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EN CUERNAVACA, HAY UN CASO 
DE COVID-19 CADA HORA Y MEDIA
En sesión virtual del CMCC-19 de este lunes, se presentó un análisis del aumento de casos posi-
tivos por COVID. A nivel nacional se tiene un caso detectado cada 41 segundos. Para Morelos, 
se detecta un caso cada 9 minutos mientras que para Cuernavaca, hay un caso detectado cada 

hora y media
Por Txoro Staff {03}

ESTABLECE 
UAEM PRIMERAS 
PROYECCIONES DEL 
REGRESO A CLASES

ALERTAN AGRESIONES 
DIGITALES CONTRA 
PERIODISTA 
MORELENSE

Entre las propuestas y reco-
mendaciones destacan que 
las actividades académi-
cas presenciales, deberían 
reanudarse a partir del 3 de 
agosto o en el mes de sep-
tiembre. {10}

Organizaciones nacionales 
de periodistas alertaron una 
campaña sucia y de despres-
tigio contra de la periodis-
ta independiente Estrella 
Pedroza. 
{09}

El alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, acom-
pañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, 
Johalín Meza Gómez, así como por integrantes del cabil-
do, encabezó la reactivación de la entrega de despensas 
en el municipio, dando inicio a estas actividades en la 
colonia Tehuixtlera de Cocoyoc.  {05}

ARRANCA SEGUNDA ETAPA 
DE ENTREGA DE DESPENSAS 
EN YAUTEPEC

MORELOS SE ENCUENTRA EN UNA FASE CRÍTICA DE ASCENSO DE CONTAGIOS

COVID-19 
SIGUE A LA 
ALZA EN 
MORELOS 
La secretaría de Salud en Mo-
relos informó que a la fecha 
se han registrado 1114 casos 
acumulados,295 activos, 266 
sospechosos, 1010 negativos y 
154 lamentables defunciones. 
En Morelos continúa e incluso 
el fin de semana se vio dema-
siada movilidad en las calles 
lo cual se verá reflejado en los 
próximos 14 días ya que segu-
ramente el número de conta-
gios será mayor. {03}
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras el acuerdo publicado 
el pasado viernes sobre la 
nueva política de confia-

bilidad del Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN), el Centro Nacional 
de Control de la Energía (Cena-
ce) despachará la electricidad de 
la forma más segura, eficiente y 
equitativa, tanto de las centrales 
renovables como de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
aseguró la titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener), Rocío Na-
hle García.

Argumentó que se va a cui-
dar precio, cantidad y ubicación, 
ya que eso no se hizo en el pa-
sado, dado que se daban permi-
sos para generar electricidad y 
colocaban las plantas donde les 
parecía, sin tomar en cuenta si 
había una línea de transmisión 
adecuada o si ahí se necesitaba 
electricidad.

“De la forma más segura, de 
la forma más eficiente, así se 
tiene que hacer (el despacho de 
energía) … en este momento des-
pacha toda la renovable y que se 
espere todo lo de ciclo combina-
do que solo sea para respaldo. 
El respaldo se tiene que pagar, 
el porteo se tiene que pagar, del 
porteo hay unas tarifas muy ba-
ratas que se dieron”, argumentó 
en entrevista con Notimex.

Explicó que por ello la CFE 
realiza su revisión para el por-
teo, es decir, la tarifa que cobra 
para llevar la electricidad de un 
punto a otro, el cual tiene que 
ser el mismo para todos y no 
porque se trate de un genera-
dor renovable tiene que ser más 
barato, porque a final de cuen-
tas en la línea cuesta lo mismo y 
debe haber equidad.

La titular de la Sener descar-
tó que con ello haya riesgo de 
que no se despache la electrici-
dad de las energías renovables, 
ya que son parte del mercado; 
sin embargo, con el esquema an-
terior sí se corría el riesgo de que 
no se despachará la de la CFE.

Y es que, comentó, el Esta-
do tiene que garantizar que no 
haya excesos de una parte, ni de 
otra; además, el país cuenta con 
una empresa del Estado que le 
da seguridad energética, que es 
la CFE.

“Para el Estado es muy im-
portante contar y fortalecer a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad y los privados están en el 
mercado como se les permitió 

en la ley y van a estar ahí, no-
sotros vamos a respetar los con-
tratos o acuerdos que se tengan, 
siempre y cuando estén apega-
dos a lo que es la confiabilidad 
del sistema y que no vulnere, de 
ninguna manera, el despacho 
de electricidad de acuerdo con la 
conveniencia nacional”.

