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CADA SEIS HORAS ASESINAN 
A ALGUIEN EN MORELOS
Pese a que Morelos siempre se han cometido delitos de alto impacto, durante la administración 

de Cuauhtémoc Blanco Bravo, se ha disparado la inseguridad como nunca antes, denuncian
Por Griselda Abundis {08}

REPROCHA LUCY 
MEZA INACCIÓN 
DE GOBIERNO DE 
MORELOS 

EL PEOR 
GOBERNADOR DE 
MÉXICO, LO TENEMOS 
EN MORELOS 

En entrevista con El Txoro 
Matutino Radio, la senadora 
por Morelos, Lucia Meza 
lamentó el deficiente mane-
jo de la crisis en pandemia, 
la inacción y ausencia del 
gobierno del estado. {03}

Mientras que otros gober-
nadores de todo México han 
destacado por sus acciones y 
liderazgo ente la pandemia, 
Blanco , sigue siendo consi-
derado por su gobernados el 
peor de todos. {08}

¡FELIZ 
DÍA DEL 
MAESTRO!
Con pasión y 

juventud, Ailed 
Bautista desde 
siempre tuvo la 
inquietud de ser 
docente y ahora 
lo ejerce con 
orgullo. {09-12}

El director general del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec 
(SCAPSJ), Miguel Eduardo Barrios Lozano entregó, 
este jueves, tinacos de agua potable para consumo 
comunitario a las autoridades auxiliares de las 
colonias: Ampliación Calera Chica, El Campanario, 
Josefa Ortiz de Domínguez y Loma Bonita.  {10}

ENTREGAN TINACOS DE AGUA 
POTABLE PARA CONSUMO 
COMUNITARIO EN JIUTEPEC

EN GOBIERNO DE CUAUHTÉMOC BLANCO
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D i r e c t o r i o

NECESARIAS FUERZAS 
ARMADAS EN SEGURIDAD
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Para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
las Fuerzas Armadas son 

necesarias para el combate a la 
inseguridad en el país, y asegu-
ró que pese a las críticas y los se-
ñalamientos sobre una militari-
zación mantendrá su apuesta de 
que el Ejército y la Marina traba-
jen de manera coordinada con la 
Guardia Nacional (GN).

Sostuvo que la GN, cuerpo de 
seguridad creado en su adminis-
tración, debe tener un mando 
adscrito a las Fuerzas Armadas 
y defendió el acuerdo que emitió 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción en el que se establece que 
los efectivos militares y marinos 
regresen a los cuarteles el 27 de 
marzo de 2024.

“Estoy convencido de que 
la Guardia Nacional tiene que 
tener relación estrecha con las 
Fuerzas Armadas, que como se 
concibió la Policía Militar y la 
Policía Naval tienen que formar 
parte de la Guardia Nacional y el 
mando tiene que estar adscrito 
a las Fuerzas Armadas”, afirmó.

López Obrador aseguró que 
la GN estará coordinada con los 
integrantes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
la Secretaría de la Marina (Ma-
rina), porque se necesita que el 
nuevo cuerpo de seguridad reto-
me la “disciplina y profesionalis-
mo de las Fuerzas Armadas.

“Sí hay coordinación, es un 
consejo, pero yo les quiero plan-
tear que necesitamos de la disci-
plina, del profesionalismo de la 
Marina y del Ejército para en-
frentar el problema de la inse-
guridad y de la violencia”.

“No quiero, lo digo con toda 
franqueza, que la Guardia Na-
cional termine como la Policía 
Federal Preventiva, sería un ro-
tundo fracaso. Por eso, aunque 
me critiquen de que quiero mili-
tarizar el país, voy a seguir insis-
tiendo en que nos deben de ayu-
dar las Fuerzas Armadas en ta-
reas de seguridad pública, estoy 
convencido de que es necesario”, 
argumentó.

El titular del Ejecutivo fede-
ral aseguró que tanto Sedena 
como Semar son dos institucio-
nes del Estado mexicano que 
son bien evaluadas entre la po-

blación; además de que ahora 
se les capacita en materia de de-
rechos humanos y desde el co-
mandante supremo de las Fuer-
zas Armadas, cargo que ostenta 
López Obrador, se garantiza el 
respeto y cuidado de la pobla-
ción.

“Tengo elementos para sos-
tener que tanto en la Secretaría 
de la Defensa como en Mari-
na hay una transformación, un 
proceso hacia el respeto de los 
Derechos Humanos, se está tra-
bajando mucho en ese sentido y 
no hay que olvidar que México 
tiene un sistema político presi-
dencialista”.

“El presidente también es el 
comandante de las Fuerzas Ar-
madas; entonces, mucho depen-
de de lo que haga el presidente.

Por ejemplo “si el presidente 
da la orden, como en los tiem-
pos de Porfirio Díaz, de ‘mátalos 
en caliente’; o lo del 68, el mismo 
presidente Díaz Ordaz lo reco-
noció, él dijo: ‘Yo di la orden, yo 
soy el responsable’; y lo que pasó 
últimamente lo mismo: había 
una decisión de arriba de arra-
sar, de aniquilar, por eso las ma-
sacres”, dijo.

Hay más muertos 
por Covid que 
los registrados: 
Sheinbaum
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, dijo que el núme-
ro de muertos por coronavi-
rus podría estar arriba de las 
cifras oficiales de la Secreta-
ría de Salud del Gobierno fe-
deral.

A través de una conferen-
cia de prensa transmitida en 
su cuenta de Twitter, la man-
dataria dijo lo siguiente:

“El número de defuncio-
nes en la Ciudad de Méxi-
co por Covid-19 podría estar 
arriba de las cifras oficiales 
dadas a conocer diariamente 
por la Federación”.

“Nosotros siempre hemos 
dicho que hay más decesos 
de los que se reportan diaria-
mente por el Gobierno de Mé-
xico. ¿Por qué? Porque hasta 
ahora se reportan sólo aque-
llas personas que tuvieron su 
prueba de Covid-19 y que sa-
lió positiva y que lamentable-
mente fallecieron. Pero hay 
más personas, hay más de-
funciones. Para poder saber 
si fue por Covid-19, si fue por 
otras razones, pues es un Co-
mité Científico quien debe es-
tablecerlo”, señaló.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Afecta Covid a 85 elementos de fuerzas armadas en Sonora

La Secretaría de Salud estatal 
informó que 85 elementos de 
las Fuerzas Armadas en Sono-
ra han sido diagnosticados con 
Covid-19, desde el 16 de marzo 
a la fecha, además de 21 policías 
de distintas corporaciones.

El director de promoción a la 
Salud y vocero del Covid-19 en la 
entidad, Gerardo Álvarez Her-
nández, confirmó  el número de 
activos de las fuerzas armadas, que 
han padecido el mencionado virus 
epidemiológico, asciende a los 85.

De ellos 83 pertenecen a la 

Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), mientras tanto los 
otros dos son activos de la Se-
cretaría de Marina (Semar).

Además, durante la última 
semana se confirmó el deceso 
de un militar en activo del esta-
do de Sonora, sin confirmar su 
punto de radicación.

A la fecha las autoridades 
de salud en Sonora han con-
firmado 686 casos de la enfer-
medad en 300 mujeres y 386 
hombres, presentándose la ma-
yoría de los casos en Hermosi-
llo, San Luis Río Colorado, Caje-
me, Nogales, Caborca, Navojoa 
y Guaymas.



S O C I E D A D  /  V I E R N E S  1 5  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  0 3

En entrevista con El 
Txoro Matutino Radio, 
la senadora por More-

los, Lucia Meza lamentó el 
deficiente manejo de la cri-
sis en pandemia, la inacción 
y ausencia del gobierno del 
estado en cuanto a acciones 
para reducir la movilidad en 
la entidad.

