque-
llos como: maderería, pin-
turas, muebles para baño, 
papelerías entre otros.

Finalmente mencionó 
que con esto se pretende 
reducir el tránsito al ser 
Morelos criticado por esta 

situación de que no se ha 
logrado disminuir la movi-
lidad en las calles pese a la 
fase III de la contingencia.

apoyo gubernamental”, se-
ñaló.

Además aseveró que 
debido a esta situación el 
40 por ciento de los pro-
ductores ya cerraron sus 
negocios e incluso la ma-
yoría de ellos está buscan-
do nuevas formas de ganar 
dinero para poder solven-
tar los gastos familiares, 
no obstante algunos de 
ellos que se van como ta-
xistas aseguran que está 
peor la situación ahí.

Por ello exhortó a las 
autoridades correspon-
dientes a qué pronto les 
den un apoyo económi-
co ara que puedan salir 
de esta crisis en la cual no 
solo este sector se encuen-
tra sino muchos otros en la 
entidad.
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Ante la perspectiva de 
que Morelos sea una 
de las entidades más 

afectadas por el contagio del 
virus SARS-CoV-2, el Comité 
Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19) pidió 
disminuir la movilidad prin-
cipalmente en la zona me-
tropolitana que todavía tiene 
mucha actividad en el trans-
porte público.

Y es que el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
de acuerdo con especialistas 
se espera un repunte en los 
contagios para Morelos, Pue-
bla y Veracruz, por lo que 
anunció que se reforzará la 
ayuda y entrega de insumos 
médicos para hacer frente a 
la pandemia.

Durante la sesión de tra-
bajo de este miércoles el Co-
mité reconoció que ya son va-
rias las rutas de transporte 
público que se han sumado a 
la estrategia de reforzamiento 
de medidas al interior de sus 
unidades y tanto los opera-
dores como los pasajeros uti-
lizan cubrebocas y guardan 
sana distancia en los asientos 
de los autobuses. Exhortaron 
a las demás líneas intermuni-

MORELOS ESTÁ ENTRE 
LOS ESTADOS CON MÁS COVID-19
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‘Morelos rinde cuentas’ cuestiona designación de presidente del TSJ

El centro de Investigación “Mo-
relos Rinde Cuentas”, cuestionó 
la designación del presidente 
electo del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Rubén Jasso Diaz.

El codirector del organismo 
Roberto Salinas, a través de un 
mensaje lamentó la forma en la 
que se dio el nombramiento de 
Rubén Jasso, “lo que lo hace ob-
jeto de impugnación” por la for-
ma y las condiciones en las que 
se dio en medio de la pandemia 
por el COVID-19 y con apenas 
la mitad de los magistrados del 
Poder Judicial.

Aseguró que esto fue resul-
tado de acuerdos entre grupos 
políticos e intereses económi-
cos.

Agregó que para sacar de la 

crisis de credibilidad en el que 
se encuentra el Poder Judicial, 
es necesario implementar pro-
cesos transparentes basados en 
el diálogo y la participación ciu-
dadana.

“Es indispensable para que 
el Tribunal Superior de Justicia 
pueda bien funcionar, es nece-
sario impulsar la transparen-
cia, el profesionalismo entre los 
magistrados, la imparcialidad 
en la imparticion de la justicia 
y combate al nepotismo y la co-
rrupción”.

Por ello propuso divulgar 
las sentencias en datos abier-
tos y ponerlos a disposición de 
los ciudadanos, así mismo ge-
nerar estadísticas que evalúen 
el actuar de los magistrados, y 
aplicar la transparencia en los 
procesos de la designación de 
los jueces. FO
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Urgente dismi-
nuir movilidad 
en zona metro-
politana para 
reducir conta-
gios
POR TXORO STAFF
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cipales de transporte a tomar 
las medidas pertinentes para 
reducir la posibilidad de más 
contagios.

Con relación a los cuida-
dos que se deben tener en 
casa si se cuenta con un fa-
miliar enfermo, los miembros 
del CMCC-19 mencionaron 
que el aislamiento domicilia-
rio debe contar con las mis-
mas características que uno 
hospitalario y para que sea 
efectivo, todos los implicados 
deben cumplir con requeri-
mientos higiénicos y de dis-
tancia, en este sentido, reco-
mendaron visitar el portal 
http://cuernavaca.gob.mx/
coronavirus/ o bien utilizar la 
aplicación https://apps.apple.
com/mx/app/covid-19-cuer-
navaca/id1507882086.

El CMCC-19 manifestó 
que se encuentra en espera 
de la información oficial de la 
autoridad sanitaria estatal so-
bre la identificación de zonas 
de mayor contagio en Cuer-
navaca con la finalidad de 
que el equipo científico pueda 
realizar análisis oportunos y 
determinar estrategias para 
prevenir, contener y mitigar.

Señalaron que en esta 
emergencia sanitaria la ciu-
dadanía debe asumir respon-
sabilidad para enfrentar con 
éxito a la COVID-19, una en-
fermedad altamente conta-
giosa y de rápida propaga-
ción.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Luego de que el gobierno 
federal diera a conocer 
que el estado de More-

los ha ocupado el segundo lu-
gar en incidencia de casos de 
coronavirus a nivel nacional, 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador 
dio a conocer que se tendrá 
que actuar de manera inme-
diata en la entidad ante el 
importante crecimiento de la 
pandemia por COVID-19.

Y es que ante el fracaso 
de la fallida estrategia del go-
bierno de Morelos para ha-
cer frente a la pandemia por 
coronavirus, en donde has-
ta el corte de esta edición, 
se han presentado 560 casos 
confirmados, ubicando a la 
entidad en el segundo lugar 
en incidencia de casos positi-
vos a nivel nacional, ubicán-
dose detrás de la Ciudad de 
México.