Respecto a las empresas con 
plantas de autoconsumo eléc-
trico, Nahle García dijo que los 
excesos por estas compañías los 
comenzaron a comercializar y 
crearon un mercado paralelo, lo 
que generó descontrol.

Así, dijo, con el acuerdo de 
confiabilidad están poniendo or-
den, dado que “el autoconsumo, 
que es para autoconsumo, no 
hay ningún problema, tiene su 
permiso y la empresa va a satis-
facer su necesidad y nosotros lo 
vamos a seguir respetando. Pero 
para un mercado paralelo así no 
es, se va a ordenar”.

Recordó que el “Acuerdo 
por el que se emite la política de 
confiabilidad, seguridad, conti-
nuidad y calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional” ya se había 
publicado en 2017, pero quedó 
muy limitado, dado que solo se 
consideró el balance de poten-
cia, por lo que dejó muy abierto 
y creó un desorden desde canti-
dades, ubicación o mecanismos 
de despacho.

De acuerdo con la funcio-
naria, desde que entró esta ad-
ministración notaron que ha-

bía un gran desbalance, ya que, 
por ejemplo, México cuenta con 
infraestructura instalada para 
producir 80 mil mega watts y el 
año pasado en el pico más alto 
de despacho, que fue la semana 
29, se despacharon 50 mil mega 
watts, lo que quiere decir que 
tienen 30 mil mega watts de ex-
cedente.

“Esto te lleva a que la red 
está saturada, tenemos varias 
fuentes para despachar, sobre 
todo empiezan las renovables y 
no nada más la solar o la eólica 
es renovable, esa es una peque-
ña cantidad, la solar son 4.0 por 
ciento y la eólica 7.0 por ciento.

“Pero la hidroeléctrica es 16 
por ciento, tenemos también la 
nuclear que es 2.0 por ciento y la 
hidráulica y la nuclear son cons-
tantes, las otras son intermiten-
tes, nada más a ciertas horas del 
día se producen y se despachan, 
después de eso viene el respal-
do”.

Respecto a la posibilidad que 
las empresas privadas de ener-
gías renovables promuevan am-
paros, al considerar que la nue-
va política afecta sus intereses, 
Nahle García señaló que están 
en su derecho.

“Pueden hacer lo que gusten 
y nosotros vamos a responder 
ante cualquier cuestionamien-
to, nosotros somos gobierno y 
el Sistema Eléctrico Nacional es 
del interés público, no del inte-
rés privado”, advirtió.

Trump dice 
tomar hidroxiclo-
roquina para pre-
venir COVID-19
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo este 
lunes que está tomando hi-
droxicloroquina para preve-
nir el contagio de COVID-19. 
El controversial uso del medi-
camento contra la malaria ha 
sido promovido por el man-
datario durante la pandemia.

“Yo lo estoy tomando des-
de hace un par de semanas. 
He escuchado muy buenas 
historias (sobre su uso) y si no 
es bueno, no hay daño que te-
mer; ha existido desde hace 
cuarenta años para malaria y 
lupus”, señaló Trump durante 
un evento con líderes restau-
ranteros en la Casa Blanca.

El presidente también 
mencionó que los trabajado-
res sanitarios en la prime-
ra línea contra el COVID-19 
están tomando el fármaco. 
“Creo que la gente debería te-
ner permitido tomarla”, dijo, y 
afirmó haber recibido repor-
tes positivos sobre su uso por 
doctores del país.

Frente a las recomendaciones 
del presidente, a finales de abril la 
Administración de Medicamen-
tos y Alimentos (FDA) advirtió 
sobre efectos secundarios graves 
si el medicamento es utilizado de 
manera generalizada por los ciu-
dadanos fuera de los hospitales.

El 14 de mayo, el doctor 
Anthony Fauci, epidemiólogo 
de la respuesta federal esta-
dounidense contra la pande-
mia, aclaró que la eficacia de 
la hidroxicloroquina contra 
el COVID-19 no está probada, 
por lo cual los Institutos Na-
cionales de Salud (NIH) inicia-
rían una investigación.