Detalló que, en más de 
diez municipios del estado 
se han concentrado el ma-
yor número de casos de Co-
vid-19, y ‘la pregunta ha sido, 
en dónde están los servicios 
de salud Morelos ya que, solo 
el IMSS y el ISSSTE están sa-
cando la mayor parte de los 
casos de coronavirus del es-
tado.

La senadora por Morena, 
recalcó que todo el trabajo se 
le ha dejado al gobierno fe-
deral y han dejado de lado el 
presupuesto y los recursos 
que están destinados para la 
salud en el estado.

También, cuestionó la 
participación del Congreso 
del estado y exigió una redis-
tribución del presupuesto en 
el tema de salud y el refuerzo 
en el trabajo conjunto de to-
dos los poderes.

“Los Servicios de Salud 
del estado no tardan en 
colapsar; Morelos tiene la 
tasa más alta de contagios 
de Covid-19. En Cuautla, 
las autoridades han dis-
frazado las cifras reales, 
gente que ha fallecido la 
clasifican como neumo-
nía atípica” aseveró la se-
nadora.

La integrante de la Cá-
mara Alta, cuestionó la fal-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com REPROCHA LUCY MEZA 
INACCIÓN DE GOBIERNO 
DE MORELOS EN PANDEMIA

POR GRISELDA ABUNDIS
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La secretaría de Salud en 
Morelos a cargo del doctor 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, reportó que a la fecha 
se han registrado 994 casos 
confirmados acumulados, 
276 activos,344 sospecho-
sos, 886 negativos y 140 la-
mentables defunciones.

Cantú Cuevas destacó 
que en 24 horas se acumula-
ron 5 defunciones, lo cual es 
preocupante.

Detalló que en Tlalne-
pantla, Zacualpan, Totolapan, 
Tlayacapan, Coatlán del Río, 
Tenía, Jantetelco, Jonacate-
pec y Amacuzac no se han re-
portado defunciones.

Acumulan 5 defunciones en 24 horas: Ssa
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Añadió que los casos por 
Institución son un 46% en 
los servicios de salud, 38% el 
IMSS, 13%, ISSSTE, 2% forá-
neos y 1% en hospitales y 
clínicas privadas.

Señaló que Cuernava-
ca sigue encabezando la lis-
ta de municipios con mayor 
número de casos con 341 y 
49 recuperados, seguido de 
Cuautla con 114 confirma-
dos y 10 recuperados, Jiute-
pec con 74 confirmados y 7 
recuperados, Jojutla con 57 
confirmados, Temixco 48 y 9 
recuperados, Xochitepec 38 
y 2 recuperados, Xoxocot-
la 33 confirmados, Emiliano 
Zapata 30 y 6 recuperados, 
Yautepec 23 confirmados y 
4 recuperados.

ta de gobernabilidad en Mo-
relos, destacó la omisión y la 
falta de trabajo conjunto, de 
igual manera, señaló la falta 
de presupuesto en salud para 
atender la contingencia.

“No hay coordinación con 
los ayuntamientos, no hay 
gobierno, hoy en día no hay 
ejecutivo en el estado, enton-
ces que carajo están hacien-

do”, dijo.
Lamentó que los ayunta-

mientos estén trabajando so-
los, que no haya directrices 
ni estrategias del gobierno 
estatal.

“Todos los morelenses de-
bemos de sumarnos para sa-
car al estado adelante, el Eje-
cutivo y los Senadores; no 
existe comunicación con el 

gobernador y ha menospre-
ciado a los morelenses y a la 
clase política del estado; no lo 
conoce”, reprochó.

La cuautlense exhortó a 
los morelenses a levantar la 
voz por la ausencia del esta-
do.

“Yo les dejo la pregun-
ta al aire, ¿en dónde está la 
Secretaría de economía?, ¿la 

Secretaria de Salud? tenemos 
mucho que cuestionarle al 
gobernador, pero el goberna-
dor no está”, dijo.

Finalmente recalcó que, 
en Morelos vienen tiempos 
muy difíciles y lamentó que 
ha sido un gobierno de de-
rroche y gasto de dinero te-
rrible, “los ciudadanos pue-
dan analizar esta situación”.

Mientras que Zacate-
pec, Tlaltizapan y Tepalcin-
go con 21 confirmados y en 
Tepalcingo 2 recuperados, 
Ayala 19 confirmados y 3 
recuperados, Yecapixtla con 
18,Puente de Ixtla 17 Tlal-
quiltenago con 14 y un recu-
perado, Ocuituco con 11 con-
firmados y 2 recuperados, 
Huitzilac 8 confirmados, Te-
poztlán, Tlayacapan, Mia-
catlán Atlatlahucan y Tete-
la del Volcán 7 confirmados 
y en Tepoztlán y en Tetela 1 
recuperado; Coatetelco con 
6 casos confirmados y 1 re-
cuperado, Coatlán del Río 4 
confirmados y dos recupe-
rados, Jantetelco 4 confir-
mados Mazatepec, Tetecala 
y Totolapan 3 confirmados y 

1 recuperado.
Amacuzac, Jonacatepec, 

Tlalnepantla y Axochia-
pan con 2 casos cada uno de 
ellos en Tlalnepantla 1 recu-
perado, en Hueyapan y en 
Temoac 1 confirmado y de 
otros estados 18 casos con-
firmados.

En cuanto a las defuncio-
nes informó que en Cuerna-
vaca se han registrado 35, 
Temixco 20, Cuautla 17, Jo-
jutla 10, Jiutepec 6, Zacate-
pec, Tlaltizapan y Xochite-
pec 5, Xoxocotla y Huitzilac 
4, Yecapixtla, Tepalcingo, 
Emiliano Zapata, Tlalquil-
tenago con 3, Atlatlahucan 
Yautepec,Tetela del Vol-
cán y Puente de Ixtla con 
2 y Coatetelco Mazatepec, 

Ocuituco, Tepoztlán , Ayala 
y Axochiapan con 1 defun-
ción mientras que otros es-
tados 3.

Puntualizó que en estas 
semanas se deben extremar 
las medidas de prevención, 
de sana distancia y el quéda-
te en casa, con la finalidad 
de mitigar la dispersión del 
virus, hasta que esto cambie.

Por último mencionó que 
también con esto se preten-
de evitar que más personal 
de salud se siga integrando 
por atender a los pacientes 
COVID-19 ya que hasta el 
momento se tienen el regis-
tro de 57 confirmados con 
una lamentable defunción, 
tan solo en el sector salud de 
Morelos.
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Luego de que el pasado 
fin de semana, fallecie-
ran 18 personas y otras 

más se encuentran hospitali-
zadas en donde su estado de 
salud se reporta como grave, 
esto tras haber ingerido be-
bidas alcohólicas adulteradas 
en la comunidad de Telixtac 
en el municipio de Axochia-
pan, la tarde de este jueves, 
un grupo de habitantes, en-
tre ellos familiares de las víc-
timas mortales, incendiaron 
una vivienda en la que pre-
suntamente fue comerciali-
zado el alcohol que causó la 
muerte de varias personas 
de la comunidad, así como de 
los municipios de Jonacate-
pec y Tepalcingo.

Cabe señalar que los he-
chos se llevaron a cabo en 
una vivienda ubicada en la 
calle 3 de Mayo de la comu-
nidad de Telixtac, lugar al 
que arribaron varias perso-
nas para prender fuego a la 
vivienda en mención, esto 
como represalia por comer-
cializar bebidas alcohólicas 
que carecen de algún proce-
so de calidad y regulación.

