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ES MORELOS PELIGROSO 
PARA EMPRESARIOS: COPARMEX

Morelos es el estado a nivel nacional con más empresarios de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) que fueron víctimas de algún delito, reveló el último reporte 

del organismo a través de su plataforma Data Coparmex
Por Txoro Staff {11}

36 FALLECIDOS 
POR TOMAR 
‘AMARGO’ 
ADULTERADO 
EN MORELOS 

LLEGADA 
DE VEITES 
FORTALECERÁ 
A MUNICIPIOS

Hasta el momento se 
han reportado que 12 
personas permanecen 
graves en distintos hos-
pitales públicos y priva-
dos de la zona. {08}

El presidente del IDE-
FOMM aseguró que con la 
llegada de la delegada, los 
fortalecerá a ante el ausen-
tismo del gobierno estatal 
que encabeza Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. {04}

USOS Y COSTUMBRES 
AFECTAN LUCHA 
CONTRA COVID-19
El alcalde de Cuerna-
vaca Antonio Villa-
lobos Adán lamentó 
que, por temas de 
usos y costumbres 
en poblados de esta 
ciudad, no permitan 
que se lleven a cabo 
trabajos para hacer 
frente al COVID-19. 
{03}

A pocos días de cumplirse un año del fatal accidente 
en el que perdieran la vida al menos 10 personas 
y varias más resultaran heridas luego de que un 
tráiler se quedara sin frenos en la carretera federal 
México-Cuautla e impactara a varios vehículos par-
ticulares y del transporte público en la entrada al 
municipio de Cuautla, la mañana de este martes, la 
historia se repitió, cuando un vehículo pesado tipo 
tráiler se quedó sin frenos y arrolló a una unidad 
del servicio público del municipio de Yecapixtla a la 
altura del poblado de Tetelcingo.  {07}

SE QUEDA TRÁILER SIN FRENOS 
EN LA MÉXICO- CUAUTLA

RESULTADOS EN SEGURIDAD NO SATISFACEN AL SECTOR
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LANZAN CAMPAÑA PARA 
FRENAR AGRESIONES 
VS. ENFERMERAS Y MÉDICOS
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante las agresiones re-
gistradas a enferme-
ras durante la pande-

mia de Covid-19 en México, 
el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja 
Mexicana (CRM) y el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(Imss) lanzaron una campaña 
de sensibilización pública so-
bre la importancia del respeto 
al personal de salud en medio 
de la emergencia sanitaria.

La campaña consiste en 
la difusión de un mensaje de 
empatía y respeto a los profe-
sionales de la salud, quienes 
se encuentran en la prime-
ra línea de respuesta frente a 
la Covid-19, mediante radio, 
plataformas digitales y elec-
trónicas, informaron las ins-
tituciones en un comunicado 
en conjunto.

También incluye el desa-
rrollo de afiches y videos para 
ser entregados a los familia-
res de personas contagiadas 
con el nuevo coronavirus so-
bre los protocolos de seguri-
dad y la necesidad de su res-
peto, así como para dar herra-
mientas al personal de salud 
sobre la forma de informar y 
comunicar a las familias.

“El trabajo de todos los ser-
vicios prehospitalarios y mé-
dicos en el país, son en estos 

momentos, una esperanza de 
vida para miles de mexicanos, 
por eso hay que valorar, res-
petar y reconocer su trabajo; 
ellos son los que están en la 
primera línea de la atención 
ante la emergencia sanitaria”, 
enfatizó el presidente nacio-
nal de la CRM, Fernando Sui-
naga Cárdenas.

Frente a este panorama, el 
director general del Imss, Zoé 
Robledo Aburto, destacó que 
se han implementado meca-
nismos para cuidar al perso-

nal sanitario y proveerles de 
equipo de protección perso-
nal, así como el bono econó-
mico Covid-19.

“La forma de agradecer-
les y mostrarles nuestro res-
peto es apoyándolos y prote-
giéndolos. Nuestra responsa-
bilidad que tengan todas las 
condiciones, los protocolos de 
ingreso, de egreso de las ins-
talaciones”, señaló en el mar-
co del Día Internacional de 
las Enfermeras, que se con-
memora este 12 de mayo.

Por corona-
virus, Japón 
recomienda no 
viajar a México
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El Gobierno de Japón emitió 
una nueva orden que reco-
mienda evitar cualquier viaje 
a 13 países, entre ellos México, 
debido a la pandemia del coro-
navirus.

El ministro de Asuntos Ex-
teriores de Japón, Toshimitsu 
Motegi, anunció la ampliación 
del listado de naciones con el 
nivel 3 de riesgo por la propa-
gación del virus, lo que implica 
que las autoridades desaconse-
jan cualquier desplazamiento a 
ellos, de acuerdo con informa-
ción de, Sin Embargo.

Japón ya recomendaba no 
viajar a más de 100 países de 
todo el mundo, incluyendo la 
totalidad de Europa y países 
como Estados Unidos, España, 
Italia, el Reino Unido y Fran-
cia, los que tienen un mayor 
número de fallecimientos por 
el coronavirus.

Autoridades prohíben la 
entrada al país de personas 
procedentes de 87 naciones o 
que hayan pasado por ellos en 
las dos semanas anteriores a su 
llegada a Japón.
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redaccion@eltxoromatutino.com

Busca Imss que pacientes recuperados donen plaquetas

A través de un tratamien-
to de transfusión de plas-
ma es como el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (Imss) busca combatir 
el coronavirus.

Es por eso que, a través 
de un video publicado en 
su cuenta oficial de Face-
book, el Imss exhortó a 
los pacientes recuperados 
de Covid-19, a donar pla-
quetas con el fin de con-
tribuir a las pruebas de 
plasma realizadas a pa-
cientes enfermos con este 
virus.

“El Imss es la primera 
institución del país cer-
tificada para tratar con 
plasma convaleciente a 
pacientes. Exhortamos a 

personas recuperadas de 
Covid-19 a donar plas-
ma, ya que contiene una 

carga importante de an-
ticuerpos”, dijo el doctor 
Jaime David Macedo, del 

Banco Central de Sangre 
del Centro Médico Nacio-
nal La Raza.
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El alcalde municipal de 
Cuernavaca Antonio 
Villalobos Adán lamen-

ta que por temas de usos y 
costumbres en poblados de 
esta ciudad, no permitan que 
se lleven a cabo trabajos para 
hacer frente al COVID-19.

Esto previo a la reunión de 
ediles de Morelos en el IDE-
FOMM, con la Directora del 
INAPAM, Elsa Julita Veites, 
responsable del Gobierno Fe-
deral para atender mesas de 
trabajo contra el COVID-19 
en Morelos y hacer un frente 
coordinado con el resto de los 
Ayuntamientos.

El edil cuernavacense ex-
presó a la delegada el tema 
de usos y costumbres y la re-
lación institucional del Go-
bierno Local con el Ayunta-
miento en temas de la con-
tingencia.

Además señaló que a la 
fecha el municipio fomenta 
el respeto a los usos y cos-
tumbres, así como también 
el respeto por los derechos 
humanos en las comunida-
des indígenas, no obstan-
te la población ha hecho de 
menos las instrucciones de 
la autoridad.

En la reunión que sostu-
vo con la Delegada de Salud, 
Elsa Julita, enviada del go-
bierno Federal y el Director 
del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 
de Morelos (IDEFOM), En-
rique Alonso Plascencia, co-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com USOS Y COSTUMBRES EVITAN 
TRABAJO FRENTE AL COVID-19
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Jorge Mátar Vargas, empre-
sario y presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria y la Transformación 
(CANACINTRA) pidió al go-
bernador del estado Cuau-
htémoc Blanco Bravo que 
ejecute un plan estratégico 
para sacar adelante al esta-
do ya que hasta el momento 
no se ha visto ningún apo-
yo real.