Por otro lado, el doctor Rick 
Bright, exdirector de la Autori-
dad de Investigación y Desarro-
llo Avanzado Biomédico (BAR-
DA), ha denunciado en las últi-
mas semanas que fue despedido 
de su puesto por la administra-
ción federal debido a que cues-
tionó el uso de la hidroxicloro-
quina contra la enfermedad.
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La tasa de letalidad es-
tatal es de 13.8%, una 
de las más altas a nivel 

mundial.
En sesión virtual del Co-

mité Municipal de Contin-
gencia COVID 19 (CMCC-19) 
de este lunes, se presentó un 
análisis del aumento de casos 
positivos por COVID. A ni-
vel nacional se tiene un caso 
detectado cada 41 segundos. 
Para Morelos, se detecta un 
caso cada 9 minutos mientras 
que para Cuernavaca, hay un 
caso detectado cada hora y 
media.

Cada una de esas perso-
nas contagiará a 106 más en 
quince días si no se aísla, se 
advirtió en la sesión.

Las autoridades sanita-
rias federales reportan que al 
18 de mayo de 2020, hay 49 
mil 219 casos y se tienen 5 mil 
177 defunciones confirmadas 
con una tasa de letalidad de 
10.51%.

En Morelos se contabili-
zan mil 105 casos positivos y 
153 defunciones con tasa de 
letalidad de 13.8%, de las más 
altas a nivel mundial. Mien-
tras que en Cuernavaca se 
tienen 371 casos y 40 defun-
ciones con 10.7% de tasa de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com SE DETECTA UN CASO NUEVO 
DE COVID-19 POSITIVO CADA 
HORA Y MEDIA EN CUERNAVACA

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

La secretaría de Salud en 
Morelos informó que a la fe-
cha se han registrado 1114 
casos acumulados,295 acti-
vos, 266 sospechosos, 1010 
negativos y 154 lamentables 
defunciones.

El titular de esta secre-
taría Marco Antonio Cantú 
Cuevas, detalló que la movi-
lidad en Morelos continúa e 
incluso el fin de semana se 
vio demasiada movilidad en 
las calles lo cual se verá re-
flejado en los próximos 14 
días ya que seguramente el 
número de contagios será 
mayor.

Añadió que los casos 
confirmados por Servicios 
de Salud en Morelos son los 
que tienen más casos con 
45%, seguido del IMSS con 
un 39%, el ISSSTE con un 
13%, pacientes foráneos con 
un 2% y los privados un 1%.

Así mismo refirió que en 
la tabla de municipios dónde 
se han dado las defunciones 
son Cuernavaca con 40, Te-
mixco y Cuautla 20, Jojut-
la 10, Jiutepec y Zacatepec 

Continúan a la alza casos de Covid19 en Morelos
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letalidad, según la Secretaría 
de Salud estatal.

Actualmente Morelos se 
encuentra en una fase crítica 
de ascenso de contagios, por 
lo que por ningún motivo de-
ben relajarse la medidas es-
tablecidas como el resguardo 
en casa, con el objetivo de re-
ducir la movilidad, mitigar los 
contagios y evitar la satura-
ción del sistema hospitalario.

Los integrantes del Co-

mité Municipal comentaron 
que, según los informes de la 
Secretaría de Salud estatal, los 
hospitales públicos en la enti-
dad comienzan a registrar la 
ocupación de sus camas por 
arriba del 80 por ciento, deri-
vado del incremento de con-
tagios de COVID-19.

Reiteraron la solicitud he-
cha con anticipación al go-
bierno estatal para conocer la 
información correspondiente 

de contagios y defunciones 
por colonias para poder reali-
zar un análisis más completo 
de la situación de Cuernava-
ca.

El CMCC-19 fue enfático 
en señalar que Cuernavaca 
no cuenta con las condicio-
nes mínimas para la reacti-
vación de actividades comer-
ciales y será a partir del 1 de 
junio cuando se analice la po-
sibilidad de reanudar de ma-

nera gradual y ordenada con 
la aplicación de protocolos y 
medidas sanitarias indispen-
sables.

El Comité recomendó al 
Ayuntamiento capitalino re-
forzar la vinculación y co-
municación con los ayudan-
tes y delegados como líderes 
comunitarios para que és-
tos tengan una participación 
más activa y socialicen la in-
formación que necesitan en 
comunidades populares como 
Ocotepec, Ahuatepec y Santa 
María, por mencionar algu-
nas.