Fue pasado de la una de la 
tarde, cuando la policía muni-
cipal de Axochiapan fue aler-
tada sobre la presencia de un 
incendio en una vivienda de 

POR ODILÓN FRANCO
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De 214 ejidos existentes en 
la entidad, al menos 100 no 
entraron al programa fede-
ral Sembrando Vida, dado a 
conocer en meses anteriores 
por el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, motivo por el cual, 
ejidatarios de diversos mu-
nicipios de la región oriente, 
bloquearon parcialmente la 
caseta de peaje en Oacalco, 
esto en exigencia a las autori-
dades para destituir de mane-
ra inmediata a Leticia Cam-
pos Mendoza, coordinadora 
del Programa Federal “Sem-
brando Vida” de la Secretaría 
de Bienestar, así lo señaló Al-
fredo Juárez Iglesias, Secre-
tario General de la Comisión 
Civil de Derechos Humanos y 
representante de los campesi-
nos en la región.

Destacó que el proce-
so para formar parte de este 
programa ha estado lleno de 
corrupción y malos manejos 
por parte de la antes mencio-
nada, a quien dijo, ha otorga-

Exigen campesinos integrarse al programa federal Sembrando Vida
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la comunidad en mención, en 
donde se comercializaba mez-
cal y otras bebidas adultera-
das, por lo que se dirigieron 
de manera inmediata para dar 

fe de los hechos y atender la 
emergencia.

Asimismo, al lugar arri-
baron elementos de la di-
rección de protección civil, 

quienes mediante el uso de 
extintores, pudieron sofocar 
el incendio, para posterior-
mente verificar el inmueble, 
precisando que no se presen-

taron pérdidas humanas y 
solamente fueron materia-
les, ya que al momento del 
incendio, no se encontraban 
personas en su interior.

do el beneficio de pertenecer 
a este programa únicamente 
a sus allegados.

Fueron alrededor de cien 
campesinos pertenecientes 
a diversos ejidos de la región 
oriente del Estado, quienes 

molestos por las acciones rea-
lizadas por la titular de De-
sarrollo Territorial del pro-
grama federal en mención, 
procedieron a cerrar dos ca-
rriles de la autopista La Pera- 
Cuautla a la altura del pobla-

do de Oacalco en Yautepec, 
esto para exigir la destitución 
inmediata de Leticia Campos, 
encargada del programa fe-
deral Sembrando Vida.

Ante la falta de compromi-
so y desconocimiento del que 

acusan a la titular del progra-
ma mencionado, para visitar 
y ofrecer a los ejidatarios el 
poder ingresar al mismo, se-
ñalaron que únicamente se 
dieron las facilidades para 
que allegados a la funcionaria 
o personas cercanas a ella tu-
vieran el beneficio de formar 
parte del proyecto, por lo que 
alrededor de 100 ejidos, en su 
mayoría de la región oriente, 
no tuvieron la oportunidad 
siquiera de ingresar docu-
mentación alguna.

Por lo tanto, pidieron que 
las ventanillas sean re abier-
tas para que los ejidatarios 
que quedaron fuera, tengan la 
oportunidad de formar parte 
del proyecto mencionado.

Finalmente, tras perma-
necer por un largo tiempo 
bloqueando los carriles de la 
vía de comunicación mencio-
nada, los ejidatarios procedie-
ron a liberarla, amenazan-
do con realizar diversos blo-
queos si no se atienden sus 
exigencias, entre ellas las de 
destituir a la titular del pro-
grama federal Sembrando Vi-
das en la entidad.

INCENDIAN CASA DONDE SE 
EXPENDIÓ MEZCAL ADULTERADO
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Como parte de las ac-
ciones que se encuen-
tra implementando 

el ayuntamiento de Ayala 
que encabeza Isaac Pimen-
tel Mejía, para hacer frente 
a la pandemia por COVID-19, 
continúa exhortándose a la 
población a hacer uso de cu-
brebocas en todos los espacios 
comerciales a los que acudan, 
esto para poder contribuir a 
la mitigación del coronavirus 
en el municipio.

Es a través de la dirección 
de Protección Civil que se es-
tán realizando recorridos por 
las comunidades que confor-
man el municipio para visitar 
los diversos establecimien-
tos comerciales y solicitarle 
a la población, así como a los 
propietarios de los mismos 
que prohíban el ingreso a sus 
negocios de personas que no 
porten cubrebocas.

Además, a la medida en 
mención, se suma la de evi-
tar que se presenten aglome-
raciones en dichos espacios, 
sobretodo en los negocios 
que se encuentren ubicados 
en las poblaciones con mayor 
concentración de personas 
como la cabecera municipal, 
Anenecuilco, Tenextepango 
y la comunidad de San Pedro 
Apatlaco.

Añadir que fue en días 
pasado cuando las autorida-
des municipales concluyeron 
con la primera etapa de en-
trega de ayuda alimentaria, 
habiendo repartido más de 11 
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Tras presentarse la ma-
drugada de este jueves un 
incendio en el tiradero de 
basura denominado “Ojo 
Seco” de la colonia El Zar-
co del municipio de Yau-
tepec, elementos de la di-
rección de protección civil 
y bomberos del municipio, 
atendieron y sofocaron el 
mismo, evitando así que 
éste se saliera de control y 
se desplazara a otros espa-
cios.

Fue alrededor de las 
03:20 horas cuando fue re-
cibida una llamada de au-
xilio, misma que informa-
ba sobre la presencia de un 
incendio en el tiradero de 
basura en mención, por lo 
que al lugar arribó un ca-
rro bomba y con el apoyo 
de un carro tanque de la 

Atienden bomberos de Yautepec incendio en tiradero
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mil despensas que fueron ad-
quiridas con recursos propios 
del municipio, esto en un es-
fuerzo que ha hecho la actual 
administración, a pesar de los 
bajos ingresos que se tienen 
derivado de la contingencia 
sanitaria por COVID-19.

Asimismo, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica se realizan recorridos de 
vigilancia para conminar a la 
ciudadanía a que si no están 
realizando actividades esen-
ciales, se mantengan en su 
domicilio y de esta manera 

contribuyan a mitigar el cre-
cimiento de los contagios por 
coronavirus.

Finalmente, las autorida-
des precisaron que todas las 
áreas que se conforman el 
ayuntamiento, estarán reali-
zando sus actividades cotidia-

nas, pero de una manera limi-
tada y con un menor núme-
ro de trabajadores, esto con el 
objetivo de no dejar de aten-
der a la ciudadanía y cuidan-
do los protocolos sanitarios 
emitidos por las autoridades 
competentes.

dirección de Organismos 
Descentralizados se co-
menzaron a realizar accio-
nes para mitigar el incen-
dio en el lugar.

En este sentido, Octavio 
Rojas Montaño, director 
de Protección Civil y Bom-
beros de Yautepec, preci-
só que afortunadamente 

el aviso del siniestro se dio 
de manera oportuna, y que 
además, las labores para 
mitigarlo que habían rea-
lizado los pepenadores del 

lugar, coadyuvó para que 
pudiera ser controlado, 
esto tras aproximadamen-
te cuatro horas de intenso 
trabajo en la zona.

Posterior a la realiza-
ción de dichas acciones, 
fue utilizada maquinaria 
pesada para poder llevar a 
cabo la remoción de cien-
tos de toneladas de dese-
chos sólidos y de esta ma-
nera poder llegar a la base 
del fuego, lo que permitió 
su extinción alrededor de 
las 10 horas de este día.

Finalmente, el titular de 
Protección Civil y Bombe-
ros en Yautepec, reconoció 
el trabajo que realizaron 
las personas que recogen 
basura y algunos elemen-
tos reciclables para mitigar 
el fuego, mismo que se lo-
gró extinguir antes de que 
se saliera de control y cau-
sara más daños.

EXHORTA AYUNTAMIENTO DE AYALA 
A USAR CUBREBOCAS EN COMERCIOS
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PIDE SEDAGRO RECURSOS 
PARA RESCATE DEL CAMPOE ste jueves campesi-

nos de Morelos arri-
baron a las instala-

ciones de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario 
(Sedagro) para pedir recur-
sos para este sector.

Humberto Sandoval Za-
mora, solicitó al gobierno 
del estado que libere pron-
to recursos para el rescate 
del campo en la entidad, 
así mismo que realice una 
bolsa de 250 millones de 
pesos para ello.