Añadió que este mes de 
mayo es trascendental para 
muchos MyPymes que se 
les apoye para que puedan 
sobrevivir ante está pande-
mia.

Agregó que no es sufi-
ciente el discurso y decir 
que se van a hacer las cosas 
ya que se deben ejecutar las 
cosas, señaló que a su pare-
cer ha faltado una planea-
ción estratégica y visión de 

Canacintra exige apoyo del gobierno estatal ante la situación de pandemia
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estado para que todos jun-
tos saquemos al estado de 
tal lamentable situación.

“Es un tema nacional, es 
un tema mundial, esto tam-
bién es un tema estatal, hoy 
tenemos que levantar la 
mano, levantar la voz y exi-
gir que estos planes y accio-
nes se lleven a cabo, no es 
suficiente insisto el tener 
buenas intenciones”, seña-
ló.

Puntualizó que la exi-
gencia como empresario 
al gobernador es que tome 
cartas en el asunto y que 
asuma el liderazgo que 
siempre demostró en una 
cancha de fútbol y que hoy 
lo demuestre en el estado ya 
que ya no hay tiempo para 
más.

Por último aseveró que 
es importante que estás exi-
gencias le lleguen al gober-
nador y que de verdad las 
tomé en cuenta.

mentó el interés de su admi-
nistración en apoyarse con el 
Mando Coordinado, la Guar-
dia Nacional, pero también 
informarle sobre los puntos 
vulnerables por casos del Co-
vid-19 en la ciudad, con el fin 
de fortalecer las medidas sa-
nitarias aplicadas en Cuerna-
vaca y en los límites con otros 

municipios.
“La política puesta por 

Cuernavaca ha sido buena, de 
diálogo, coherente y alineada 
a la política del Presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, de respeto a los usos y 
costumbres, pero hay comu-
nidades que siguen pensando 
que esto es un juego”.

Cabe destacar que la 
agenda de trabajo cele-
brada en dichas instala-
ciones versó en sentido 
de generar las estrategias 
que se van a llevar a cabo 
en todo el Estado y hacer 
un frente coordinado con 
los Alcaldes de Xochite-
pec, Alberto Sánchez Orte-

ga, Temixco, Jazmín Juana 
Solano López, de Zacual-
pan de Amilpas, Roberto 
Adrián Cázares González, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
Yautepec, Juan Angel Flo-
res Bustamante, Jojutla, 
Fernando Aguilar Palma, 
y monitorear el comporta-
miento de la pandemia.
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LLEGADA DE ELSA VEITES 
A MORELOS FORTALECERÁ 
A MUNICIPIOS: ENRIQUE ALONSO
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Acuerdan ediles y Elsa Veites fortalecimiento de acciones contra Covid-19 en Morelos
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En entrevista de radio para 
el Txoro Matutino, Enri-
que Alonso Placencia, pre-

sidente del IDEFOMM aseguró 
que con la llegada de la delegada 
enviada por la Federación, Elsa 
Julita Veites Arévalo para apo-
yar en los trabajos contra el CO-
VID-19, los municipios se forta-
lecerán ante el ausentismo que 
se ha visto desde el inicio de ella 
pandemia por parte del gobier-
no estatal que encabeza Cuauh-
témoc Blanco Bravo.

Esto luego de la reunión que 
se tuvo con la también titular del 
INAPAM la mañana del mar-
tes con algunos de los ediles de 
Morelos en las instalaciones del 
IDEFOMM.

Alonso Placencia detalló que 
desde el primer momento que la 
delegada federal arribó a la reu-
nión se vio una notable firmeza 
para aplanar la curva del CO-
VID-19 que se tiene en Morelos.

Agregó que la Comisión de 
alcaldes que estuvo presente en 
esta reunión con Veites Aré-
valo, se dio cuenta de que exis-
te un déficit de información ya 
que mencionó que mientras los 
ediles le presentaron las cifras 
que tienen, Veites Arévalo tenía 
otros datos.

” a nosotros como Comisión 
nos dio mucho gusto recibirla y 
darnos cuenta el déficit de infor-
mación que tenemos porque ella 
tiene una información y noso-

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán sostuvo una 
fructífera mesa de traba-
jo con la Delegada Especial 
para COVID-19 EN Morelos, 
Elsa Julita Veites Arévalo y 
sus homólogos de Temixco, 
Emiliano Zapata, Yautepec, 
Xochitepec, Jojutla, Teteca-
la, Coatlán del Río, Hueya-
pan y Zacualpan de Amilpas, 
encuentro que tuvo lugar en 
la sede del Instituto de De-
sarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Mo-
relos (IDEFOMM), que enca-
bezan el director general del 
organismo, Enrique Alonso 
Plascencia y el presidente la 
Junta de Gobierno, Adrián 
Cázares González.

Ahí, Villalobos Adán ma-
nifestó su beneplácito por la 
presencia de la también ti-
tular del INAPAM, misma 
que participó ayer mismo 
en la sesión virtual del Co-

mité de Contingencia Muni-
cipal COVID-19 (CMCC-19) y 
con la que ya se ha abierto 
un canal de comunicación 
para avanzar en la conten-
ción de la pandemia en la 
capital morelense, una de 
las 4 ciudades con más alta 
incidencia de coronavirus 
del país, pues es zona de in-
tenso tránsito por el centro 
del país, lo que la hace vul-
nerable a riesgos por propa-
gación del virus.

En ese sentido, al alcal-
de señaló que la presencia 
y liderazgo de Veites Aré-
valo para coordinar trabajos 
conjuntos, será un invalua-
ble enlace para contar con 
el apoyo del gobierno fede-
ral, pues en suelo zapatista, 
existen territorios con au-
toridades ejidales, comuna-
les, comunidades indígenas 
y poblados tradicionales que 
se rigen usos y costumbres, 
a las que hay que sensibili-
zar para disminuir la movili-
dad social y concientizar de 
la gravedad de la pandemia, 

tros como municipios tenemos 
otra entonces al cruzar esa in-
formación nos dimos cuenta en 
dónde tenemos que redoblar es-
fuerzos y coordinarnos más”, se-
ñaló.

El presidente del IDEFOMM 
destacó que la delegada federal 
realizará una visita a todos los 
municipios en conjunto con los 
enlaces de salud municipal para 
atender estos temas y no tener 
desinformación o cifras erró-
neas sobre posibles contagios.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Así mismo refirió que la 
agenda de la comisionada en sa-
lud federal es de reactivar las me-
sas de trabajo coordinado ya que 
el gobierno estatal le dió unos da-
tos distan de la realidad de los da-
tos de los municipios ” nosotros le 
queremos mostrar -Julita Veites 
Arévalo- la verdadera radiogra-
fía de este padecimiento”.

Además en el cónclave par-
ticipó el director de programas 
estatales Ricardo Gallardo Her-
nández, con el cual se aborda-

rán temáticas y estratégias para 
reactivar la economía local una 
vez que termine el confina-
miento social, “ya que eso no le 
corresponde al IDEFOMM sino 
al gobierno del estado -Cuauh-
temoc Blanco Bravo- el cual ha 
estado ausente todo este tiempo, 
sin embargo el organismo tam-
poco está limitado para hacer 
propuestas que reactiven la eco-
nomía en los municipios”.

Por ello celebró la asesoría u 
orientación de la enviada federal 

Veites Arévalo ya que se habían 
sentido abandonados, no obstan-
te ahora con esta asesoría se sien-
ten respaldados para trabajar por 
la ciudadanía morelense.

“hoy ya no estamos en un 
tema de que si entienden o no 
entienden, que si el gobernador 
está o no está, que si los secreta-
rios siguen en su política o no, 
hoy tenemos que asumir nues-
tra responsabilidad y enfocar 
nuestras energías en ello”, dijo.