Lo anterior luego de que 
durante la rueda de pren-
sa vespertina ofrecida por el 
subsecretario de salud Hugo 
López-Gatell, éste señala-
ra que en Morelos el clímax 
de la epidemia no llega a su 
punto más alto.

En este tenor, destacó la 
radiografía que se aprecia en 
Morelos, se vivirá en entida-
des como Tamaulipas, Hidal-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com INTERVENDRÁ GOBIERNO FEDERAL 
ANTE FALTA DE RESULTADOS EN MORELOS
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go, Veracruz y Yucatán, esto 
ya que se presentará un pe-
riodo epidemiológico consi-
derable en diversas ciudades.

Mencionar que en Mo-
relos, el gobierno encabeza-
do por Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, tras haber dado a co-
nocer la implementación de 
diversas medidas sanitarias 
para mitigar la pandemia de 
COVID-19, entre las que des-
tacan las campañas de uso 

de cobrebocas, gel antibacte-
rial, así como el quedarse en 
casa y no salir a menos que 
fuera de vital importancia, 
así como la instalación de un 
hospital en el que se atende-
ría a pacientes con síntomas 
de coronavirus, éstas no han 
rendido frutos, ya que la po-
blación, en su mayoría, con-
tinúa saliendo de sus vivien-
das para realizar sus activi-
dades cotidianas.

En este sentido, las au-
toridades federales dieron 
a conocer que ante la inefi-
cacia de las acciones imple-
mentadas por el gobierno 
estatal, la ventaja que se te-
nía en torno al crecimiento 
de la pandemia por corona-
virus, la ventaja que se te-
nía se perdió por haber ig-
norado las recomendacio-
nes emitidas.

Fue este martes, cuando 

Marco Antonio Cantú Cue-
vas, secretario de salud del 
Estado reconoció que la es-
trategia implementada por 
el gobierno estatal de “Qué-
date en Casa” no han permi-
tido lograr reducir el núme-
ro de contagios entre la po-
blación, en donde de un día 
a otro se acumularon 12 de-
funciones, contabilizando 
un total de 71 muertes de-
rivadas por esta pandemia, 
números que podrían in-
crementarse con el paso de 
los días, ya que al momento, 
no se ha llegado a la curva 
máxima de contagios.

Finalmente mencionar 
que el funcionario recono-
ció que tras haber llevado 
mas o menos semana y me-
dia de ventaja ante la pan-
demia de COVID-19, ésta 
se perdió gracias a que la 
ciudadanía morelense no 
ha atendido las recomen-
daciones sanitarias, por 
lo que se espera un incre-
mento considerable en el 
número de casos de coro-
navirus, por lo que tendrá 
que intervenir activamen-
te el gobierno federal para 
hacer frente al incremento 
de casos en Morelos.
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Este miércoles en rueda de 
prensa el Comité de Salud en 
Morelos, reconoció que el sis-
tema de Salud estatal fraca-
só ya que en poco tiempo los 
hospitales se verán rebasados 
y no habrá camas ni ventila-
dores para atender a los pa-
cientes COVID-19.

Este día reportaron la 
muerte de un médico de 33 
años de edad que laboraba 
en salubridad, otro directivo 
contagiado y hospitales como 
el del ISSSTE y el José G. Pa-
rres que están al 95 y 85 por 
ciento de su capacidad.

Además destacaron que ya 
van 77 muertos y 623 casos 
confirmados de coronavirus 
en la entidad morelense, por 
lo cual estas autoridades de sa-
lud reconocieron que si la po-
blación continúa con la movi-
lidad que se ha registrado, no 
habrá camas ni ventiladores 
en próximas semanas.

En está conferencia di-
chas autoridades despidieron 

Aceptan fracaso de sistema de Salud de Morelos

con un minuto de silencio, al 
joven médico, Fabián Toledo 
Aguilar, quien hasta el mo-
mento es la primera víctima 
mortal de los trabajadores del 
área de salubridad.

El secretario de Salud 
Marco Antonio Cantú Cue-

vas, confirmó el contagio del 
subdirector del Hospital pú-
blico más grande de More-
los, el doctor Marco Salazar y 
señaló y que ya son casi cien 
trabajadores de la salud infec-
tados por este virus.

Así mismo reconoció que el 

panorama para finales del mes 
de mayo y principios de junio 
no será nada alentador, toda 
vez de que se tendrá una gran 
crisis debido al alto número de 
contagios que se tendrá.

Esto principalmente por-
que la población sigue siendo 

omisa a las recomendaciones 
de estás autoridades de que-
darse en casa para evitar más 
contagios.

“si la gente no se queda en 
casa, no habrá camas ni venti-
ladores para atender enfermos 
estaremos rebasados”, señaló.

Reiteró que reconoció que 
pese a esto por el momento 
no se utilizará la fuerza públi-
ca para obligar a la población 
a acatar el aislamiento.

Cabe destacar que mien-
tras está situación se agrava 
en el estado, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
lejos de buscar mayores es-
trategias para evitar este co-
lapso de salud en la entidad y 
en el sistema de salud, conti-
núa realizando videos posa-
dos que distan mucho de la 
realidad que se vive en este 
estado.

Admite SSM incapacidad 
infraestructural, carece de 
insumos materiales (camas, 
ventiladores, y aditamentos 
prehospitalarios) para aten-
der a pacientes infectados de 
COVID-19.
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A 
pesar de que el es-
fuerzo y el trabajo 
por parte del equi-

po de comunicación social 
del gobierno del estado ha 
aumentado, la populari-
dad del otrora futbolista 
estrella de las Águilas del 
América y hoy goberna-
dor de Morelos, Cuauhté-
moc Blanco, sigue estando 
por por los suelos.