Además pidió al gober-
nador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo que les expliqué 
el por qué de tantos cam-
bios en una secretaría tan 
importante como lo es la 
Sedagro ya que dijo More-
los además de ser turístico, 
también es agropecuario 
con diferentes actividades 
como la floricultura, hor-
ticultura, frutales, caña, 
sorgo, maíz entre otros.

Por ello señaló que no 
comprenden por qué no se 
tiene un plan rector que se 
siga para avanzar en el desa-
rrollo del campo morelense.

Añadió que a la nueva ti-
tular de Sedagro le estarán 
planteando un rescate del 
campo inmediato por el tema 
de ella pandemia toda vez de 
que no solo se está en una 
crisis sanitaria sino en una 
profunda crisis económica.

“No hay movilidad de 
los productos, los.insumos 
se han encarecido, la mano 
de obra está disponible 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

La Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) de Morelos 
no está apoyando a aque-
llos trabajadores que han 
sido despedidos o son obje-
to de violación a sus dere-
chos laborales durante esta 
contingencia, así lo informó 
Juan Juárez Rivas, abogado 
laboralista en la Entidad.

Juárez Rivas, destacó 
que para que no sirve de 
nada dar dinero a la Comi-
sión de Derechos ya que 
a su parecer está no hace 
nada y lo calificó de ser un 
traje de luces que está ahí, 
pero que no defiende a na-
die, ni propone nada, mien-
tras que el Instituto More-
lense de Información Públi-
ca y Estadística (IMIPE) es 

CDH Morelos sin apoyo a los trabajadores
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pero no hay recursos para 
poder seguir trabajando, 
tenemos créditos en las fi-
nancieras muy caros y que 

demandan garantías líqui-
das prendarias o en todo 
caso hipotecarias y como 
muchas de las propiedades 

son ejidales no califican 
para una garantía hipote-
caria”, mencionó.

Finalmente aseveró que 

actualmente han tenido 
una reducción de un 20% a 
la baja de la superficie de 
hortalizas.

una beca para los profesio-
nistas que ahí laboran.

Añadió que cuando se 
vuelvan a abrir los tribuna-
les laborales se van a pre-
sentar muchas demandas, 
por ello señaló la necesidad 
de que exista un apoyo fi-
nanciero para el Tribunal 
Estatal de Conciliación y 
Arbitraje (TECA).

Agregó que incluso el 
gobierno debería darle una 
ampliación presupuestal al 
TECA.

Ejemplificó que en el 
caso de mosaicos venecia-
nos se planteó que se haga 
un paro técnico donde se les 
garantice un salario míni-
mo cuando menos a los tra-
bajadores, pero sobre todo 
su permanencia, ya que de 
no cuidarse, ese sector mo-
relense podría colapsar.
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El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Indus-
tria de Transformación, 

Iván Elizondo Cortina, hizo un 
llamado a la sociedad a que co-
adyuve con las autoridades y 
evite salir a las calles para que 
pronto se pueda dar el reinicio 
de las actividades cotidianas de 
esta nueva realidad por la pan-
demia del COVID-19.

Así mismo pidió a las auto-
ridades correspondientes que 
ayuden a las personas de al-
guna manera para que estás 
puedan quedarse en casa y no 
tengan necesidad de salir a las 
calles evitando así el riesgo de 
contagios.

Destacó que la ampliación 
de la fecha para el reinicio de 
actividades ya se veía venir 
debido al comportamiento que 
se ha registrado de contagios 
en el estado, lo cual tiene una 
afectación en la vida económi-
ca y social del estado.

Agregó que este es uno de 
los temas que se han tocado en 
la mesa directiva de esta cáma-
ra y están en espera de comen-
tarios por parte de las autori-
dades así también están tra-
tando de ver o replantear cual 
es la siguiente fecha ya que es 
importante hacer la planea-
ción de reinicio de actividades 
de esta nueva realidad.

Finalmente detalló que es 
importante que las personas 
se concienticen ya que aún se 
ha encontrado en las calles sin 
ninguna protección y eso lleva 
sin duda a un atraso en los pro-
cesos para la reapertura de ac-
tividades.

LLAMA CANACINTRA 
A NO SALIR A LAS CALLES

Realiza SSP Cuernavaca operativo en el Mercado Adolfo López Mateos

Dando cumplimiento a las di-
rectivas municipales hechas del 
conocimiento de la población, 
y acatando las instrucciones 
del presidente municipal, An-
tonio Villalobos de intensificar 
las acciones de contención ante 
la pandemia por COVID-19, la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Municipio de Cuernava-
ca (SSP Cuernavaca), a cargo del 
Contralmirante Armando Nava 
Sánchez, la madrugada de este 
jueves llevó a cabo un operati-
vo para impedir la instalación de 
comerciantes semifijos y ambu-
lantes tanto al interior, como en 
la vía pública aledaña al Centro 
Comercial “Adolfo López Ma-
teos”.

La presencia de la autoridad 
se focalizó principalmente en 

la glorieta de “Los Caballitos” y 
hasta el cruce de El Vergel con 
avenida Plan de Ayala, con el 
objetivo de agilizar la vialidad 
del tránsito vehicular y peatonal 
, toda vez dicha zona es uno de 
los accesos principales a la nave 
principal del centro de abastos, 
por lo que es necesaria la reduc-
ción de puntos de riesgo de con-
tagio del COVID-19 ante el gran 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

al número de personas (intro-
ductores, comerciantes y com-
pradores) que saturan ese punto 
geográfico de la ciudad.

El dispositivo de disuasión se 
efectuó con pleno respeto a los 
derechos humanos, y contó con 
la participación de la Subsecre-
taría de Policía Preventiva, Po-
licía Vial, Protección Civil Cuer-
navaca, elementos de Bomberos 

Cuernavaca y personal del área 
de Gobernación del Ayunta-
miento de Cuernavaca. Como 
resultado de este, no se llevaron 
a cabo ni detenciones de perso-
nas ni decomiso de mercancía 
alguna.

Cabe destacar que luego de 
llevarse a cabo el despliegue de 
personal de las mencionadas 
instancias, un grupo de comer-
ciantes fue atendido por auto-
ridades del Gobierno Munici-
pal, haciéndoles ver que era de 
carácter obligatorio el cumpli-
miento a dichas restricciones, 
sustentadas conforme a dere-
cho y a las atribuciones que la 
ley contempla para aplicarse.

Estos operativos, señaló 
Nava Sánchez, serán perma-
nentes, con el objetivo de impe-
dir que comerciantes ambulan-
tes se instalen sobre la vía públi-
ca, andenes, calles, callejones y 

avenidas, para con ello, cumplir 
con la reducción de la movilidad 
poblacional, factor que ha pro-
vocado que en la Fase Tres de 
la pandemia, en la capital more-
lense vayan al alza tanto el nú-
mero de contagios como de fa-
llecimientos por coronavirus.

Por tanto, y para proteger la 
salud de los cuernavacenses, se 
supervisa en el tradicional mer-
cado el respeto a las medidas de 
higiene recomendadas por la 
autoridad sanitaria (lavado de 
manos, uso de cubre bocas, sana 
distancia) y se hacen cumplir di-
rectrices como la suspensión del 
comercio ambulante dentro y 
fuera del mercado, en todas sus 
modalidades y el cierre total de 
comercio no esencial en toda la 
zona del centro comercial, que-
dando restringido el uso de los 
espacios públicos para cualquier 
acto de comercio.
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M i e n t r a s  q u e  a l 
m e n o s  1 6  g o -
b e r n a d o r e s  d e 

t o d o  M éx i c o  h a n  d e s -
t a c a d o  p o r  s u s  a c c i o -
n e s  y  l i d e r a z g o  e n t e 
l a  p a n d e m i a  d e  C o v i -
1 9 ,  C u a u h t é m o c  B l a n -
c o  B r av o ,  s i g u e  s i e n d o 
c o n s i d e r a d o  p o r  s u  g o -
b e r n a d o s  c o m o  e l  s e -
g u n d o  p e o r.