Puntualizó que ante la pre-
gunta de la enviada federal so-
bre que tanto es la coordina-
ción entre estado y municipios 
la respuesta fue certera de que 
no existe ninguna coordina-
ción,no obstante no perdieron el 
tiempo en comentar ese tipo de 
situaciones y más bien se enfo-
caron en trazar rutas y estrate-
gias para dar una solución a los 
morelenses.

Por último aseveró que es-
tarán atendiendo el tema de la 
falta de insumos en los hospita-
les de la entidad dónde personal 
médico les han hecho la petición 
de insumos como guantes, cu-
brebocas entre otros para aten-
der a los pacientes COVID-19.

con total respeto a derechos 
humanos.

Pidió a la delegada espe-
cial intervenir para lograr 
una mejor interacción entre 
los tres órdenes de gobier-
no y subsanar la carencia de 
información oportuna y ve-
raz por parte de autoridades 
estatal, para tomar medidas 

oportunas. Al mismo tiempo 
de agradeció al Sector Salud 
el compromiso de contar con 
camas y ventiladores sufi-
cientes para la población de 
Cuernavaca, en caso de re-
querirse.

Por su parte, la Delegada 
Especial para COVID-19 EN 
Morelos, Elsa Julita Veites 
Arévalo, indicó: “sobre to-

das las cosas, están las vidas 
de los morelenses”, quien re-
calcó que es necesario, ser 
más estrictos en las medidas 
aplicadas en cada municipio 
del estado para contener el 
contagio”.

La mesa de trabajo cele-
brada en las instalaciones 
del IDEFOMM, contó con la 
presencia y participación de 
los alcaldes de Xochitepec, 
Alberto Sánchez Ortega; Te-
mixco, Jazmín Juana Solano 
López; Zacualpan de Amil-
pas, Roberto Adrián Cá-
zares González; Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez; 
Jojutla, Juan Ángel Flores 
Bustamante; Emiliano Za-
pata, Fernando Aguilar Pal-
ma, Coatlán del Río, Celso 
Nieto Estrada, Tetecala, Luz 
Dary Quevedo Maldonado 
y el representante del Con-
sejo y Vocero Municipal de 
la Comunidad de Hueyapan, 
Jorge Enrique Pérez Melén-
dez, sumados para hacer un 
frente común contra la ac-
tual emergencia sanitaria.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 13

Me auto limito cuando me preocupo por cómo 
sucederán las cosas o por si seré capaz de lograr-

las. 

Mientras menos piense en hacer algo y simple-
mente lo haga, menos problemas me causaré a mí 

mismo. 

Un buen plan es importante, pero dar vueltas y 
vueltas en algo termina por drenar mi energía. 

Brahma Kumaris

E n sesión virtual del 
Comité Municipal 
de Contingencia CO-

VID-19 (CMCC-19) se se-
ñaló la preocupación por 
las recientes cifras anun-
ciadas por las autoridades 
estatales que contabilizan 
830 casos positivos acu-
mulados y 109 decesos por 
COVID-19 en Morelos de-
bido a que de acuerdo un 
análisis, en la entidad los 
casos positivos incremen-
taron 64 por ciento du-
rante la última semana.

Los miembros del 
CMCC-19 mencionaron 
que en Cuernavaca el lu-
nes 4 de mayo se reporta-
ron 200 casos positivos y 
13 defunciones mientras 
que este 11 de mayo ya 
suman 300 y 27 decesos, 
conforme a los reportes 
emitidos por la Secretaría 
de Salud estatal.

Señalaron que, al 11 
de mayo, Morelos alcan-
za una tasa de letalidad de 
13 por ciento, superior a 
la de 9.8% que se registra 
a nivel nacional mientras 
que Cuernavaca tiene una 
tasa de letalidad de 9% de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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acuerdo a las cifras pre-
sentadas por las autorida-
des sanitarias federales y 
estatales.

El CMCC-19 fue enfáti-
co al mencionar que no es 
momento de bajar la guar-
dia ni de relajar las medi-
das implementadas y con-

fió que la incorporación 
de la maestra Elsa Julita 
Veites Arévalo, delegada 
especial para COVID-19 
para Morelos sume a favor 
y se logre una vinculación 
productiva entre los tres 
niveles de gobierno a tra-
vés de su conducto.

En la sesión los miem-
bros del comité calificaron 
como exitoso el operativo 
implementado por la Sub-
secretaría de Protección 
Civil Municipal en el mar-
co de los festejos por el Día 
de las Madres derivado de 
que no se registraron inci-

dentes graves y se supervi-
só la operación de estable-
cimientos comerciales con 
venta para llevar y entrega 
a domicilio y el respeto a la 
sana distancia.

El CMCC-19 envió un 
reconocimiento al común 
de la ciudadanía y a las 
empresas por sumarse a 
las medidas del Gobierno 
Municipal para evitar el 
aumento de contagios en 
la capital del Estado. No 
obstante, hicieron un lla-
mado a quienes de mane-
ra irresponsable realiza-
ron reuniones familiares 
el pasado 10 de mayo a es-
tar atentos a síntomas de 
COVID entre los asisten-
tes para acudir al médico.

Para finalizar, las au-
toridades municipales in-
formaron que a través de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública se reforzará la di-
rectiva emitida con ante-
rioridad para evitar am-
bulantaje en zonas con 
focos de contagio en Cuer-
navaca.

PREOCUPA A CMCC-19 INCREMENTO 
DE POSITIVOS EN MORELOS
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CONCIENTIZA DIF A CUERNAVACA 
ANTE PANDEMIA POR COVID-19

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

E l Sistema para el De-
sarrollo Integral de 
la Familia, DIF Cuer-

navaca realizó el concurso 
“Mi familia y yo ante la CO-
VID–19”, a iniciativa de su 
Presidenta Orquídea Álva-
rez, quien ha buscado pro-
mover los valores y respon-
sabilidad entre los niños, ni-
ñas y adolescentes. Con esta 

acción, los más de 180 parti-
cipantes tuvieron la oportu-
nidad de expresar su sentir 
ante esta contingencia.

La convocatoria fue pu-
blicada a través de las redes 
sociales del organismo, don-
de se anunciaron las bases, 
categorías y premios. En el 

Refuerzan medidas sanitarias en asilo de Cuautla ante pandemia por COVID-19

Luego de que en Cuernavaca se 
presentaran contagios por CO-
VID-19 entre empleados de un 
asilo de ancianos, en Cuautla, 
encargados del asilo Residencia 
de la Gran Familia, precisaron 
que desde que se dio a conocer 
la llegada de la pandemia en el 
país, se inició con las acciones 
preventivas, por lo que los 34 
adultos mayores que permane-
cen en el lugar, se encuentran 
fuera de peligro, así lo señaló 
Daisy Romano, responsable del 
asilo.

Y es que como medida pre-
ventiva ante la pandemia por 
COVID-19, en dicho lugar, los 
encargados del mismo decidie-
ron tomar acciones inmediatas 
para evitar que los adultos ma-
yores que radican en el mismo, 
corrieran el riesgo de infectar-
se, por lo que el personal tomó 
la determinación de impedir las 
visitas ni la salida de los mis-
mos.

Destacó que las medidas 
preventivas fueron tomadas 
desde el pasado 13 de marzo, 
por lo que al momento, les ha 
dado buenos resultados, y es 
que a pesar de que el personal 
que labora en dicho asilo no 
pernocta en el mismo, se han 
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Ganadores del 
concurso “Mi 
familia y yo 
ante el CO-
VID-19” reali-
zaron dinámica 
virtual con la 
presidenta de 
DIF Cuernava-
ca, Orquídea 
Álvarez y el Al-
calde Antonio 
Villalobos.

aplicado una serie de acciones 
para evitar que puedan infectar 
a los ancianos a su ingreso.