Esto fue revelado por 
la empresa Consulta Mi-
tofsky. Resulta que, entre 
marzo y abril, 25 manda-
tarios estatales aumenta-
ron su popularidad, reveló 
la encuesta Gobernadores 
y Gobernadoras de Méxi-
co, de dice casa encues-
tadora. Pero, hay un lu-
gar curioso, un lugar en el 
fondo. La posición núme-
ro 32 de la lista. Ahí está 
en las sombras, ‘el Cuauh’.

De acuerdo con Roy 
Campos, director de Mito-
fsky, la pandemia por Co-
vid-19 aumentó la aproba-
ción de gran parte de los 
mandatarios en el mundo, 
quienes se vieron obliga-
dos a gobernar realmente 
para atender la emergen-
cia.

Sobre México, destacó 
que entre los 10 lugares 
con más aumento, ocho 
son de oposición y lo atri-
buyó a su acción de so-
licitar al Ejecutivo fede-
ral mayores recursos para 
atender la contingencia 
en sus localidades.

Cosa curiosa suce-
de en Morelos. Cuauhté-
moc Blanco durante esta 
contingencia sanitaria ha 
destacado por ser desinte-
resado, desinformado, in-
diferente y principalmen-
te ausente en el manejo 
de los temas relacionados 
con la pandemia en la en-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

BLANCO, EL GOBERNADOR PEOR 
EVALUADO EN LA PANDEMIA

tidad que él gobierna. Su 
falta de liderazgo ha sido 
notable, delegando res-
ponsabilidades enormes 
a funcionarios que han 
aceptado que la estrategia 
para contener los conta-
gios de Covid-19 en More-

los ha fracasado.
Es notable la falta de 

apariciones públicas del go-
bernador y cuando lo hace, 
ha sido de una forma muy 
forzada y posada. No con-
vence a sus gobernados de 
que él tiene el control.

Aunado a que, conti-
núa manteniendo en su 
gabinete a José Manuel 
Sanz, investigado por mi-
llonarios desvíos de re-
cursos por la Unidad de 
Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda 

federal.
La encuesta se aplicó a 

69,000 mexicanos mayo-
res de 18 años, que cuen-
tan con dispositivos móvi-
les inteligentes con acceso 
a Internet. Estos fueron 
los resultados.

Es notable la 
falta de aparicio-
nes públicas del 
gobernador y 
cuando lo hace, 
ha sido de una 
forma muy for-
zada y posada. 
No convence a 
sus gobernados 
de que él tiene el 
control

16.5
de aprobación
a sus acciones

32
Posición de la que 
no ha podido salir

2020
No ha podido

ser el año de Cuauh

En el fondo 
El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, 
obtuvo la calificación más 
baja del ranking como se 
dice en el futbol, está en el 
fondo de la tabla. ‘El Cuau’ 
es gobernador de Morelos 
desde 2018 y no ha 
podido lograr una buena 
calificación de su gobierno 
desde entonces.
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El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, ante los fuertes 
vientos registrados la no-

che de ayer, y a través de la Sub-
secretaría de Protección Civil 
de Cuernavaca, (SPC) a cargo 
de Gonzalo Barquín Granados, 
desplegó sus cuerpos de resca-
te y emergencias, para dar res-
puesta inmediata a la atención 
de los reportes de auxilio de la 
ciudadanía, destacando el retiro 
de árboles caídos o en peligro de 
colapsar.

Estos fueron atendidos en 
las colonias Reforma (dos), Villa 
Santiago, Lomas de Chamilpa, 
Gualupita, del Empleado (dos ár-
boles), Ocotepec, Villa Santiago, 
Buena Vista, Jardines de Cuer-
navaca, Chapultepec, Patios de 
la Estación y Tetela del Monte.

En esta demarcación, un 
árbol de aproximadamente 10 
metros de altura se encontraba 
obstruyendo un carril vial y la 
puerta de una propiedad, ade-
más de haber derribado la mufa 
junto con los cables de luz; se 
procedió a desramar, orillar las 
ramas y levantar los cables para 
liberar la circulación vehicular 
de la zona. 

De igual manera, se apoyó al 
llamado de la ciudadanía, luego 
de que en calle Matamoros de 
la colonia Centro, un tinaco ca-
yera sobre la terraza de un do-
micilio particular. Los cuerpos 
de rescate y emergencias pro-
cedieron a removerlo del sitio 
y liberar la entrada a dicha casa 
habitación.

Derivado de las fuertes rá-
fagas de viento, la Subsecretaría 
de Protección Civil de Cuerna-
vaca también apoyó a vecinos 
de Lomas de la Selva, pues en 
la calle Tulipán Australiano, los 
cristales de la ventana de un edi-
ficio cayeron sobre las tejas, bar-
da, garage y pasillo de un domi-
cilio contiguo.

Bomberos Cuernavaca ex-
tinguió la quema de terreno bal-
dío y de basura en las colonias 
Ampliación Los Ramos, un te-
rreno de 10 mil metros aproxi-
madamente, y en Ciudad Cha-
pultepec.

Además de sofocar un in-
cendio forestal en la carretera 
Federal México – Cuernavaca, a 

VIENTOS FUERTES SOLO DEJAN 
DAÑOS MATERIALES EN CUERNAVACA
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Atendió venta-
nas rotas, caída 
de ramas, ár-
boles, cables y 
hasta de tinacos 
y un anuncio 
espectacular
POR TXORO STAFF
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la altura de Santa María Ahua-
catitlán, se sofocó, aisló y abrie-
ron brechas corta fuego.

Personal de la Subsecretaría 
de Protección Civil de Cuerna-
vaca atendió el reporte de una 
fuga de gas en colonia La Caro-
lina, donde se encontró cilindro 
de 30 kg con fuga en la base, que 
fue recogido para su cambio.