E s t a  s i t u a c i ó n ,  n o  e s 
n o v e d a d .  L o  h a n  d i c h o 
i n f i n i d a d  d e  e n c u e s -
t a s ;  C u a u h t é m o c  B l a n -
c o  e s  e l  p e o r  g o b e r n a -
d o r  d e  t o d o  M éx i c o .

En esta ocasión,  fue 
el  e jercicio estadíst i-
co real izado por Caudae 
Estrategias entre el  4 y 
6 abri l ,  e l  gobernador de 
Yucatán,  Mauricio Vila , 
es  quien ha enfrentado 
mejor la  emergencia sa-
nitaria con un 45.6 por 
ciento de la  preferencia 
de los  encuestados,  en 
contraste con el  34.2 por 
ciento que opina que las 
medidas de AMLO son 
mejores.

A  M a u r i c i o  V i l a  l e 
s i g u e n  e l  m a n d a t a r i o 
p a n i s t a  Fr a n c i s c o  D o -
m í n g u e z ,  d e  Q u e r é -
t a r o ,  c o n  u n  4 5 . 1  p o r 
c i e n t o ;  C l a u d i a  S h e i n -
b a u m ,  j e f a  d e  G o b i e r n o 
d e  l a  C i u d a d  d e  M éx i -
c o  (C D M X ) ,  c o n  e l  4 4 . 4 
p o r  c i e n t o  d e  l a  p r e f e -
r e n c i a  d e  l o s  e n c u e s t a -
d o s .

C u a u h t é m o c  B l a n c o 
e l  2 d o  p e o r  c a l i f i c a d o 
a n t e  C o n t i n g e n c i a  S a -
n i t a r i a  p o r  C o v i d - 1 9  d e 
a c u e r d o  c o n  l a  e n c u e s -
t a  m e n c i o n a d a .

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Cristian Montero Montero, 
director general del Observa-
torio penitenciario nacional, 
aseguró que pese a que More-
los siempre se han cometido 
delitos de alto impacto duran-
te la administración de Cuau-
htémoc Blanco Bravo, se han 
disparado la inseguridad como 
nunca antes.

Destacó que en promedio 
cada seis horas en la entidad 
morelense se registra un asesi-
nato, por lo que desde que ini-
ció su administración el actual 
gobierno ya se tiene un regis-

Inseguridad se dispara en Morelos
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tro de más de 2 mil homicidios.
Añadió que a consecuencia 

de la inseguridad Morelos se 
encuentra en el primer lugar 
a nivel nacional en generación 
de pobreza, desaceleración 
económica entre otros rubros.

“somos punteros en todos 
los.delitos de extorsión, de se-
cuestro, delitos de alto impacto, 
feminicidios etc.”, Señaló.

Agregó que esto habla de 
una gran corrupción ya que lo 
que está pasando en los reclu-
sorios, en los municipios en las 
calles no es normal, y esto habla 
de que existe una protección a la 
delincuencia organizada.

Puntualizó que lo peor está 

CUAUHTÉMOC BLANCO 
VUELVE A REPROBAR

por venir toda vez de que tras 
la pandemia la pobreza se va a 
recrudecer así como la desace-
leración económica.

“yo les quiero explicar algo, 
antes de la pandemia, este go-
bierno nos llevó al primer lu-
gar de la desaceleración econó-
mica por las extorsiones, robos, 
impunidad, corrupción, enton-
ces con la pandemia se recru-
decer este aberrante lugar que 
tenemos”, mencionó.

Finalizó diciendo que en 
Morelos se necesita un go-
bierno firme, preocupado y 
ocupado por la seguridad ciu-
dadana, ya que no es permisi-
ble seguir así.
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Con apenas 26 años de 
edad, Ailed Bautista 
Gómez, es maestra y 

directora de un colegio parti-
cular en Cuautla, quien ase-
gura que su profesión le da 
toda la satisfacción necesaria 
para desempeñar su trabajo 
lo mejor posible.

La joven maestra impar-
te clases a alumnos de pri-
mero a tercer grado en un 
conocido colegio en la Ciu-
dad de Cuautla y señala que 
desde hace tres años que ini-
ció con su vocación laboral 
ha procurado implementar 
de la mejor manera sus mé-
todos de enseñanza a los pe-
queños.

Destacó que desde siem-
pre tuvo la inquietud de ser 
docente e incluso a muy tem-
prana edad se postulaba en 
todos los espacios que se ne-
cesitara de tutores educati-
vos en los colegios dónde es-
tudiaba.

“…desde siempre me en-
cantó la enseñanza, recuer-
do que en los colegios dón-
de estudié me postulaba para 
ser tutora educativa de com-
pañeritos que iban en grados 
menores”, señaló.

Por ello destacó que para 
ella, su experiencia aunque 
ha sido hasta el momento 
corta como maestra ya en el 
campo laboral ha sido la me-
jor toda vez de que sabe que 
con cada clase que imparte 
está dejando conocimiento 
en cada uno de sus alumnos.

No obstante refirió que 
ahora con la pandemia ha 
sido un tanto difícil impartir 
las clases, no obstante gra-
cias a la tecnología se pueden 
realizar las clases virtua-
les en la sección de prima-
ria, mientras que en el gra-
do de preescolar las maestras 
hacen videollamas los días 
viernes con los menores para 
preguntarles cómo están ha-
ciendo sus actividades.

Así mismo les explican a 
los menores de lo que sucede 
y la importancia de tomar las 
medidas de higiene par a evi-
tar contagios.

Puntualizó que en cuanto 
al colegio dónde labora esta-
rán sanitizando y tomar me-
didas de higiene más drásti-
cas para evitar algún brote 
de esta enfermedad ya que 
son lo que más quieren.

Pese a esta situación la 
maestra y directora de este 
colegio reiteró que ser maes-
tra ha sido y será la mejor de 
las profesiones que pudo ha-
ber elegido.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com JUVENTUD Y PASIÓN POR 
ENSEÑAR EN PLENA PANDEMIA
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…desde siempre me 
encantó la enseñan-
za, recuerdo que en 
los colegios dónde 
estudié me postula-
ba para ser tutora 
educativa de com-
pañeritos que iban 
en grados menores”.
Ailed Bautista Gómez, 
maestra.
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ANUNCIA CABILDO DE JIUTEPEC 
REDUCCIONES SALARIALES 
DE HASTA EL 50 POR CIENTO
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El Gobierno con Rostro 
Humano de Jiutepec co-
munica:

1.-Producto de la baja en los 
ingresos que percibe la Hacien-
da Pública, en el presente ejer-
cicio fiscal, quienes integran 
el Ayuntamiento de Jiutepec 
(Presidente Municipal Síndico y 
Regidores) tomaron la determi-
nación unánime de reducir en 
50% sus percepciones salaria-
les, lo que representa 300 mil 
pesos mensuales.

2.-De común acuerdo con 
200 trabajadores de confianza 
de la administración municipal, 
cuyas percepciones son mayo-
res a 10 mil 500 pesos mensua-
les, se ajustará a la baja su sa-
lario en 20% para generar un 
ahorro en el pago de nómina 
por 700 mil pesos mensuales.

3.-Las medidas, que se im-
plementarán a partir de la 
primera quincena del mes de 
mayo, permitirán al Gobier-
no que encabeza Rafael Reyes 
continuar prestando los ser-
vicios públicos que establecen 
los artículos 115 y 114 BIS de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y de 
la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Mo-
relos.

4.-En tanto no haya una 
mejoría en la recaudación por 
concepto de impuestos, contri-
buciones, derechos, productos 
y aprovechamientos se man-
tendrán las disposiciones enun-
ciadas en el presente comuni-
cado.