“Una vez que llegamos a la-
borar, tenemos que desinfec-
tarnos muy bien, y lo hacemos 
a través de un arco de lámpa-
ras ultravioleta que matan todo 
tipo de virus y bacterias, ade-
más de que tenemos que traer 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

certamen participación 180 
niños, niñas y adolescen-
tes desde los 4 años a los 17 
años de edad, mismos que 
compartieron sus experien-
cias ante esta pandemia. Los 
ganadores de esta dinámi-
ca fueron acreedores a di-
versos regalos, entre los que 

destacan: tabletas, teléfonos 
celulares y juegos de mesa.

Como estímulo y mues-
tra de su entusiasmo, todos 
los trabajos enviados fueron 
publicados a través de las re-
des sociales oficiales del DIF 
Cuernavaca, donde amigos 
y familiares pudieron votar 
por su favorito, siendo esta 
la forma en la que se desig-
nó al ganador de cada cate-
goría.

El 7 de mayo se publica-
ron los tres primeros luga-
res de las 3 categorías y el 
sábado 9 de mayo se realizó 
un enlace virtual con todos 
ellos, donde participaron la 
presidenta del DIF Cuerna-
vaca, Orquídea Álvarez, y el 
alcalde, Antonio Villalobos 
Adán. En dicho enlace los 
ganadores comentaron de 
viva voz como están vivien-
do el aislamiento, las medi-
das de prevención que tie-
nen y sobre todo, externa-
ron aquello que les preocupa 
de esta situación.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

una muda de ropa extra porque 
tenemos que bañarnos aquí y 
quitarnos la ropa que traemos 
de la calle, por lo que podemos 
asegurar que al momento, to-
dos nuestros abuelitos se en-
cuentran seguros”, señaló.

Añadió que así como no se 
permite el ingreso ni visita de 
personas ajenas a la institución, 

ningún adulto mayor puede sa-
lir del asilo, ya que si lo hicieran, 
no podrían regresar hasta que 
haya concluido la contingencia 
sanitaria por coronavirus.

Por otra parte, señalaron 
que a pesar de que las autorida-
des municipales, tras un acuer-
do de cabildo habían aprobado 
la entrega de material de pro-

Durante el enlace, la 
Presidenta del DIF Cuer-
navaca, Orquídea Álva-
rez, expresó la importan-
cia de que los menores de 
edad compartieran su sen-
tir ante esta contingencia. 
“El entusiasmo con el que 
todos ustedes participaron, 
nos hace ver lo fundamen-
tal que son en las familias”, 
expresó durante el enlace 
donde los ganadores conta-
ron sus experiencias ante el 
aislamiento en casa.

Los niños hablaron acer-
ca de las medidas de higiene 
que están tomando en sus 
hogares para combatir esta 
pandemia y cómo ocupan su 
tiempo.

Al término de esta vi-
deo-llamada, personal del 
DIF Cuernavaca hizo llegar 
los premios a los ganadores, 
proceso que como medida 
preventiva, fueron llevados 
a los domicilios de cada uno 
y desinfectados antes de su 
entrega.

tección, así como de alimentos, 
esto como parte de la contri-
bución ante la precaria situa-
ción económica que se vive en 
diversos sectores, por lo que los 
encargados del lugar, señalaron 
que al momento, ninguna auto-
ridad se ha acercado para poder 
llevar a cabo las acciones antes 
mencionadas.
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A 
pocos días de cum-
plirse un año del 
fatal accidente en 

el que perdieran la vida al 
menos 10 personas y va-
rias más resultaran heri-
das luego de que un tráiler 
se quedara sin frenos en 
la carretera federal Méxi-
co-Cuautla e impactara a 
varios vehículos particula-
res y del transporte público 
en la entrada al municipio 
de Cuautla, la mañana de 
este martes, la historia se 
repitió, cuando un vehículo 
pesado tipo tráiler se quedó 
sin frenos y arrolló a una 
unidad del servicio público 
del municipio de Yecapixt-
la a la altura del poblado de 
Tetelcingo.

Fue minutos antes de las 
8 de la mañana, cuando el 
vehículo en mención circu-
laba por la vía de comuni-
cación mencionada, por lo 
que al transitar a la altu-
ra del municipio de Atlat-
lahucan, éste se quedó sin 
frenos siguiendo su camino 
hasta arribar al municipio 
de Cuautla, y a la altura del 
pueblo de Tetelcingo im-
pactó a la unidad del trans-
porte público, impactándo-
la y proyectándola hacia el 
carril contrario, dejando 
un saldo de 16 personas le-
sionadas y 2 fallecidas.

Tras el accidente, de 
manera inmediata arriba-
ron elementos de la Poli-
cía Federal, tránsito mu-
nicipal, Guardia Nacional 
y Protección Civil, quienes 

ACCIDENTE EN LA MÉXICO-CUAUTLA 
DEJA DOS MUERTOS Y LESIONADOS
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Impostergable construcción de rampa de frenado: Tania Valentina

La Diputada Tania Valenti-
na Rodríguez Ruíz del Par-
tido del Trabajo en Morelos, 
llamó otra vez la atención del 
Secretario de Obras Públicas 
Fidel Giménez, quien tiene a 
su cargo desde hace un año y 
medio, el liderazgo para lle-
var a cabo la construcción de 
la rampa de frenado en el ki-
lómetro 56+100 de carretera 
Chalco-Cuautla.

Este día en las primeras 
horas de la mañana ha ocu-
rrido otro accidente fatal en 
la carretera Chalco-Cuautla, 
entre Atlatlahucan y la co-
munidad de Tepalcingo, en 
esta ocasión por la irrespon-
sabilidad del conductor que 
manejaba a exceso de veloci-

dad de un tráiler que al coli-
sionar con una ruta de ser-
vicio público ha provocado la 
muerte de dos personas en el 
lugar de los hechos.

“En esta ocasión no fue 
por falta de frenos este ac-
cidente, dijo Tania Valenti-
na, pero la población de la 
zona oriente vive atemori-
zada y molesta por la repeti-
ción constante de accidentes 
en esta parte de la carretera 
Chalco-Cuautla, pues cuando 
no es por fallas mecánicas es 
la falta de vigilancia de la po-
licía federal que está ausente 
en estos caminos”.

Y es que la Diputada del 
PT ha sido constante e insis-
tente en su demanda para que 
se construya la rampa de fre-
nado en el kilómetro 56+100 
pues esta zona de la carretera 
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procedieron a realizar el 
acordonamiento del área 
para que las autoridades 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

competentes pudieran rea-
lizar las diligencias perti-
nentes. 

Mientras tanto, el trái-
ler involucrado siguió su 
marcha sin detenerse, por 

lo que se implementó un 
operativo para lograr ha-
cerlo, dándole alcance a 
la altura de conocido cen-
tro comercial ubicado en la 
parte norte de la ciudad.

Señalar que las perso-
nas que resultaron lesio-
nadas, fueron trasladadas 
a las clínicas del ISSSTE, 
IMSS y Hospital General de 
Cuautla para proporcionar-
les atención médica inme-
diata.

Luego de realizar las di-
ligencias correspondientes, 
personal del Servicio Médi-
co Forense procedió a rea-
lizar el levantamiento de 
los cuerpos de las personas 
fallecidas, siendo un hom-
bre y una mujer, mismos 
que al momento del acto, se 
encontraban en calidad de 
desconocidos.

Finalmente, precisar 
que ciudadanos que se en-
contraban en el lugar, se-
ñalaron que mientras no se 
realice la construcción de 
la rampa de frenado que la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes federal 
había prometido construir 
a la brevedad para evitar 
este tipo de accidentes, és-
tos continuarán presentán-
dose dejando varias pérdi-
das humanas y materiales 
y poniendo en riesgo la in-
tegridad de quienes transi-
tan diariamente por dicha 
vía de comunicación.

está densamente poblada, y 
con intensa actividad comer-
cial por la Central de Abastos 
del Oriente.