También se acudió al repor-
te de fuga de gas en las colonias 
Lomas del Mirador y Vista Her-
mosa; en éste último se encontró 

la tubería dañada.
Asimismo, se retiró un en-

jambre de abejas y dos avisperos 
en la colonia Gloria Almada de 
Bejarano, siendo liberadas en su 
hábitat.

SE REMOVIÓ UN ANUN-
CIO ESPECTACULAR EN RIES-
GO DE CAER, EN EL SUR DE 
LA CIUDAD

Gonzalo Barquín Granados, 
Subsecretario de Protección Ci-
vil Cuernavaca, informó que 
está mañana, derivado de los 

fuertes vientos de las últimas 
horas, se recibió el reporte de 
que en la Av. Morelos Sur esqui-
na Cuauhtemotzin, una estruc-
tura publicitaria estaba a punto 
de caer.

Personal de la Subsecretaría 
de Protección Civil municipal, 
en coordinación con las Secre-
tarias de Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas, y de Desarro-
llo Sustentable, atendieron este 
llamado, retirando restos me-
tálicos de un anuncio lumino-

so de una empresa comercial 
y con ello, se salvaguardó la in-
tegridad física de las personas 
que transitan por la vía pública 
de la zona.

No se reportaron daños ma-
teriales ni personas lesionadas, 
en tanto que el área fué acordo-
nada

El titular de Protección Ci-
vil de Cuernavaca nuevamente 
puso a las órdenes de la pobla-
ción el número de emergencias 
3 12-12-74.
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D e t r á s  d e  l a  c i e n c i a
D E L  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

S alvar vidas,  incluso una 
sola,  es  uno de los honores 
más grandes que hay en la 

vida.  Esto,  histórica y cultural-
mente,  ha encontrado su crisol 
en la  práctica profesional  de 
los  médicos,  pero innumerables 
ejemplos nos hacen reconocer 
hoy (no siempre ha sido así )  que 
ese honor y,  en muchas ocasio-
nes el  sacrif icio personal  que le 
acompaña es real izado no solo 
por médicos,  s ino también por 
otros trabajadores de la  salud: 
enfermeras,  nutriólogos,  psicó-
logos,  paramédicos,  laborato-
ristas ,  administradores,  etc .

Para los trabajadores de la 
salud,  la  f inalidad de su prác-
tica está enfocada en servir  a 
la  vida humana,  una f inalidad 
excepcionalmente demandante, 
que los l leva a enfrentar vigo-
rosamente la  muerte,  el  dolor 
y las  dif icultades que se pre-
sentan para lograr la  curación 
de sus pacientes.  Esta respon-
sabil idad no es l igera y origina 
mucho estrés,  particularmen-
te para los médicos en quienes 
recae la  máxima responsabil i-
dad de esta tarea,  pues es re-
tada por circunstancias perso-
nales y cotidianas,  y aún más 
por crisis  sanitarias que reve-
lan abruptamente las  profun-
das grietas en los s istemas de 
salud,  abismos por los  que se 
desl izan hacia la  muerte,  tanto 
pacientes como trabajadores de 
la  salud.

La mayor parte de la  socie-
dad desconoce la  intimidad de 
los hospitales ,  lo  bueno y lo 
malo.  Es una real idad alejada 
del  romanticismo que a muchos 
nos al imentó para iniciar una 
carrera en las  ciencias de la  sa-
lud.  A los pocos días de cono-
cer las  entrañas de un hospital 
se sabe uno en una trinchera, 
donde debes cuidarte del  fuego 
enemigo y también del  amigo, 
pero sin perder de vista la  mi-
sión de servir  a  la  vida de los 
pacientes.  Es una real idad don-
de los médicos son seres huma-
nos,  no entes infal ibles ,  donde 
la  tecnología escasea y no siem-
pre resuelve,  donde los proce-
sos administrativos obstaculi-
zan el  salvar vidas y el  enfren-
tarlos es  una condena.  Es una 
real idad que se oculta de la  mi-
rada del  paciente,  quien desco-
noce todas las  circunstancias 
que definen las probabil idades 
de salvar su vida y bienestar.

Junto con las f iscal ías ,  los 
hospitales son uno de los espa-
cios públicos más alejados de lo 
público,  herméticos y abriga-
dos por una cultura paternalis-

ta que sigue construyendo un 
modelo de relación médico-pa-
ciente donde al  paciente se le 
subyuga a la  “autoridad” médi-
ca y a rendirse con un “me pon-
go en sus manos”.  Aunque esta 
cultura se ha ido di luyendo con 
los años,  aún persiste ,  sobre 
todo en sus cúpulas adminis-
trativas,  lo  cual  ha evitado que 
se inserte una mayor obser-
vancia ciudadana de lo que ahí 
ocurre.  Esto ha l imitado cons-
truir  una mayor responsabi-
l idad compartida entre la  ciu-
dadanía y los  trabajadores de 
la  salud para asegurar que las 
condiciones operativas de una 
institución sean las adecuadas 
para cumplir  con la  misión de 
salvar vidas.  Hay insuficientes 
contrapesos frente a la  s imu-
lación de una atención de cal i-
dad,  frente al  sobrel levar el  do-
lor para ahorrar dinero o la  in-
dignidad de un servicio público 
que rinde pleitesía a  la  ideolo-
gía o riqueza personal  de los 
pol ít icos en turno.

Hoy la ciudadanía no cuen-
ta con un reporte f idedigno so-
bre la  s ituación que guardan 
los espacios públicos dedicados 
a salvar la  vida.  Por una par-
te,  tenemos gobiernos que t ien-
den a crear real idades alternas, 
por otra parte,  los  trabajadores 
de la  salud en el  sector público 
que son quienes conocen mejor 
y sufren de las  circunstancias, 
no pueden manifestarse l ibre-
mente ya que corren el  r iesgo 
de perder su trabajo o ser casti-
gados.  A el lo  se suma una ciu-
dadanía que exige,  pero que no 
participa y que egoístamente 
evade su corresponsabil idad.