Entrega SCAPSJ tinacos de agua potable para consumo comunitario en Jiutepec

El director general del Sistema 
de Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Agua de Jiu-
tepec (SCAPSJ), Miguel Eduar-
do Barrios Lozano entregó, este 
jueves, tinacos de agua potable 
para consumo comunitario a las 
autoridades auxiliares de las co-
lonias: Ampliación Calera Chica, 
El Campanario, Josefa Ortiz de 
Domínguez y Loma Bonita.

Durante un evento efec-
tuado en las instalaciones de la 
planta tratadora de aguas resi-
duales “La Gachupina”, el funcio-
nario municipal compartió que 
la instrucción del alcalde Rafael 
Reyes Reyes es que en la presen-
te temporada de estiaje se lleven 
a cabo las acciones necesarias 
que le permitan a la población 
acceder al vital líquido.

Miguel Barrios dio a conocer 
que los tanques móviles, cuya 
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capacidad es de dos mil 500 li-
tros y los cuales fueron gestio-
nados ante la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA), serán 
instalados de forma temporal en 

las instalaciones de las ayudan-
tías municipales de las cuatro 
colonias referidas. 

El responsable del organis-
mo del agua a nivel municipal 

informó que los responsables del 
cuidado de las cisternas son las 
autoridades auxiliares munici-
pales y los depósitos serán llena-
das con agua de las ayudantías y 

de ser necesario se dispondrá de 
pipas para que de manera per-
manente cuenten con el líquido.

Barrios Lozano compartió 
que el SCAPSJ continúa traba-
jando para garantizar el servi-
cio de agua potable durante la 
epidemia sanitaria producto del 
virus SARS-CoV-2; el servidor 
público hizo hincapié en que el 
objetivo es proveer de agua para 
que la gente realice un lavado 
constante de manos y la desin-
fección de espacios en sus domi-
cilios.

Para concluir el director ge-
neral del Sistema de Agua de 
Jiutepec hizo mención que en 
los próximos días, ante el inicio 
del temporal de lluvias, se lleva-
rán a cabo trabajos de limpieza 
de drenajes mediante un equipo 
vactor, asimismo se contará con 
una máquina para realizar tra-
bajos y prevenir inundaciones 
en el predio conocido como “La-
guna Seca”.
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EMBOSCAN A UN HOMBRE 
EN AHUATEPEC
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Un hombre fue acribilla-
do en la calle Alarcón 
del poblado de Ahuate-

pec, municipio de Cuernavaca.
De acuerdo con reportes po-

licíales, un sujeto que lo espera-
ba para emboscarlo al pasar por 
el sitio, le disparó en varias oca-
siones hasta que murió.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 13:30 horas, 
cuando la víctima identificada 
como Eduardo Fernández Fer-
nández de 53 años de edad, salió 
de su domicilio a comprar mer-
cancías y dio aviso a su esposa, 
al salir fue baleado.

En la escena del crimen ha-
bía una cámara de seguridad 
instalada y fueron localizados 
4 casquillos de un arma 9 milí-
metros, además el hombre que 
perdió la vida conducía una ca-
mioneta tipo Pick Up doble cabi-
na, color gris marca Toyota tipo 
Hilux con placas de circulación 
NW3515-B.

Adolescente abusó de una bebé de cinco años en Temixco

Elementos policía detuvieron a 
un menor de edad por su pre-
sunta responsabilidad en el deli-
to de Abuso Sexual, en el muni-
cipio de Temixco.

Alrededor de las 23:32 horas, 
se recibió una llamada de auxi-
lio en donde una mujer indicó 
que su hija de 5 años había sido 
abusada sexualmente, por lo que 
solicitaba de su apoyo en la calle 
Adolfo López Mateos de la colo-
nia Alta Palmira.

Al llegar, los oficiales tuvie-
ron contacto con la madre de la 
menor quien les manifestó que 
vio que su hija de 5 años tenía 
una lesión en cerca de su boca 
y al preguntarle lo sucedido, la 
menor le narró que el hijo de 
su patrona la había besado a la 
fuerza y tocado sus partes ínti-
mas.

Por lo anterior, la madre se-
ñaló al agresor el cual se encon-
traba en la calle e indicó su deseo 
de proceder legalmente en su 
contra, por ello fue detenido el 
joven de 16 años de edad; quien 
quedó a disposición de la autori-
dad competente. FO
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Siendo las 12:45 horas de este 
martes, Elementos del Servicio 
Médico Forense adscritos a la 
Fiscalía Regional Zona Oriente 
se trasladaron al interior de un 
domicilio ubicado en la Calla Ce-
rrada del Jardín, Colonia Tetel-
cingo del Municipio de Cuautla, 
a realizar el legal levantamien-
to de cadáver de un masculi-
no identificado como Asunción 
“N”, el cuerpo no presentaba sig-
nos de violencia determinando 
cómo causa de muerte infarto 
agudo al miocardio, dándose ini-
cio a la carpeta de investigación 
correspondiente.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Muere de 
un infarto en      
Tetelcingo

Siendo las 12:00 horas de este 
martes, elementos del Servicio 
Médico Forense adscritos a la 
Fiscalía Regional Zona Oriente 
se trasladaron a realizar el le-
gal levantamiento de cadáver 
de una persona del sexo mas-
culino quien identificaron cómo 
Santiago “N” de 53 años de edad, 
quien se encontraba en la vía 
pública entre la Calle Las Mar-
garitas y Carretera Yautepec – 
Ticuman, Colonia Miguel Hidal-
go del Municipio de Yautepec, 
al arribar al lugar tuvieron a la 
vista el cuerpo del hombre con 
liquido hemático en la cabeza al 
parecer por una caída y sin ras-
tros de violencia a su integridad, 
por tal motivo se dio inicio a las 
diligencias correspondientes a 
fin de establecer la probable cau-
sa de su deceso.

Siendo las 17:00 horas de este 
martes, elementos del Servicio 
Médico Forense adscritos a la 
Fiscalía Regional Zona Oriente, 
se trasladaron al Campo “Las Pa-
rotas” ubicado en Calle Camino 
Real, Colonia Gabriel Tepepa del 
Municipio de Cuautla a realizar 
el legal levantamiento de restos 
óseos calcinados, teniendo a la 
vista un lugar abierto y un cam-
po de siembra y quema de caña, 
encontrando en su interior un 
cráneo, un zapato y demás res-
tos o óseos, los cuales se encuen-
tran en calidad de desconocidos, 
por tal motivo peritos en la ma-
teria procedieron a realizar las 
diligencias correspondientes a 
fin de establecer la identidad de 
la víctima, así de cómo sucedie-
ron los hechos.

Encuentran
calcinados en 
cañaverales

Se cae y muere 
en Yaute
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¡FELIZ DÍA 
DEL MAESTRO!

m a t u t i n o

A pesar del cierre de escuelas 
debido al COVID-19, profe-
sores de todo el país con-

tinúan con su labor enseñan-
do a sus alumnos en línea

Este 15 de mayo se celebra 
el Día del Maestro en México 
y como otras fechas impor-
tantes, esta celebración será 
muy diferente debido a la 

cuarentena en el país por el 
COVID-19.

Como medida de prevención 
para evitar la propagación del 
virus, autoridades sanitarias 
ordenaron el cierre de es-

cuelas el pasado 20 de marzo; 
sin embargo, las clases con-
tinúan a través de las tareas 
en línea y por el programa 

“Aprende en casa“.

Por ello, la labor de los pro-
fesores no ha terminado y 

continúan mostrando el amor 
por su profesión con las 

clases que dan a sus alumnos 
a través de Internet.

A LA DISTANCIA 

m a t u t i n o
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MÉXICO SUMA 42 MIL 596 CASOS 
CONFIRMADOS ACUMULADOS
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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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Hasta este jueves, el país 
suma 42 mil 596 ca-
sos confirmados acu-

mulados de COVID-19, de los 
cuales 10 mil 057 se encuen-
tran activos, y cuatro mil 477 
defunciones, informó el titu-
lar de la Dirección General de 
Epidemiología, José Luis Alo-
mía Zegarra.