“Esta obra cuenta con 25 
millones de pesos para su eje-

cución por parte del Gobierno 
del Presidente López Obrador, 
y lo que falta para hacerla rea-
lidad –dijo Tania Valentina- es 
la compra de los terrenos eji-
dales, y el Secretario de Obras 

cuenta ya con suficiencia pre-
supuestal de casi 6 millones 
de pesos para llevar a cabo la 
compra de los terrenos. Den-
tro de mis gestiones he acer-
cado con la autoridad a los 
dueños de los predios, pero al 
parecer por la pandemia del 
coronavirus, el secretario re-
ferido suspendió la platicas”.

“Como representante po-
pular de Morelos, con mucho 
respeto, pero con energía y 
con la ley en la mano, le hago 
otra vez un reiterado llama-
do al Secretario de Obras Fi-
del Giménez, para que como 
líder de este proyecto ponga 
todas sus capacidades para 
iniciar ya la construcción de 
la rampa de frenado. No de-
bemos esperar otra desgracia 
para actuar” concluyó Tania 
Valentina.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Tras consumir alcohol 
adulterado el pasado 
domingo durante la ce-

lebración del día de la madre, 
Unas 15 personas murieron 
en la comunidad de Telixtac, 
del municipio de Axochiapan 
y otras cuatro en el municipio 
de Jonacatepec

El padre de una de las víc-
timas detalló, que la mañana 
del lunes, al despertar su hijo 
no podía ver y le dolía el estó-
mago, en ese momento lo lle-
vó con la doctora del pueblo 
quien le pidió trasladarlo a un 
hospital.

Hasta el momento se han 
reportado que 12 personas 
permanecen graves en dis-
tintos hospitales públicos y 
privados de la zona, los ayun-
tamientos de Tepalcingo y Jo-
nacatepec, y se han emitido 
comunicados para que la gen-
te no consuma alcohol ya que 
no se ha ubicado la fuente de 
la intoxicación masiva.

El mismo domingo murie-
ron 2 personas y otras 13 en 
el transcurso del lunes y mar-
tes.

Hasta ahora en la comu-
nidad se habla de 15 personas 
fallecidas y 12 más hospitali-
zadas, pero no se ha permiti-
do el ingreso de la Fiscalía de 
Morelos.

En un comunicado el Go-
bierno de Morelos, confirmó 
que ya tuvo conocimiento de 
los hechos, pero hasta el mo-
mento no se le ha permitido 
ingresar a la Fiscalía para que 
corroboré la causa de muerte 
e investigue.

De igual forma en el es-
tado de Puebla, 17 personas 
perdieron la vida en el mu-
nicipio de Chiconcuautla; por 
ingerir alcohol adulterado, 
pero la cifra podría aumentar 
en las próximas horas.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, el fin de semana pasa-
do llegó la bebida adulterada 
a esa demarcación y empezó 
la ingesta.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com VAN 36 MUERTOS POR TOMAR 
‘AMARGO’ ADULTERADO 
EN PUEBLA Y MORELOS
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¿Qué fue lo que tomaron?
De las bebidas mexicanas 
conocemos el pulque, el 
mezcal, el sotol, el pox y 
muchas otras, pero hay 
algunas menos conocidas 
y muy poderosas, pues 
su combinación de 
ingredientes prometen 
‘curar de espanto’,  despertar 
la pasión e incluso ‘levantar 
a los muertos’.

Hay cierta oscuridad 
sobre el momento en que 
los amargos pasaron de 
ser algo que alguien tomó 
como un medicamento 
al momento exacto en 
que se convirtieron en 
bebidas alcohólicas de bajo 
presupuesto de producción 
artesanal casera. 

Técnicamente hablando 
es simplemente alcohol de 
muy alta graduación con 
hierbas, cortezas de frutas, 
semillas y otros ingredientes 
misteriosos o de recetas 
confidenciales. Se hace 
con una base de alcohol y 
extractos de plantas (corteza 
de quina, raíz de genciana, 
ajenjo, cáscara de naranja, 
corteza y raíz de angostura, 
por mencionar solo algunos).
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E l alcalde de Jojutla 
Juan Ángel Flores 
Bustamante, infor-

mó que en la reunión que 
sostuvieron ediles de Mo-
relos con la responsable 
de realizar trabajos contra 
la pandemia del COVID-19 
en el estado le hizo saber 
de lo que se ha hecho en 
cada municipio para que 
tenga un panorama gene-
ral y pueda partir de eso.

Esto en la reunión sos-
tenida este martes en las 
instalaciones del Instituto 
de Fortalecimiento Muni-
cipal del Estado de More-
los (IDEFOMM).

El edil además confir-
mó que uno de sus regi-
dores dio positivo a CO-
VID-19, pero destacó que 
se encuentra estable y 
bajo vigilancia de las au-
toridades sanitarias en el 
municipio.

Así mismo destacó que 
las acciones para prevenir 
la propagación de este vi-
rus en el municipio conti-
núan con los trabajos de 
sanitización en las dife-
rentes colonias.

“Lo que importa es la 
atención por parte del 
Gobierno Federal que le 
brinda al tema, en virtud 
de los casos que sí han au-
mentado que como yo lo 
he dicho en el caso espe-
cífico de Jojutla, recibe 
mucha movilidad del sur 
del Estado y de Guerrero 
y pues esto y aumentado 
los casos en Jojutla, pero 
cada municipio tiene mu-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com CONTINÚA TRABAJANDO JUAN ÁNGEL 
FLORES CONTRA PANDEMIA DEL COVID19

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El doctor Gil Magadán Sala-
zar, secretario general de la 
Sección 29 del sindicato na-
cional de trabajadores de la 
salud, pidió a la sociedad en 
general que si conocen algún 
proveedor de equipo necesa-
rio para atender a pacientes 
COVID-19 a costos accesibles 
lo hagan saber.

Esto al destacar que se 
han topado con una des-
lealtad por parte de algu-
nos proveedores que les han 
encarecido el costo de insu-
mos como el de los cubre-
bocas N95, y que a estos les 
aumentaron hasta 80 pesos 
más de lo que costaban.

“La autoridad el día lunes 
me había autorizado comprar 

Pide Gil Magadán Salazar apoyo de proveedores para equipo médico
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10 mil N95 de 3M pero el pro-
veedor en el momento que se 
iban a adquirir los subieron 
a 80 pesos más entonces ya 
no se pudo hacer la compra 
porque los proveedores están 
siendo deshonestos”, señaló.

Detalló que con el aumen-
to el costo de cada cubrebocas 
llegaba a los 260 pesos, cuan-
do este tiene una vida de 8 
horas, lo cual es un costo ne-
roso.

Puntualizó que es impor-
tante contar con las donacio-
nes de las empresas como lo 
hizo la empresa Cigma quien 
les donó 9 caretas y respira-
dores de cara completa.

Por último agradeció este 
donativo ya que apoyará en 
gran medida a los trabajado-
res del Hospital José G. Parres 
de Cuernavaca.

nicipios de manera distin-
ta, por lo que lo importan-
te es la participación del 
Gobierno Federal”.

Puntualizó que por aho-

ra se mantiene una estre-
cha coordinación con la ju-
risdicción sanitaria de los 
Servicios de Salud de Mo-
relos, para coordinar accio-

nes sobre este tema.
Por último aseguró que 

mientras tanto la coordi-
nación con la encargada 
de la Jurisdicción Sanita-

ria de los Servicios de Sa-
lud del Estado, se mantie-
ne para darle seguimiento 
a todo lo que tiene que ver 
con la pandemia.
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Luego de que el direc-
tor general del Institu-
to Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS), Zoé Robledo 
Aburto diera a conocer que 
para poder brindar una mejor 
atención a derechohabientes 
y personas con COVID-19, 
se realizaría la ampliación de 
áreas médicas, así como la su-
brogación de servicios médi-
cos y la habilitación del Cen-
tro Vacacional Oaxtepec para 
atender a pacientes no graves 
de dicha enfermedad.