Finalmente señalaron que 
los casos asintomáticos son 
armas biológicas ambulantes 
de alto riesgo que están trans-
mitiendo el virus a las perso-
nas con las que tienen con-
tacto por ello es fundamental 
mantener el distanciamiento 
social, utilizar cubrebocas en 
caso de tener que salir a la ca-
lle por una actividad esencial 
y seguir con las medidas de 
higiene.

con 7,Tlaltizapan y Xochite-
pec 6 , Xoxocotla, Huitzilac 
y Tepalcingo 4, Yecapixtla 
, Tlalquiltenago y Emiliano 
Zapata con 3, Atlatlahucan, 
Yautepec, Tetela del Volcán 
y Puente de Ixtla 2, Coate-
telco , Mazatepec, Ocuituco, 
Tepoztlán, Ayala y Axochia-

pan con 1 y de otros estados 
3 defunciones.

Por su parte el inspector 
general de la Guardia Na-
cional (GN), Álvaro García 
Álvarez, informó sobre las 
acciones que han realizado 
en la entidad a partir de que 
inició la pandemia.

Aseguró que sus activi-
dades sin en pro de minimi-
zar los contagios, entre es-
tas acciones dijo están las de 
las mesas de trabajo en cada 
municipio y ubicar la geo-
grafía de cada lugar para ver 
en qué área realizar los re-
corridos, así mismo las jor-

nadas en todo momento.
Señaló que seguirán rea-

lizando estás actividades 
para poder transmitir el 
mensaje a la población de 
que se mantenga en casa.

En su momento de re-
tomar la palabra Cantú 
Cuevas aclaró que la CO-
PRISEM sigue realizando 
diferentes pruebas en las 
bebidas adulteradas que se 
vendieron en Axochiapan 
que ha dejado la muerte de 
21 personas y ceguera en 
una persona que logró so-
brevivir y señaló que se en-
contró en las bebidas meta-
nol un alcohol que no es de 
consumo humano.

En cuanto a la reaper-
tura de las actividades no 
escenciales , se tendrá que 
proceder administrativa y 
legalmente contra aquellas 
personas que no respeten 
la Ley.

Reiteró que todos los ciu-
dadanos deben contribuir 
como sociedad para tener 
salud, vida y se pueda reac-
tivar la economía del estado 
en el momento en que las 
condiciones sean favorables 
para hacerlo.
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Como parte de los acuerdos 
tomados al interior del 
Comité de Contingencias 

del Municipio de Jiutepec, ante 
la venidera temporada de llu-
vias, la tarde de este lunes inicia-
ron los trabajos para retirar dos 
mil metros cúbicos de azolve en 
el predio conocido como Laguna 
Seca.

El presidente municipal de 
Jiutepec, Rafael Reyes Reyes dio 
a conocer a través de un video 
que la acción es posible gracias 
a la coparticipación de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEAGUA) 
y del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec (SCAPSJ).

Los trabajos tienen como 
único objetivo reducir las posi-
bles afectaciones como conse-
cuencia de las fuertes lluvias 
que se esperan en las siguientes 
semanas como parte del tempo-
ral, al ser considerada Laguna 
Seca un punto de alto riesgo de 
la colonia Vicente Guerrero.

Reunido con vecinos, respe-
tando la sana distancia, el edil 
de Jiutepec resaltó que en los 
próximos días el reto será evi-
tar inundaciones en los diferen-
tes centros de población, para lo 
cual se han venido realizando la 
limpieza de canales, apantles y 
barrancas, asimismo se espera la 
llegada de un camión vactor.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Su primera encomienda: ga-
rantizar la transparencia y pul-
critud en la entrega de paque-
tes alimenticios que el Ayunta-
miento de Cuernavaca comenzó 
a distribuir con esta fecha

El presidente municipal 
de Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, designó a Cla-
ra Elizabeth Soto Castor como 
Encargada de Despacho de la 
Contraloría Municipal. Acom-
pañado por la Jefa de la Oficina 
de la Presidencia, Laura Men-
dizábal Grijalva, el alcalde hizo 
entrega a la distinguida aboga-
da y catedrática universitaria 
de su nombramiento oficial, 
al tiempo de conminarla a po-
ner a favor de dicha instancia 
la ética que le caracteriza, así 
como su vasta experiencia en 
el servicio público.