La pandemia COVID19 ha re-
velado estas y muchas otras de-
ficiencias que ya pesaban sobre 
al  s istema de salud,  particular-
mente a nivel  de las  institu-
ciones públicas estatales .  Así , 
puedo decirles  con absoluta 
cer teza que el  principal  defec-
to del  s istema de salud no es la 
cal idad de sus profesionales en 
la  primera l ínea de la  batal la , 
lo  que más causa dolor y muer-
te son quienes administran esa 
monstruosa abstracción l lama-
da Sistema de Salud.  Es a causa 
de su deficiente labor,  causada 
por incompetencia o porque no 
se puede hacer de otra forma, 
que hoy tenemos instituciones 
públicas de salud igual  de defi-
cientes,  no solo por cuestión de 
insuficientes insumos y equi-
pamiento,  s ino también por 
procesos administrativos que 
parecen estar perversamente 
diseñados para extender el  do-

Trabajadores de la salud, ¿cuidarlos o sacrificarlos?
lor  y acercar a la  muerte,  bajo 
una falsa premisa de economía 
de la  salud.  Sumemos a el lo  que 
el  sector salud es la  caja chica 
de los gobiernos,  donde las  l i-
citaciones son una mina de oro 
para las  mafias corruptoras de 
empresarios abusivos,  avispa-
dos polít icos y directivos cóm-
plices.  Así ,  la  ganancia desho-
nesta de otros,  incluyendo el 
personal  de salud que ha trai-
cionado su ética profesional , 
pasa factura no sólo a la  cal i-
dad de atención sino también 
al  bienestar y protección al  que 
t ienen derecho los trabajadores 
de la  salud.

En estas circunstancias,  el 
trabajador de la  salud está so-
metido a un estrés laboral 
constante,  muy por encima de 
otras profesiones,  acentuado 
en quienes hoy atienden el  CO-
VID19.  El  origen es complejo y 
multifactorial .  No contar con 
los equipos de protección que 
les  eviten infectarse,  enfer-
marse o morir,  a  pesar de que 
sus directivos y autoridades lo 
saben y no resuelven,  condicio-
nándolos además a mantener-
se alejados de sus famil ias  por 
temor a infectarlos.  El  cargar 
con un acúmulo de cansancio 
por turnos con cada vez menos 
personal .  Carecer de mecanis-
mos seguros de representación 
para expresar la  falta de con-
diciones adecuadas para real i-
zar su trabajo ( los  colegios pro-
fesionales y sindicatos bri l lan 
por su conveniente ausencia) . 
Tener que l idiar con directivos 
ineficientes e  insensibles que 
sirven primero a su salario que 
a su obligación de cumplir  con 
su función pública.

A lo anterior,  se suma algo 
aún más grave que va más al lá 
de la  salud personal  y es  el  no 
poder atender éticamente a los 
pacientes por no contar con los 
equipos y medicamentos nece-
sarios ,  causando culpa y frus-
tración.  La carga de tener que 
decidir  quien vive y quien 
muere,  s in acompañamiento y 
haciendo frente al  propio dolor 
y reclamos de las  famil ias .  Todo 
esto en un ambiente laboral  que 
paradójicamente no está dise-
ñado para cuidar y restaurar 
la  salud mental  de sus trabaja-
dores,  que explota la  tendencia 
del  personal  de salud de asumir 
l iderazgo y permanecer fuer-
tes ante la  muerte,  aunque por 
dentro estén quebrándose.  Al 
f inal  es  avasal lador un sistema 
de salud que exige resultados, 
pero que no provee las  condi-
ciones adecuadas para cumplir.

Así  como sucede en la  gue-
rra,  algunos han abandonado 
fi las ,  unos dignamente por no 
ser cómplices,  otros por temor 
(piden l icencia por incapaci-
dad)  y otros “generales”  que se 
refugian en sus escritorios en 
vez de estar cercanos a sus sol-
dados.  A el los la  historia los 
juzgará,  pero hoy,  los  héroes al 
frente de la  batal la  COVID19, 
aunque t ienen y merecen todo 
nuestro reconocimiento,  lo  que 
necesitan es respaldo social 
y un enérgico rechazo a cual-
quier forma de l inchamiento. 
No podemos ser una ciudada-
nía marginada y que los recha-
za del  transporte público o les 
avienta cloro a el los  o a  sus hi-
jos .  Ante estas circunstancias 
retadoras,  cerremos f i las ,  exi-
giendo a las  autoridades,  pero 
también construyendo desde la 
sociedad civi l  iniciativas para 
que:

– Cuenten con equipos de 
protección adecuados y todas 
las  medidas necesarias para 
proteger la  vida.

– Los estudiantes del  área de 
la  salud permanezcan resguar-
dados en casa.

– Se tomen las medidas para 
proteger y atender su salud 
mental ,  así  como la de sus fa-
mil ias .

– No haya impunidad para 
quienes violenten al  personal 
de salud o a sus famil ias .

– Tengan los insumos y equi-
pamiento necesarios para real i-
zar una labor ética y profesio-
nal .

–  Se proceda a la  creación de 
Observatorios C iudadanos Es-
tatales ,  plurales y de honesti-
dad comprobada,  que informen 
públicamente sobre el  estado 
que guarda el  sector salud.

– Los colegios profesionales 
y sindicatos sirvan a los  inte-
reses de sus agremiados,  antes 
que a sus intereses personales 
y juegos de poder.

– Se denuncie, sancione y 
sustituya a los directivos y auto-
ridades en materia de salud que 
abandonan su puesto injustifi-
cadamente o de forma simulada.