Por tal motivo, como parte 
de los compromisos adquiri-
dos por el director general del 
IMMS, al hospital San Diego 
del municipio de Cuautla, arri-
bó una Unidad Médica Móvil 
del IMMS-BIENESTAR como 
filtro de Triage respiratorio.

En este tenor, Zoé Robledo 
precisó que en el hospital en 
mención, se opera con perso-
nal institucional en el área de 
hospitalización para pacien-
tes no COVID y en la zona de 
Triage, misma que se acondi-
cionó para que opere en con-
diciones óptimas.

Hay que señalar que con 
la llegada de la Unidad Mé-
dica Móvil, se pretende po-
der mejorar la atención que 
se brinda a los pacientes, esto 
aunado a una ampliación del 
número de camas para hos-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com LLEGA UNIDAD MÉDICA 
MÓVIL A IMSS CUAUTLA

POR TXORO REDACCIÓN

redaccion@eltxoromatutino.com

Integrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias de Yautepec 
llevaron a cabo un operati-
vo para invitar a los propie-
tarios y encargados negocios 
de alimentos que respeten la 
norma sanitaria de sólo ser-
vicio para llevar, como par-
te de las medidas adoptadas 
para disminuir los contagios 
de Covid-19. Así mismo or-
ganizaron la atención en la 
tienda Elektra ubicada en el 
centro de la ciudad donde la 
larga fila de clientes ocasiona-
ba aglomeraciones.

A lo largo de la carrete-
ra Yautepec-Tlaltizapan las 
autoridades municipales vi-
sitaron, una vez más, los ne-
gocios donde se elaboran ali-
mentos, desde tortillas hasta 
antojitos mexicanos, para que 
retiren las mesas que habían 
colocado para dar atención a 
los comensales.

Erika Beltrán Chirinos di-
rectora de Bienestar Social 

Piden a negocios de comida respeten el ‘solo para llevar’ en Yautepec
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informó que a pesar de que ya 
fueron notificados, hay algu-
nos negocios que todavía tie-
nen mesas para que sus clien-
tes puedan comer en el lugar, 
lo que no está permitido, por 
las medidas de contingencia 
que se aplican para evitar el 
contagio de coronavirus.

Poco a poco, dijo, se cum-
ple el acuerdo, sin embargo, 
por la necesidad económica 
que se generó por esta cri-
sis, los dueños de los puestos 
y establecimientos intentan 
continuar con su venta nor-
mal.

“Exhortamos a la pobla-
ción a realizar un esfuerzo 
adicional y disminuir la acti-
vidad, porque pasamos mo-
mentos de mucho contagio” 
concluyó.

Por otra parte también se 
platicó con los gerentes de la 
tienda Elektra, ya que la fila 
de clientes no respeta la sana 
distancia, lo que permitió agi-
lizar los trámites y mejorar 
la ubicación al interior de la 
tienda para beneficio de to-
dos.

pitalización, misma que será 
de 18.

Zoé Robledo refirió que el 
personal médico, de enferme-
ría, limpieza e higiene va a 
tener el Bono COVID que les 

corresponde por atender a los 
pacientes y a los derechoha-
bientes con esta enfermedad.

Finalmente mencionar 
que tras su visita a la entidad, 
el director del IMSS destacó 

que el recorrido realizado fue 
con el objetivo de reforzar la 
supervisión de la capacidad 
de atención y respuesta del 
Instituto ante la pandemia y 
dotar a los hospitales del ma-

terial e insumos necesarios 
para poder continuar traba-
jando, como pasó con la llega-
da de la Unidad Médica Mó-
vil al hospital San Diego de 
Cuautla.
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M orelos es el estado 
a nivel nacional 
con más empre-

sarios de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) que 
fueron víctimas de algún 
delito, reveló el último re-
porte del organismo a tra-
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ES MORELOS EL ESTADO 
MÁS PELIGROSO PARA 
EMPRESARIOS DE LA COPARMEX

Matan a pareja 
en tepoztlán

A las 21:50 horas de este lunes, 
elementos de la Coordinación 
General de Servicios Pericia-
les realizaron el levantamiento 
de cadáver de persona de sexo 
masculino en la Colonia Benito 
Juárez del Municipio de Emilia-
no Zapata. El ahora occiso res-
pondía al nombre de Raúl Igna-
cio “N” de 21 años de edad quien 
a simple vista presentaba lesio-
nes producidas por proyectil de 
arma de fuego; en el lugar, peri-
tos en la materia fijaron y emba-
laron diversos indicios balísticos 
para su análisis correspondiente, 
cabe mencionar que derivado de 
los hechos resultaron lesionadas 
tres personas, dos masculinos y 
una fémina, mismas que tuvie-
ron que ser trasladados a un no-
socomio para su atención médi-
ca; por tal motivo se da inicio a la 
carpeta de investigación corres-
pondiente.

A las 22.50 horas de este lunes, 
elementos de la Coordinación 
General de Servicios periciales 
acudieron a la Colonia Amplia-
ción Miguel Hidalgo del Muni-
cipio de Xochitepec, donde rea-
lizaron el levantamiento legal 
de Jesús Santiago “N” de 37 años 
de edad por lesiones producidas 
por proyectil de arma de fuego. 
En el lugar, peritos en la materia 
fijaron y embalaron diversos in-
dicios balísticos para su análisis 
correspondiente, así como una 
motoneta de la marca Itlika color 
azul con blanco, misma que quedo 
a disposición del agente del Minis-
terio Público, por tal motivo se 
da inicio a la carpeta de investi-
gación correspondiente.

En corto

La mañana de este martes, se 
reportó el hallazgo de los cuer-
pos sin vida de un hombre y 
una mujer en el municipio de 
Tepoztlán.

Los cuerpos fueron localiza-
dos en un terreno baldío de la 
comunidad de Tetecolala, ambos 
cuerpos presentaban lesiones 
provocadas por arma de fuego.

El hombre, de aproximada-
mente 25 años, es de complexión 
delgada, moreno claro, viste pla-
yera roja y pantalón negro.

La mujer de complexión ro-
busta, viste blusa gris con rosa, 
pantalón azul y tiene un tatuaje 
en el brazo.

Matan a hombre 
en E. Zapata

Asesinan a joven  
en Xochitepec

vés de su plataforma Data 
Coparmex.

De acuerdo con este in-
forme, el 78 por ciento de 
sus socios en Morelos han 
sido atacados de alguna 
manera por la delincuencia

Esto ubica al estado go-
bernado por el exfutbo-
lista Cuauhtémoc Blanco 
por encima de la media 
nacional, que fue del 54 

por ciento, y lejos de esta-
dos con menos incidencia 
como Querétaro que re-
portó 39 por ciento y Chi-
huahua con 32 por ciento.

A nivel nacional, el deli-
to de mayor incidencia es el 
robo hormiga con un 25 por 
ciento; seguido del robo de 
mercancía, dinero o equipo 
de tránsito con 23 por cien-
to; y el robo total o parcial de 

vehículo con 16 por ciento.
Otros delitos que tam-

bién fueron documenta-
dos en este estudio son la 
extorsión con 15 por cien-
to; daños intencionales a 
las instalaciones de la em-
presa con 10 por ciento; 
delito informático con 9 
por ciento; fraude banca-
rio con 7 por ciento; y se-
cuestro con 2 por ciento.
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

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

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

777 328 73 05
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EXPONDRÁ SALUD PLAN 
DE DESCONFINAMIENTO
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 12 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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En las últimas 24 horas 
el país ha registrado mil 
997 nuevos dignósticos 

de COVID-19, con lo que has-
ta este martes suman 38 mil 
324 casos confirmados y tres 
mil 926 defunciones, informó 
el titular de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra.