Como primera tarea, Villalo-
bos Adán instruyó a Soto Castor 
a aplicar todas las medidas a su 
alcance para garantizar la trans-
parencia y pulcritud en la entre-
ga de paquetes alimenticios que 
el Ayuntamiento de Cuernava-

Designa alcalde de Cuernavaca nueva titular de la Contraloría Municipal
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INICIAN TRABAJOS DE 
DESAZOLVE EN LAGUNA SECA

ca comenzó a distribuir, dando 
cumplimiento al compromiso 
de apoyar a las familias mas vul-
nerables que han sido afectadas 
económicamente por la pande-
mia del COVID-19.

Por cuanto hace a Soto Cas-
tor, es Doctora en Derecho y 
Globalización por la Universi-
dad Autónoma del Estado de 

Morelos, Maestra en Derecho 
Privado por la Universidad Ibe-
roamericana y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y Licenciada en Dere-
cho por la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos, sien-
do abogada postulante desde el 
año 1993 y titular del despacho 
jurídico “Avilés, Soto y Asocia-

dos” desde 2001.
Ha desempeñado diversos 

cargos, entre los que destacan 
Coordinadora Jurídica de la Pre-
sidencia del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Parti-
cipación Ciudadana (IMPEPAC) 
Asesora Legal del Congreso del 
Estado de Morelos y del Congre-
so de la Unión, Secretaria Pro-

yectista del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJ) y de 
la Dirección de Prevención la 
Contraloría del Estado de Mo-
relos y Directora Jurídica de la 
Presidencia en el Ayuntamien-
to de Cuernavaca.

Ha participado como Ponen-
te en diversos Diplomados en 
materia de Derecho Civil, Fami-
liar y Derechos Humanos. Ac-
tualmente es Profesora Titular 
de Tiempo Parcial en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la UAEM, catedrática 
en maestrías y doctorados de di-
versas universidades privadas.

Con esta fecha, la docto-
ra Clara Soto asume el órgano 
encargado del control, inspec-
ción, supervisión y evaluación 
del desempeño de las distintas 
áreas de la Administración Pú-
blica Municipal, con el objeto de 
promover la productividad, efi-
ciencia, a través de la implanta-
ción de sistemas de control in-
terno, siendo el ente encargado 
de aplicar el cumplimiento de la 
Ley Estatal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos. 
Sustituye en el cargo a América 
Jiménez Molina.
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En seguimiento a las activi-
dades de la Estrategia Na-
cional de Cultura Cívica 

2017-2023 (ENCCÍVICA) el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
en colaboración con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se encuentra 
desarrollando proyectos para 
coadyuvar en la formación de 
ciudadanía, así lo refirió Bertha 
Belinda Santos Castro, vocal de 
capacitación electoral y educa-
ción cívica en la 03 Junta Distri-
tal del INE en Morelos.

Añadió que las acciones en 
mención, están llevándose a 
cabo a través de diversas plata-
formas digitales, esto como par-
te de las medidas de sana distan-
cia y sanitarias por la pandemia 
por COVID-19.

Dijo que dentro de los pro-
yectos que se llevan a cabo, des-
tacan la cátedra extraordinaria 
ENCCÍVICA Francisco I. Made-
ro, cuya misión es promover y 
divulgar información sobre el 
estado actual de la democracia 
en México y en otros países en el 
siglo XXI, en donde se desarro-
llarán, entre otras actividades, 
las dedicadas a revisar la condi-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Como parte de las acciones 
encaminadas a atender las 
necesidades de la población y 
sobretodo contribuir con un 
granito de arena durante esta 
pandemia por COVID-19, el 
alcalde de Yautepec, Agustín 
Alonso Gutiérrez, acompaña-
do por su esposa y presiden-
ta del DIF municipal, Johalín 
Meza Gómez, así como por 
integrantes del cabildo, enca-
bezó la reactivación de la en-
trega de despensas en el mu-
nicipio, dando inicio a estas 
actividades en la colonia Te-
huixtlera de Cocoyoc.

Al dirigirse a la población, 
el mandatario les precisó que 
el compromiso de las autori-
dades municipales es el de po-
der seguir apoyándoles den-
tro de las posibilidades, por lo 
que la entrega de la despensa 
a cada una de las familias de 
la colonia es una muestra de 
ello, además, señaló que para 
hacer frente a la difícil situa-
ción por la que atraviesa la 
economía de la población, se 
les entregará despensa en al 
menos dos ocasiones.