Seamos sol idarios ,  demos las 
gracias a  todos aquellos traba-
jadores que nos cuidan,  pero 
también hagamos lo que nos 
toca para que nuestras vidas no 
sean a costa de las  suyas,  ni  del 
bienestar de sus famil ias .  Hoy 
esperan de nosotros una ciuda-
danía comprometida,  responsa-
ble y al iada.



1 2  /  J U E V E S  0 7  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

Lomas de Ahuatlán  
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05

REGALO PARA EL ALMA

Mayo 07

Piso delicadamente sobre esta tierra: observo 
y entiendo... jamás impongo.

Me libero del hábito de la posesividad, soy independ-
iente, profundo y ecuánime en situaciones de victoria 

o derrota.

La amplitud de mi mente endulza mis relaciones y 
deja a mi alrededor el aroma de la aceptación sin 

presiones.

Brahma Kumaris
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YA SUMAN 27 MIL 634 CASOS DE 
COVID-19 Y DOS MIL 704 MUERTOS

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 07 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones

POR  TXORO STAFF
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H asta este miérco-
les se tienen re-
gistrados 27 mil 

634 casos acumulados de 
COVID-19 y dos mil 704 
defunciones, informó el 
director general de epi-
demiología, José Luis Alo-
mía Zegarra.

En rueda de prensa, se-
ñaló que del total de casos 
acumulados, siete mil 149 
permanecen activos al te-
ner un inicio de síntomas 
durante los últimos 14 
días. Además, hay 17 mil 
553 casos sospechosos.

Agregó que desde el 
inicio de la pandemia en 
el país se han estudiado a 
110 mil 944 personas, de 
las cuales 65 mil 807 tu-
vieron resultados negati-
vos.

Alomía Zegarra dijo 
que hasta este momento 
se tienen 234 defunciones 
sospechosas, que podrían 
sumarse a las cifras con-
firmadas. Las entidades 
con mayor número de fa-
llecimientos son la Ciudad 
de México, Baja California 
y Estado de México.

Asimismo, indicó que 
en comparación con el pa-
sado 5 de mayo, este día 
se registró un incremen-
to de 6.2 por ciento (mil 
609) en el número de ca-
sos nuevos confirmados.

Por otra parte, destacó 
que a nivel nacional exis-
te una ocupación de camas 
de 33 por ciento; es decir, 
seis mil 686 de 13 mil 594. 
La mayoría de éstas se en-
cuentran en la Ciudad de 
México, Baja California y 
Estado de México con 71, 
57 y 54 por ciento, respec-
tivamente.

Mientras que la capi-
tal del país, Sinaloa y 
Baja California son los 
que tienen la mayor 
ocupación de camas 
con ventilador.

27,634

7,149

17,553

65,807

110,944

2,704

Ciudad de México 6,999 196 543
Estado de México 4,353 102 227
Baja California 1,989 31 289
Tabasco 1,277 36 176
Sinaloa 1,195 12 173
Quintana Roo 955 38 142
Puebla 880 46 113
Veracruz 836 10 79
Yucatán 648 5 33
Chihuahua 581 3 111
Morelos 554 56 77
Baja California Sur 493 6 18
Coahuila de Zaragoza 489 38 48
Jalisco 469 87 35
Nuevo León 469 66 25
Tamaulipas 396 2 26
Michoacán 394 8 56
Guerrero 388 4 54
Estado de Hidalgo 374 11 52
Guanajuato 329 44 38
Sonora 307 4 23
Aguascalientes 289 44 10
Tlaxcala 261 1 30
Chiapas 241 2 12
Oaxaca 185 9 27
Querétaro 167 15 19
San Luis Potosí 167 23 8
Campeche 139 1 24
Nayarit 133 2 17
Zacatecas 113 1 17
Durango 80 3 8
Colima 44 7 5

Estado Confirmados Curados  FallecidosD I S T R I B U C I Ó N  E S T A T A L  D E 
C A S O S  D E  C O V I D - 1 9
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A 
pesar de la cuarentena 
debido a la pandemia 
de coronavirus, Marco 

Antonio Solís ‘El Buki’ no omi-
tirá el festejo del Día de las Ma-
dres, por lo que dará una se-
renata virtual el próximo 9 de 
mayo a 100 mamás de todo el 
mundo.

El cantautor michoacano 
señaló que el cupo es limitado 
para que las participantes vi-
van una experiencia más per-
sonal. Los requisitos para ser 
parte del evento digital inclu-
yen enviar un video cantan-
do el tema que más les gusta, 
además de una anécdota como 
mamá.

MARCO ANTONIO SOLÍS 
‘EL BUKI’ DARÁ SERENATA VIRTUAL
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Tom Cruise filmará película desde el espacio

El actor estadounidense Tom 
Cruise rodará su próxima pe-
lícula en un particular set de 
filmación: desde el espacio, a 
bordo de la Estación Espacial 
Internacional (ISS), anunció el 
martes la NASA.

La agencia espacial esta-
dounidense está “entusiasma-
da” con la idea de trabajar con 
el protagonista de “Top Gun” 
para este filme aún descono-
cido, según informó en Twi-
tter el director de la NASA, 
Jim Bridenstine.

La filmación podría “inspi-
rar a una nueva generación 
de ingenieros y científicos” a 
trabajar en los viajes espacia-
les, aseguró Bridenstine.

Cruise es conocido por ha-
cer sus propias tomas de ries-
go y obtuvo su licencia de pi-
loto comercial tras su rol en 
“Top Gun” como Pete “Mave-
rick” Mitchell, un personaje 
que tenía un peligroso y te-

merario estilo de volar. Tam-
bién se ha dicho que voló al-
guna aeronave para la muy 
esperada secuela de este filme 
de 1986, que se espera sea es-
trenada este año.