En rueda de prensa señaló 
que del total de los casos con-
firmados, actualmente ocho mil 
817 se encuentran activos. En 
tanto, también se registraron 
22 mil 980 casos sospechosos 
y acumulan 80 mil 900 negati-
vos.

Hasta este momento, indi-
có que hay 25 mil 128 camas 
de hospitalización general dis-
ponibles y siete mil 716 ocu-
padas. A diferencia de otros 
días, este martes Sinaloa es el 
estado que muestra el mayor 
número de camas de terapia 
intensiva ocupadas, con el 56 
por ciento.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell 
adelantó que será el día de ma-
ñana, durante la conferencia 
matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, cuando 
se presente el pre-plan para el 
desconfinamiento en el país.

En ese sentido, indicó que el 
día de hoy, el Consejo de Salu-
bridad General sostuvo una reu-
nión para revisar esta propuesta 
donde se prevé el plan para desa-
rrollar “una nueva normalidad” 
cuando finalice la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia.

“Identificamos un concep-
to fundamental que es la nue-
va normalidad, es decir, no 
vamos a regresar a las condi-
ciones previas a la epidemia, 
vamos a regresar a unas con-
diciones particulares en donde 
debemos seguir con estrictas 
medidas de prevención y 
seguridad sanitaria”, expli-
có.

Señaló que esta pro-
puesta para el descon-
finamiento contempla 
la regionalización de 
las medidas y el riesgo 
que hay de un rebrote 
en el país, ya que este es 
equivalente al número de 
personas que regresen a sus 
actividades.

Referente al regreso de cla-
ses, el subsecretario indicó que 
el país -o al menos la Ciudad de 
México, donde se tiene la zona 
más afectada por el virus- está 
apenas en la mitad de la epide-
mia, por lo que la reapertura 
de escuelas podría ser también 
de forma regionalizada.

38,324

8,817

22,980

80,900

142,204

3,926

Ciudad de México 9,983 196 819
Estado de México 6,155 102 343
Baja California 2,448 31 419
Tabasco 1,758 36 232
Sinaloa 1,516 12 216
Veracruz 1,352 10 112
Puebla 1,120 46 129
Quintana Roo 1,118 38 175
Morelos 887 56 128
Yucatán 848 5 51
Tamaulipas 756 2 46
Chihuahua 693 3 141
Nuevo León 664  66 33
Jalisco 636 87 55
Guerrero 582 4 71
Michoacán 577 8 71
Estado de Hidalgo 574 11 90
Coahuila de Zaragoza 572 38 53
Baja California Sur 559 6 22
Sonora 541 4 28
Guanajuato 505 44 46
Chiapas 419 2 20
Tlaxcala 386 1 58
Aguascalientes 352 44 14
San Luis Potosí 278 23 12
Oaxaca 258 9 45
Querétaro 252 15 25
Nayarit 238 2 23
Campeche 232 1 31
Zacatecas 157 1 19
Durango 117 3 12
Colima 63 7 6
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Con un emotivo video en-
tre llanto, risas y abra-
zos, se anunció la fecha 

de estreno de la cuarta y última 
temporada de la serie 13 Rea-
sons Why, que transmitirá sus 
10 capítulos finales a partir del 
5 de junio.

Por medio de un cassette en 
el reproductor e imágenes de la 
lectura de guiones, así como al-
gunas experiencias durante la 
filmación, Netflix anunció el 
final de la controvertida serie 
que contará con un elenco con-
formado por Dylan Minnette, 
Alisha Boe, Brandon Flynn, 
Miles Heizer, Grace Saif, Chris-
tian Navarro, Ross Butler, De-
vin Druid, Timothy Granade-
ros, Anne Winters, Deaken 
Bluman, Tyler Barnhardt, 
Austin Aaron, Inde Navarre-
tte, RJ Brown, Steven Weber, 
Brenda Strong, Amy Hargre-
aves, Josh Hamilton, Mark Pe-
llegrino y Jan Luis Castellanos.

Durante esta temporada, la 
clase del último año de Liberty 
High School se prepara para su 
graduación, pero no sin antes 
lidiar con algunas decisiones 
importantes antes de decirse 
adiós.

Originalmente, la serie 

’13 REASONS WHY’ ANUNCIA 
LA FECHA DE SU ÚLTIMA TEMPORADA
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Actriz de ‘Avengers’ sustituirá a Jonny Depp en ‘Piratas del Caribe’

La saga de películas de los ‘Piratas 
del Caribe’ dejará de contar con 
la participación de Johnny Depp 
como el ‘Capitán Jack Sparrow’ y 
ahora tendrá como protagonista 
a una mujer.

Se trata de Karen Gillan, 
quien interpretó a ‘Nébula’ en 
‘Guardianes de la Galaxia’ y 
‘Avengers’ pues gracias a su po-
pularidad, Disney ha puesto los 
ojos en ella para el reboot de ‘Pi-
ratas del Caribe’.

Esta estrategia sería imple-
mentada por la empresa de Dis-
ney para regresar a la audiencia 
el interés por las películas pues 
las últimas dos no tuvieron tanto 
éxito pese a tener a Johnny Depp 
como protagonista.

Hasta el momento no se sabe 
de más detalles como que Jack 
Sparrow pueda tener una peque-
ña aparición en la nueva película, 
así como aún no tiene un direc-
tor a cargo de ella, aunque se ha-
bla de Ted Elliot como el guionis-
ta de esta nueva historia y quien 
habría sido el guionista en Pira-
tas del Caribe: Navegando Aguas 
Misteriosas y Piratas del Caribe: 
La Venganza de Salazar. FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

-creada por Brian Yorkey, con la 
participación de Selena Gómez, 
Mandy Teefey, Kristel Laiblin y 
Joy Goman como productoras 

ejecutivas- se basó en la novela 
de Jay Asher, de 2007.

Mientras que en su prime-
ra temporada la historia retra-

tó las cintas que el personaje 
de Hannah Baker envió a sus 
compañeros para hablarles 
sobre su suicidio, las siguien-

tes abordaron temas que osci-
lan entre la violencia, la agre-
sión sexual, el acoso o la salud 
mental.
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El piloto alemán 
no renovará 
contrato con la 
escudería italia-
na

La escudería Ferrari de 
la Formula 1 y el piloto 
alemán Sebastian Vet-

tel, no llegaron a un acuerdo 
para la renovación de su con-
trato que vence en diciembre 
del 2020, así que Ferrari ten-
dría un monoplaza disponi-
ble para la siguiente tempo-
rada y muchos nombres sue-
nan para arrancar el motor.

“El equipo y yo nos he-
mos dado cuenta de que ya 
no existe un deseo común 
de permanecer juntos más 
allá del final de esta tempo-
rada”, mencionó el cuatro 
veces campeón de la F1. Por 
otra parte, el ex piloto de Red 
Bull aún no sabe qué pasará 
con su futuro. “Me tomaré 
el tiempo necesario para re-
flexionar sobre lo que real-
mente importa cuando se 
trata de mi futuro”.

Tras llegar en 2015 para 
suceder al español Fernando 
Alonso, Vettel no ha logrado 
hasta ahora traer un nuevo 
título de campeón del mundo 
a la legendaria escudería ita-
liana, quien viene perdien-
do terreno con los seis cam-
peonatos consecutivos y que 
podrán ser siete con este, de 
Mercedes (cinco de Hamilton 
y uno de Nico Rosberg). Kimi 
Räikkonen fue el último en 
darle un trofeo al Cavalino 
Rampante en 2007.