Destacó que son al menos 
12 millones de pesos los que 
serán destinados para la ad-

Arranca segunda etapa de entrega de despensas en Yautepec
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ción actual, así como los saldos 
del ejercicio político, de los regí-
menes democráticos en México 
y en el mundo, y cuyos ponen-
tes serán expertos académicos, 
diplomáticos y funcionarios, ya 
sea en retiro o en activo, que se 
hayan distinguido de manera 

sobresaliente en el ejercicio de 
su profesión.

Asimismo, se llevará a cabo 
la Mesa Virtual “Violencia de 
Genero durante la contingen-
cia por COVID-19, en la cual se 
busca intercambiar experien-
cias y contribuir a que las mu-

jeres que lo requieran, cuenten 
con información de institucio-
nes o asociaciones que les pue-
dan brindar atención médica, 
psicológica y orientación legal, 
ya que la violencia de género en 
diversos ámbitos ha aumentado 
como consecuencia del confina-

miento.
Por otro lado, destacó que la 

plataforma “Faro Democrático” 
es otro proyecto que se realiza 
en colaboración con la UNAM, 
y cuyo propósito es el de promo-
ver la cultura cívica en la pobla-
ción juvenil de educación bási-
ca y media superior, a través 
de la publicación de conteni-
dos en una plataforma digi-
tal; por lo que el proyecto en 
mención, está dirigido a es-
tudiantes y profesorado, con 
el fin de apoyarlos median-
te textos, podcast, juegos, vi-
deos, recursos digitales, ejer-
cicios de autoevaluación y una 
guía para el docente, en la com-
presión y apropiación de los 
conceptos vinculados a la vida 
democrática.

Finalmente, refirió que el 
INE continúa desarrollando ac-
tividades en línea para niñas y 
niños como las lecturas de la Co-
lección Árbol, que está disponi-
ble de manera gratuita en la pá-
gina del propio instituto.

quisición de granos básicos y 
productos de la canasta bási-
ca, y de esta manera se pueda 
apoyar a las familias de esca-
sos recursos del municipio.

Ahí, el edil refirió que este 
día se entregaron 5 mil despen-
sas en diversas colonias, entre 

las que destacan la Tehuixtle-
ra, Alejandra, Vicente Guerre-
ro, Lucio Guerrero y Cocoyoc 
centro, además de precisar que 
se continuará con la entrega de 
carne y en breve, para atender 
la que llamó “la postpandemia”, 
se implementará un tianguis 

popular en donde se ofrecerá 
a la ciudadanía productos bási-
cos al costo.

Finalmente, mencionar 
que tras haber recibido su 
despensa, los habitantes be-
neficiados agradecieron a 
las autoridades municipales 

por el mismo, exhortándolas 
a continuar llevando a cabo 
este tipo de actividades que 
les permitirá hacer más lleva-
dera la precaria situación por 
la que se encuentran atrave-
sando derivado de la pande-
mia por COVID-19.

TRABAJA INE CON UNAM 
PARA IMPARTIR PONENCIAS
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AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN DEL 
SUR NO SE OLVIDA, ASEGURA 
ALCALDE DE YAUTEPEC
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Luego de que habitantes 
de la ampliación Revolu-
ción del Sur de la colonia 

Álvaro Leonel señalaran que 
las autoridades municipales 
no los habían apoyado como 
debiera, este lunes, el alcal-
de Agustín Alonso Gutiérrez, 
acompañado por integrantes 
del cabildo, visitó la misma 
para reafirmar a los habitan-
tes que no se encuentra olvi-
dada y precisarles que se han 
entregado apoyos desde el 
inicio de este año, tales como 
despensas, tinacos y tonela-
das de cemento para realizar 
la pavimentación de una de 
sus calles.

Fue así que al arribar a la 
ampliación en mención, las au-
toridades realizaron la entrega 
de despensas a dos grupos de 
la colonia, en donde al parecer 
se encuentran divididos, situa-
ción que lamentó el alcalde, se-
ñalando que eso ha generado 
que existan algunos malos en-
tendidos entre la población.