Pero si su último proyecto 
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retador sale adelante, Crui-
se será la primera estrella de 
Hollywood en aparecer en 
pantalla desde más allá de la 
atmósfera terrestre.

El sitio web de entreteni-
miento Deadline Hollywood 

ya había reportado rumores 
sobre la película el fin de se-
mana, añadiendo que la em-
presa SpaceX, del multimi-
llonario Elon Musk tenía que 
ver con el proyecto.

SpaceX lanzará astronau-
tas al espacio desde suelo es-
tadounidense por primera 
vez en casi una década este 
mes de mayo, a bordo de la 
cápsula Crew Dragon, que lle-
gará a la ISS.

SpaceX aún no confirma 
su participación en el proyec-
to, pero Musk respondió al 
tuit de Bridenstine para decir 
que esa filmación “debería ser 
muy divertida”.

Deadline Hollywood re-
portó que ya se conocen al-
gunos otros detalles sobre el 
proyecto de filme de Cruise 
pero éste no formaría parte 
de la franquicia “Misión Im-
posible”. La séptima película 
de esta serie es esperada para 
el próximo año, luego de que 
la pandemia de coronavirus 
retrasara su producción.

Los fanáticos de Harry Po-
tter enloquecieron con esta 
noticia. Los protagonistas 
de las populares películas 
de la saga y otros famosos 
leerán distintos capítulos 
del primer libro, Harry Po-
tter and the Philosopher’s 
Stone. Esta gran iniciativa 
comenzó con la lectura de 
nada más y nada menos que 
Daniel Radcliffe, quien dio 
vida al mago.

La plataforma Harry Po-
tter at Home, lanzada preci-
samente para proporcionar 
un entrenamiento a los mi-
llones de personas encerra-
dos en sus casas para evitar 
la expansión del coronavi-
rus, añade una actividad 
más: la lectura de sus obras 
por algunos de sus protago-
nistas.

Ayer se presentó el pri-
mero, protagonizado por 
Daniel Radcliffe, que lee el 
capítulo inicial de la prime-
ra obra del mago, “El niño 
que vivió”, al que seguirán 
otros muchos. Se puede es-
cuchar directamente a tra-
vés de la web de Wizarding 
World y en Spotify.

Una vez escuchado y 
puesto que hemos refres-
cado la memoria podemos 
atrevernos con otras activi-
dades como cuestionarios, 
búsquedas secretas o inter-
pretaciones de las escenas, 
que pueden compartirse en 
Twitter a través del hashtag 
#HarryPotterAtHome.

Solo el primer libro tie-
nen 17 capítulos, otras 16 
lecturas se irán publicando, 
una por semana, interpre-
tadas por otras estrellas del 
Mundo Mágico, entre ellas 
Claudia Kim y Eddie Red-
mayne de Animales fan-
tásticos y Noma Dumezwe-
ni, que dio vida a Hermio-
ne Granger en el musical de 
Broadway sobre Harry Pot-
ter.

Daniel Radcliffe 
leerá capítulos 
del primer libro 
de Harry Potter
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El cantante 
anunció que 100 
mamás podrán 
presenciar un 
concierto en lí-
nea que dará con 
motivo del 10 de 
mayo

“Quiero compartir con las 
madres más encantadoras una 
serenata para festejar el # Día-
DeLasMadres”, posteó el artis-
ta en su cuenta de Instagram.

El Buki señaló que para 
participar se deben seguir al-

gunos pasos: etiquetar a tres 
amigos en la publicación de 
Instagram; mandar un video 
cantando una estrofa o el coro 
de la canción que “más te ena-
mora”; agregar un mensaje que 
resuma qué es lo mejor de ser 

mamá o qué es lo mejor de mi 
mamá (en caso de que un hijo o 
alguien más la nomine); y espe-
rar los resultados el 8 de mayo 
junto con las instrucciones 
para participar el 9 de mayo a 
la serenata.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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La MLS es la 
primera liga 
deportiva en 
Estados Unidos 
en volver a los 
entrenamientos

La Major League Soccer 
(MLS) vuelve a autori-
zar desde este miérco-

les los entrenamientos indi-
viduales en los estados don-
de los protocolos contra el 
coronavirus lo permitan, si 
bien apenas un puñado de 
equipos tenían previsto con-
vocar a sus jugadores para 
estas prácticas.

Estas sesiones volunta-
rias se presentan como un 
pequeño primer paso en el 
camino hacia la reanuda-
ción de la liga. Mientras no 
sea posible retomar los en-
trenamientos en grupo, la 
MLS pretende que sus juga-
dores cuenten al menos con 
un espacio seguro para man-
tenerse en forma. Para ello 
permite desde este miér-
coles que los futbolistas se 
puedan ejercitar individual-
mente en canchas al aire 
libre de sus equipos, esta-
bleciendo una serie de pro-
tocolos para minimizar los 
riesgos de contagio.

Las franquicias que ya 
aseguraron volver a los 
campos de entrenamiento 
son, Inter de Miami, equipo 
en el milita él mexicano Ro-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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dolfo Pizarro, Sporting KC, 
donde otro mexicano Alan 
Pulido forma parte de la pla-
tilla y Atlanta United cua-
dro que aún participa en el 
torneo a nivel de clubes de 

Paolo Dybala anunció que logro vencer el Covid-19

El atacante argentino de la Ju-
ventus de Turín, fue uno de los 
jugadores más afectados por el 
coronavirus, ya que dio positi-
vo en 4 ocasiones y tardo más 
de un mes para vencer el virus, 
por fortuna este miércoles, la 
Juventus y Dybala han infor-
mado en sus cuentas oficiales 
que el astro sudamericano dio 
negativo a la prueba del Covid 
19.