En rueda de prensa deta-
lló que además hay 26 mil 746 
sospechosos y 86 mil 591 ne-
gativos acumulados. Desde el 
inicio de la epidemia se han es-
tudiado a un total 155 mil 932 
personas.

El funcionario indicó que 
la Ciudad de México, Tabasco, 
Morelos, Yucatán y Baja Cali-
fornia son las demarcaciones 
en el país que concentran la 
mayor tasa de incidencia de la 
enfermedad.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gate-
ll, llamó a no relajar las medi-
das de mitigación y preven-
ción de la epidemia, pues dijo 
podría haberse registrado un 
relajamiento desde el aviso 
de las nuevas medidas para el 
desconfinamiento.

“Apreciativamente nota-
mos que con solo haber anun-
ciado la siguiente fase, que es 
la del desconfinamiento, hubo 
un posible relajamiento (de las 
medidas) y hubo gente que sa-
lió a la vía pública” comentó.

Ante esto, subrayó que la 
Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia no se ha acabado, “aún 
le faltan 17 días para su térmi-
no programado el próximo 30 
de mayo”, por lo que la gente 
debe de seguir en casa.

El funcionario señaló que 
si bien, hasta ahora hay cuatro 
ciudades en el país que presen-
tan un descenso en el registro 
de casos, tampoco deben re-
lajar las medidas o dejar el 
confinamiento ya que po-
dría ocasionar un rebrote.

“(Si bien), ya desde 
ahorita podemos reco-
nocer tendencias de-
crecientes en Cancún, 
Quintana Roo; Culia-
cán, Sinaloa; Villa Her-
mosa, Tabasco y Tijuana, 
Baja California, en esos lu-
gares tampoco hay que sa-
lir en este momento porque 
si se sale a la calle se vuelve a 
aumentar la curva epidémica”, 
indicó.

En ese sentido, el subsecre-
tario informó que será el día de 
mañana cuando se anuncien 
los municipios que podrán sa-
lir del confinamiento el próxi-
mo lunes 18 de mayo.

42,596

10,057

26,746

86,591

155,932

4,477

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 994 104 140
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
Hidalgo 574 11 90
Coahuila 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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Yoshio, cantante mexi-
cano que alcanzó la 
fama en la década de 

los 80 con temas como “Reina 
de corazones” y “Lo que pasó, 
pasó”, perdió la batalla ante el 
covid-19 la tarde de este miér-
coles, luego de permanecer 
cerca de diez días internado 
en el Hospital Xoco. Su muer-
te conmocionó al mundo ar-
tístico, pues él es allegado a 
muchos artistas, que de in-
mediato lamentaron el falle-
cimiento del famoso. “Estoy 
en condiciones de informar 
que lamentablemente falleció 
mi amigo, el gran cantante, El 
Samurai de la canción @Yos-
hioOficial hoy a las 16:50 ho-
ras víctima de Covid-19. Me lo 
conforma Marcela, su esposa 
y compañera de vida”, publicó 
Gustavo Adolfo Infante en su 
cuenta oficial de Twitter.

El cantante fue hospita-
lizado el pasado 2 de mayo, 
con sospecha de coronavi-
rus, poco después se confirmó 

MURIÓ EL CANTANTE YOSHIO 
A CAUSA DEL CORONAVIRUS
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Lanzará hija de J.Lo su primer libro

La joven, de 12 años, compar-
tió a través de un comunicado 
cuál fue el principal objetivo de 
escribir el libro, una de sus pri-
micias es la conciencia sobre las 
especies en peligro de extinción.

“Escribí este libro para ayu-
dar a recaudar dinero para sal-
var a los perezosos y al mismo 
tiempo enseñar a otros niños 
cómo podemos orar y pedir 
ayuda, dos cosas que me brin-
dan mucha tranquilidad”, men-
cionó.

La cantante y actriz Jen-
nifer Lopez compartió en su 
cuenta de Instagram fotogra-
fías de Emme con su libro y ex-
presó lo orgullosa que se siente 
de su pequeña hija.

“Emme comparte sus pro-
pias oraciones diarias en su pri-
mer libro. Este libro ofrecerá a 
las familias una forma de abra-
zar la paz y el poder de la fe co-
tidiana”, escribió.

“Lord Help Me”, será un li-
bro publicado en dos idiomas, 
inglés y español, además estará 
ilustrado por Brenda Figueroa. 
El texto se publicará en formato 
físico el 29 de septiembre. FO
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el contagio; desde entonces, 
se informó que su estado era 
grave, tanto que a su esposa, 
Marcela Hernández, no se le 

permitió verlo.
Hace apenas unos días, 

su familia pidió ayuda para 
conseguir remdesivir, un me-

dicamento que ya está sien-
do utilizado en México para 
combatir el virus, aunque a 
una escala reducida.
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Angelique y 
Sebastián 
‘incendian’ 
TikTok con 
reto viral
TikTok es la red social de 
moda para los famosos; 
desde Danna Paola bailan-
do cadenciosamente hasta 
Érika Buenfil con sus cap-
sulas cómicas, las lumina-
rias pasan la cuarentena 
creando contenido para 
la plataforma originaria 
de China. Angelique Bo-
yer y Sebastián Rulli tam-
bién son asiduos a este tipo 
de grabaciones, pues cada 
uno tiene su canal, pero la 
pareja decidió realizar un 
reto para el que unieron 
fuerzas; el resultado ‘in-
cendió’ la aplicación. Bo-
yer y Rulli conforman una 
de las parejas más solidas 
del panorama artístico na-
cional, pues su relación ha 
estado exenta de escánda-
los. Además, por las publi-
caciones que comparten 
en sus redes sociales, se 
deduce que ambos tienen 
una convivencia muy di-
vertida.

Una muestra de lo bien 
que ambos actores se la pa-
san es TikTok, donde han 
compartido retos y bromas 
que causan alegría a sus 
seguidores. La última gra-
bación juntos, que provocó 
sorpresa, fue la realización 
de un reto viral llamado 
Koala Challenge, que con-
siste en trepar por el cuer-
po de la pareja sin tocar el 
piso. Angelique y Sebas-
tián usaron pocas prendas 
para llevar a cabo la prue-
ba, que desarrollaron con 
pocas complicaciones pues 
ambos están en buena for-
ma física.

Aunque no es la prime-
ra vez que la pareja apare-
ce junta en TikTok, pues ya 
han compartido otras gra-
baciones donde salen bai-
lando sincronizadamente.
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El calendario 
de las elimina-
torias de Con-
cacaf cambiará 
debido a la pan-
demia

Las eliminatorias de la Con-
cacaf rumbo al Mundial 
de Qatar 2022, estaban 

agendadas para comenzar en el 
mes de septiembre, pero debido 
a la pandemia del Covid-19, el 
calendario tendrá que ser mo-
dificado ya que difícilmente los 
partidos comenzarán este año, 
las 12 selecciones que participan 
en círculo de la Concacaf hacía 
el mundial tendrá que afrontar 
una instancia decisiva para ob-
tener uno de los 3 boletos que 
tiene acceso esta zona para el 
mundial.

Concacaf contempla dife-
rentes escenarios para la mo-
dificación del calendario de las 
eliminatorias, una de las opcio-
nes es jugar una fase entre los 
12 equipos del Ranking FIFA y 
otra parte la llave con las demás 
selecciones de la confederación, 
estos serían un par de opciones 
para el cambio de las eliminato-
rias según una fuente cercana a 
la FMF.

¿Cómo se jugarían las elimi-
natorias rumbo a la Qatar 2022?