Entre los pilotos que sue-
nan  para sustituir a Vettel 
llegan nombres como el del  
seis veces campeón del mun-
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César Montes está en la mira del Valencia

César el “cachorro” Montes, 
defensor central de los Ra-
yados del Monterrey, podría 
salir para el mercado de ve-
rano, debido a que, él sono-
rense es pretendido en Euro-
pa por algunos clubes impor-
tantes como el Valencia de 
España, el Porto de Portugal 
e incluso el Ajax de Holanda, 
quienes son los equipos que 
buscarían servicios del za-
guero nacional.

Según  Diario Marca, el 

cuadro Valenciano sigue 
muy de cerca César Mon-
tes, incluso menciona que ya 
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SEBASTIAN VETTEL DEJARÁ FERRARI 
AL FINAL DE LA TEMPORADA

do Lewis Hamilton, que llega 
a fin de contrato con Merce-
des al final de la temporada. 
También han aparecido los 
nombres del australiano Da-
niel Ricciardo, actualmen-
te en Renault, del español 
Carlos Sainz (McLaren) o del 
italiano Antonio Giovinazzi 
(Alfa-Romeo).

El piloto mexicano Sergio 
el “checo” Pérez, podría ser 
opción para Ferrari, el tapa-
tío tiene un contrato vigen-
te por 3 años con la escude-
ría Racing Point, sin embar-
go, en el contrato del checo 
existe una cláusula de esca-
pe,cuál menciona que Pérez 
quedaría libre si Ferrarri o 

Mercedes intentan ficharlo.
¿Cuándo regresaría la 

Formula 1?
Según el presidente de la 

Fórmula Uno, Chase Carey, 
comentó que “nuestro obje-
tivo es comenzar a competir 
en Europa hasta julio, agosto 
y principios de septiembre, 
y la primera carrera tendrá 

lugar en Austria el fin de se-
mana del 3 al 5 de julio. Sep-
tiembre, octubre y noviem-
bre nos verían competir en 
Eurasia, Asia y América, ter-
minando la temporada en el 
Golfo en diciembre con Ba-
hrein antes del final tradicio-
nal en Abu Dhabi, comple-
tando entre 15 y 18 carreras”.

existió un acercamiento con 
el representante del juvenil 
mexicano, así que Montes 

podría jugar en el viejo con-
tinente para la próxima tem-
porada.

Montes debuto en la pri-
mera división en México en 
2015 con Rayados, pero su 
contrato vence a finales de 
2022, así que si alguno de 
estos equipos busca los ser-
vicios del regio tendrá que 
desembolsar alrededor de 8 
millones de dólares según la 
información.

César Montes se formó 
en las Fuerzas Básicas del 
cuadro regiomontano desde 
el 2014 pasando por las divi-

siones Sub-17 y Sub-20. El 15 
de agosto del 2015 debutó en 
la Liga MX en un duelo ante 
Dorados de Sinaloa.

César Montes enmarco 
su nombre en el nuevo esta-
dio de Monterrey el pasado 2 
de agosto del 2015, tras ser el 
primer jugador en anotar un 
gol en el Gigante de Acero, 
en el partido inaugural ante 
el Benfica de Portugal. Ade-
más, el cachorro a participa-
do en torneos internaciona-
les con selecciones mexica-
nas inferiores y también ha 
sido convocado con la mayor.
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Los equipos vol-
verían a los en-
trenamientos en 
3 semanas

Después de la suspen-
sión de la Liga MX en 
la jornada 10 en mar-

zo pasado, con el 80% de par-
tidos jugados a puerta cerra-
da, todo parece indicar que 
existe un pequeño destello de 
luz al final del túnel para la 
reanudación del torneo mexi-
cano, según el diario deporti-
vo Record y el periodista Car-
los Ponce de León, ya habría 
fecha de regreso para jugar-
se las jornadas que restan, la 
jornada 11 se pretende jugar a 
partir del 26 de junio

La decisión es una pro-
puesta de los dueños de los 
clubes destinada a la espe-
ra de las autoridades sanita-
rias del Gobierno de México 
lo permitan. En caso de que 
haya luz verde para la rea-
nudación de los partidos, los 
equipos empezaran a convo-
car a sus jugadores y reali-
cen sus respectivas pruebas 
de COVID-19 para descartar 
contagios.

De esta manera se jugaría 
el resto campeonato.  La Jor-
nada 11 se jugaría el 26, 27 y 
28 de junio.  La Jornada 12 se 
realizaría el 1º y 2 de julio. La 
Jornada 13 se llevaría a cabo 
el 3, 4 y 5 de julio. La Jorna-
da 14 se jugaría del 7 al 9 del 
mismo mes. La Jornada 15 se 
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ejercería el 10, 11 y 12 de ju-
lio. La Jornada 16 se ejecuta-
ría del 14 al 15 de julio La Jor-
nada 17 se realizaría el 17, 18 
y 19 de julio.

Los cuatro juegos de ida de 
los Cuartos de Final irán el 22 

LA LIGA MX VOLVERÍA EL 26 DE JUNIO

Sergio Markarián, fue uno de los 
mejores entrenadores que ha lle-
gado a la maquina cementera de 
la Cruz Azul, pero su paso por el 
equipo celeste fue fugaz, a pesar 
de haber llevado a la escuadra a 
final en el torneo Clausura 2008 
ante Santos laguna. Después de 
casi 12 años el estratega urugua-
yo declaró los detalles de su salida 
del azul.

El entrenador uruguayo 
mencionó que la directiva trato 
de imponerle jugadores que él no 
buscaba, cuando él solo pretendía 
reforzar el plantel con 2 o 3 juga-
dores, sin embargo, la directiva le 
dio una lista de 14 jugadores don-
de a la mitad no ubicaba, y la otra 
mitad no eran de su agrado para 
reforzar a los de la Noria.

“Expresamos nuestro deseo 

de seguir trabajando juntos, yo 
expresé mi voluntad de incor-
porar apenas a dos jugadores, 
unos días después tuvimos una 
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Sergio Markarián habló acerca de su salida de Cruz Azul

y 23 de julio, mientras que los 
juegos de vuelta serán el 25 y 
26. Los cuatro conjuntos de 
las Semifinales chocarán el 29 
y 30 y el 1 y 2 de agosto. La 
definición será el 6 y el 9 de 
ese mes.

En la jornada 11 del Clau-
sura 2020 se jugarán los en-
cuentros entre, Puebla-Cruz 
Azul, América- León, Pachu-
ca- Toluca, Monterrey-San-
tos, Necaxa-Tigres, Pumas-Ti-
juana, Querétaro-Chivas, 

Juárez-Atlas y Monarcas 
contra Atlético de San Luis, 
sin embargo, habrá que espe-
rar el comunicado que realice 
la Liga MX los próximos días 
para saber el futuro del pre-
sente torneo.

reunión donde me dijeron que 
ninguno de los nombres que yo 
planteaba los podían traer y me 
dieron una lista de 14 jugadores, 

que a la mitad de ellos yo no los 
conocía, y los otros no llenaban la 
expectativa que yo tenía”, dijo en 
entrevista para W Radio.

Markarián admitió que sin-
tió pena por cortar el proyecto 
que encabezaba, y que, si bien 
no habían podido lograr el cam-
peonato, sí era un proyecto que 
estaba dando resultados. “He es-
cuchado bastardear la palabra 
proyecto, llamarle proyecto sim-
plemente al cambio de entrena-
dor. Un entrenador nuevo no es 
un proyecto, un entrenador nue-
vo es un entrenador nuevo. Lo 
que a mí me da pena es que Cruz 
Azul rompió con una manera de 
trabajar que estaba dando resul-
tados”, afirmó el entrenador cha-
rrúa.

Markarián, en su paso por 
Cruz Azul logró tener en su pla-
tilla jugadores importantes como 
Gerardo Torrado, César Villaluz, 
Joaquín Beltrán, Jaime Lozano, 
Joel Huiqui, Miguel Sabah, Oscar 
Pérez y Julio César Domínguez 
entre otros.