“Paulo Dybala se sometió, 
como indica el protocolo, a una 
doble prueba por COVID-19, 
tanto él, como su pareja, resul-
taron negativos. El futbolista se 
encuentra recuperado y podrá 
abandonar el régimen de aisla-
miento en su casa”, señaló la Ju-
ventus en un comunicado.

Dybala fue el tercer jugador 
de la Juventus en anunciar que 
se había contagiado, tras Danie-
le Rugani y Blaise Matuidi, cua-
les ya se han recuperado desde 
hace algunas semanas. 

“Se ha hablado mucho du-
rante las últimas semanas… 
pero finalmente puedo confir-
mar que estoy curado. Gracias 
una vez más a todos por su apo-
yo y mucho ánimo a todos los 
que todavía están sufriéndolo. 
¡Un abrazo a todos!”, señaló Dy-
bala en su cuenta de Twitter 
tras el anuncio de la Juventus.

La Serie A de Italia tiene un 
futuro incierto, pero se rumora 
que este mes los clubes podrían 
volver a los entrenamientos, 
y la dicha liga se reanudaría a 
mediados de junio en caso de 
que no sea suspendida de ma-
nera definitiva. FO
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la CONCACAF.
El torneo de la MLS, fue 

pausado el 12 de marzo con 
apenas 2 jornadas del cer-
tamen disputadas, y con la 
participación de 4 equipos 

de la MLS en los cuartos de 
final de CONCACAF Liga 
Campeones.

Aún no existe una fecha 
confirmada para el regreso 
del futbol en el país nortea-

mericano, pero se rumora 
que podría jugarse para el 
mes de junio, siendo la pri-
mera liga deportiva en EE. 
UU en volver a las activida-
des.

CLUBES DE LA MLS RETOMAN 
LOS ENTRENAMIENTOS
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Los futbolistas 
en España regre-
saron a las ins-
talaciones de sus 
clubes

Después de la crisis sani-
taria que azotó España 
y el resto del continente 

europeo poco a poco todo pare-
ce volver a normalidad, comen-
zando con el fin de la cuarente-
na que de manera moderada, y  
el termino de la pandemia del 
coronavirus ha permitido que 
el futbol de algunas ligas de la 
UEFA, regresen a los entrena-
mientos, como los jugadores de 
los clubes en La Liga de España 
que ya han sido citados a partir 
de ayer para que les realicen la 
prueba del Covid.19, para poder 
reactivar los entrenamientos de 
manera segura.

Los futbolistas volvieron a 
las instalaciones de los clubes 
para realizarse la prueba. La ma-
yoría de los jugadores no usaron 
mascarillas o guantes al llegar a 
las instalaciones, según la pren-
sa española. Lionel Messi, Ge-
rard Piqué y Luis Suárez estu-
vieron entre los que ingresaron 
sin mascarillas al complejo del 
Barcelona. Antoine Griezmann, 
Arturo Vidal e Ivan Rakitic te-
nían tapabocas. En el Real Ma-
drid, Gareth Bale, Luka Modric 
y Karim Benzema se presenta-
ron sin mascarillas, al igual que 
muchos otros compañeros.

Los resultados de las pruebas 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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del gremio futbolístico podrán 
dar un diagnóstico para prome-
diar en cuenta tiempo se podría 
reanudar del campeonato ibé-
rico, y cuando regresarán a los 
campos de entrenamiento. Los 
clubes podrían volver a los en-

JUGADORES DE LA LIGA 
DE ESPAÑA SON SOMETIDOS 
A LA PRUEBA DEL COVID 19

Las especulaciones termina-
ron, y en Alemania por fin 
habrá futbol, con el aval del 
Gobierno de la primer minis-
tro Angela Merkel, y los 16 es-
tados regionales, quienes ha 
dado el sí, de manera oficial 
para que la Bundesliga pueda 
reanudarse, sin embargo, los 
partidos tendrán un color di-
ferente debido a que serán ce-
lebrados a puerta cerrada sin 
aficionados en las gradas.

La Liga Alemana de Fút-
bol (DFL) deberá decidir si se 
empieza a jugar el 15 o el 23 de 
mayo, pero es bastante proba-
ble que se opte por la segunda 
fecha, pues los equipos aún es-
tán regresando a los entrena-
mientos normales tras haber 
estado haciendo prácticas en 

grupos reducidos.
La DFL ha presentado un 

plan para poder volver a ju-
gar en medio de la pandemia 
que incluye la realización de 
test regulares tanto a jugado-
res como a personas cercanas 
a los equipos. El plan también 
impone una limitación del nú-
mero de personas en los esta-
dios y en los alrededores.

Los partidos que se juga-
rán en la jornada número 26 
de la Bundesliga son, Fortu-
na Düsseldorf contra SC Pa-
derborn 07, Colonia versus 
Mainz 05, Borussia Dormunt 
recibe al Schalke 04, Leipzig 
enfrentará al Friburgo, Ho-
ffeinhem ante Hertha Berlín, 
Unión Berlín contra Bayern 
Múnich, Frankfurt ante Mön-
chengladbach, Augsburgo re-
cibe al Wolfsburgo y Werder 
Bremen ante Leverkusen. FO
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Ya es oficial: La Bundesliga regresará en la segunda mitad de mayo

trenamientos con las medidas 
sana distancia a partir de este 
fin de semana.

Aún no existe una fecha 
confirmada para el desenlacé 
del La Liga de España, pero dis-
tintos medios en el mundo indi-

can, que podría volver entre el 
13 y 18 de junio con jornadas en-
tre semana para apurar el cam-
peonato.

Por otra parte, la Real Socie-
dad y el Athletic de Bilbao han 
pedido a la Federación Espa-

ñola, que la final de la Copa del 
Rey, cual quedo pendiente de ju-
garse, se dispute con publicó en 
las tribunas así que la Copa de 
su majestad tendrá que esperar 
más meses para poder ser le-
vantada.