Los tres sectores serían en-
cabezados por México, Estados 
Unidos y Costa Rica, que son los 

POR BRUNO AVILÉS
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Veracruz tendrá nuevo equipo de fútbol en la LBM

El “tibu” va a volver, la sequía 
futbolística para el puerto de Ve-
racruz llegará a su fin esto des-
pués de que fuera presentada 
la nueva franquicia de primera 
división profesional en la nue-
va Liga de Balompié Mexicano, 
quienes este jueves han dado 
la sorpresa de hacer oficial otro 
nuevo equipo con sede en Vera-
cruz.

Mediante un comunicado en 
las redes sociales de este nuevo 
equipo jarocho se hizo oficial el 
nacimiento de esta nueva fran-
quicia, que es una de las funda-
doras de este nuevo proyecto del 
Balompié Mexicano.

“Desde este momento y con 
la firme convicción de represen-
tar al futbol veracruzano como 
se merece, nos comprometemos 
a trabajar arduamente en busca 

de conformar una plantilla alta-
mente competitiva, encabezada 
por un cuerpo técnico capaz y 
con hambre de devolverte a la 
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EL TRI NO JUGARÍA EL HEXAGONAL 
FINAL RUMBO A QATAR 2022

mejores equipos del área en el 
Ranking FIFA. El resto de par-
ticipantes serían Jamaica, Hon-
duras, El Salvador, Panamá, Ca-
nadá, Curazao, Trinidad y Toba-
go, Haití y Antigua y Barbuda.

Los primeros lugares irían al 
Mundial de manera directa y el 
mejor segundo lugar de los tres 

grupos, estará disputando un re-
pechaje contra el ganador de la 
otra eliminatoria de la Concacaf 
protagonizada por selecciones 
como Nicaragua, Guatemala, y 
el resto de países del Caribe.

Cabe recordar que la idea 
hasta antes de la pandemia del 
coronavirus, era que los mejo-

res seis equipos clasificados en 
el Ranking FIFA se enfrentarán 
por los tres boletos directos que 
tiene la Concacaf y el cuarto si-
tio buscará en un Repechaje el 
medio boleto contra el ganador 
de la otra eliminatoria.

Equipos como Canadá, El 
Salvador, Curazao y Panamá 

iban a buscar el último boleto al 
Hexagonal a través de partidos 
amistosos durante las Fechas 
FIFA de marzo y junio, pero al 
no realizarse estas, entonces la 
Concacaf está buscando la ma-
nera de encontrar la justicia de-
portiva para todos los implica-
dos.  

ciudad la gloria deportiva”, dice 
el escrito

Una característica muy pe-
culiar del nuevo logo de los tibu-

rones, es que conserva los mis-
mos colores (en diferentes to-
nalidades) que históricamente 
tienen identidad con la afición y 

el equipo.
Comprendemos el significa-

do de adoptar los colores rojiazu-
les. Asumimos la responsabili-
dad de llamarnos Tiburones y 
admitimos el deber de lo que sig-
nifica representar a la ciudad”.

Aun no se sabe si estos nue-
vos escualos jugarán en el Luis 
Pirata Fuente como franqui-
cias anteriores de la Liga MX, o 
buscarán un campo alternati-
vo para jugar como local, cabe 
mencionar que en los próximos 
días se irán presentado jugado-
res y cuerpo técnico que forma-
rán parte de este nuevo proyec-
to.

Cabe recordar, que la gente 
de Veracruz volverá a tener fut-
bol después de en diciembre pa-
sado la FMF decidió desafiliar la 
franquicia de los Tiburones Ro-
jos del Veracruz, de la Liga MX 
por adeudos con sus jugadores y 
cuerpo técnico.
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La Bundesliga 
iniciará este sá-
bado con el par-
tido entre Dor-
munt y Schalke

El “Derbi del Ruhr”, así se le 
conoce al duelo entre Dor-
munt y Schalke, cual dicho 

encuentro será el encargado de 
abrir la jornada en número 26 
en Alemania, ambos eaquipos 
radican en la Región del Ruhr, 
que incluye ciudades Dormunt 
y Gelsenkirchen, las cuales es-
tán geográficamente muy cerca 
y por eso se ha generado  bas-
tante rivalidad entre las aficio-
nes vecinas, un clásico de casi 
100 años de historia se disputa-
rá este sábado en la cuenca del 
río Ruhr.

Los números del derbi, en los 
últimos cinco enfrentamientos 
entre ambos equipos los resulta-
dos favorecen a los de Dormunt 
con 2 victorias, 2 empates y tan 
solo una derrota, sin embargo, 
los mineros no pierden en Iduna 
Park desde noviembre del 2015.

Los horarios.
Este  sábado  en punto de las 

8:30 de la mañana hora del cen-
tro de México se disputarán cin-
co partidos, comenzando con el 
Dormunt-Schalke, Fortuna-Pa-
derborn, Leipzig-Freiburgo, 
Hoffenheim-Herta de Berlín y 
Ausburgo-Wolfsburg, ese mis-
mo sábado, pero a las 11:30 se ju-
gará el Frankfurt contra Borus-
sia   Mönchengladbach.
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Para el domingo 17 de mayo 
en punto de las 8:30 del centro 
de México, el Colonia recibe al 
Mainz 05, y a las 11 am, Unión 
de Berlín le hará los honores el 
líder la competencia hasta el 
momento el Bayern Múnich, el 

LA BUNDESLIGA REGRESARÁ 
CON EL “DERBI DEL RUHR”

Dele Alli, jugador del Totte-
ham Hotspur y de la Selec-
ción Inglesa, sufrió de heri-
das leves en la cara después 
de ser asaltado en su vivien-
da en el norte de Londres, la 
madrugada de este miérco-
les donde el atacante ingles 
guardaba confinamiento con 
algunos allegados.

Los hechos ocurrieron pa-
sando la media noche de este 
miércoles cuando 2 hombres 
armados, y retuvieron a pun-
ta de cuchillo al mediocam-
pista de los Spurs de 24 años, 
mientras que al resto de los 
que habitaban en la casa fue-
ron amenazados algunos gol-
pes, Alli sufrió de golpes que 
le generaron heridas leves 
en el rostro, así lo informó la 

BBC.
Según la información que 

se tiene sobre los asaltantes, 
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Dele Alli sufrió heridas leves después de ser asaltado en su domicilio

lunes 18 de mayo cierra la fecha 
número 26 con el entre Werber 
Bremen y Bayer Leverkusen en 
punto de las 13:30 horas.

Cabe recordar, que los pari-
dos en Alemania se jugarán a 
puerta cerrada sin público en las 

tribunas y con algunas medidas 
sanitarias dentro y fuera del es-
tadio.

Dato Curioso.
El Borussia Mönchenglad-

bach, creo una dinámica para 
llenar las tribunas de su estadio 

a través de la campaña “quedar-
se en casa. Estar en las gradas”, 
donde el club colocara una foto-
grafía de cartón en el asiento del 
estadio de cada aficionado que 
se inscriba enviando un correo 
electrónico.

los agresores se llevaron al-
gunas joyas y relojes antes de 
huir, la policía de Londres ya 

investiga el caso, gracias a las 
cámaras de seguridad las au-
toridades ya cuentan con evi-

dencia mediante grabaciones 
de los asaltantes.

Según el Daily Mail, un 
portavoz de la policía londi-
nense explicó que recibieron 
una llamada aproximada-
mente a las 00: 35 horas de 
este miércoles en la que se 
informaba de un intento de 
asalto en una vivienda de la 
zona de Barnet.

‘Dos hombres lograron in-
gresar a la propiedad y roba-
ron artículos de joyería, in-
cluidos relojes, antes de huir 
y un hombre de unos 20 años 
sufrió una lesión facial me-
nor después de ser agredido”.

Por fortuna, el jugador no 
requirió tratamiento hospita-
lario ya que se encuentra es-
table, sin embargo, aún no se 
han reportado detenciones 
así que la investigación con-
tinúa abierta.