“Lamentamos que sin te-
ner información fidedigna, 
pseudo líderes descalifiquen la 
actuación del ayuntamiento 
solo para satisfacer intereses 
personales y de grupo. En esta 
comunidad hemos entregado 
30 toneladas de cemento, 150 
tinacos y fue en esta localidad 
donde se entregaron las pri-
meras despensas en esta eta-
pa de la contingencia sanita-
ria, pero aún así, aquí estamos 
para entregar más apoyos y 
seguiremos viniendo las ve-
ces que sea necesario, porque 

aquí tenemos a muchos ami-
gos”, precisó el edil.

Finalmente, al hacer un 

Anuncia Agustín Alonso implementación de tianguis populares

Para hacer frente a la dura 
crisis económica que está 
dejando la pandemia por 
coronavirus entre la po-
blación del municipio, el al-
calde Agustín Alonso Gutié-
rrez, señaló que para hacer 
frente a la “postpandemia”, 
además de realizar la entre-
ga de aproximadamente 50 
mil despensas, se pondrá en 
marcha un programa deno-
minado “Tianguis Populares”, 
mismo que pretende acercar 
a la ciudadanía productos de 
la canasta básica a costos ac-
cesibles.

Por lo tanto, las autorida-
des dieron a conocer que este 
jueves se inició con la entre-
ga de las despensas en men-
ción en diversas colonias del 
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municipio, esto a familias 
que han resultado mayor-
mente afectadas por la esca-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

sez de empleo, actividades y 
por ende recursos económi-
cos tras la pandemia por CO-

VID-19.
“No sólo se trata de en-

tregar despensas y ya, sino 

de que las familias superen 
el estancamiento económico 
en que se encuentra sumido 
el país, con la compra de ali-
mentos a bajo costo”, destacó 
el mandatario municipal.

Señaló que desafortuna-
damente, los productos no 
podrán ser gratuitos, por lo 
que se estará buscando la 
manera de poder subsidiar 
sus compras, esto para que 
tengan la oportunidad de ad-
quirir productos al costo y de 
esta manera se beneficie al 
mayor número de personas 
en situación de vulnerabili-
dad económica.

Finalmente, agregó que la 
implementación de los tian-
guis populares se llevaría a 
cabo una vez que comien-
cen a aperturarse de manera 
paulatina las actividades so-
ciales en el municipio.

recorrido por la obra de pavi-
mentación realizada, el man-
datario se comprometió a rea-

lizar la entrega de 20 tonela-
das más de cemento para que 
continúen los trabajos de la 

misma y de esta manera, los 
habitantes puedan ir mejo-
rando sus condiciones de vida.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Este lunes Antonio Villa-
lobos Adán, presidente 
municipal de Cuerna-

vaca supervisó personalmen-
te el arranque del proceso de 
distribución de 25 mil paque-
tes alimentarios, destinados 
a apoyar a las personas más 
vulnerables de la ciudad, mis-
mas que han sufrido el im-
pacto económico derivado de 
la pandemia por COVID-19.

Con ello, se da cumpli-
miento al compromiso apro-
bado por el Cabildo de Cuer-
navaca de socorrer a las fa-
milias de escasos recursos, 
desempleados y adultos ma-
yores, así como diversos gru-
pos sociales, que se encuen-
tran confinadas en casa.

En la sede “Papagayo” de la 
comuna, el alcalde señaló que 
“el auxilio será en todo mo-
mento responsable y solida-
rio, ajeno a cualquier interés 
político, partidista o personal; 
esa es la instrucción que he 
dado a mi equipo de trabajo 
y habrá de cumplirse sin des-
viaciones”.

Pidió no dejarse engañar 
por vivales, datos o rumo-
res falsos en las redes socia-
les, pues son alimentos desti-
nados a la gente en situación 
precaria.

“Contrario a lo que mu-
chos desearían o especula-
rían, este proceso se realiza-
rá sin mancha; el alcalde no 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
DISTRIBUIRÁ PAQUETES ALIMENTARIOS

Asegura presidente de CANIRAC que gracias ellos, empleados mantuvieron su trabajo

Harry Nielsen León, presi-
dente de CANIRAC asegu-
ró que a los únicos que se 
les debe agradecer de que 
no se hayan quedado sin 
trabajo varios empleados 
de este sector es a los em-
presarios y no al gobierno 
del estado, ya que es gra-
cias a que los pequeños, 
medianos y grandes em-
presarios aguantaron la 
carga laboral durante un 
mes completo que esto se 
dio.

Destacó que los créditos 
del gobierno del estado son 
insuficiente y no todos pu-
dieron acceder a ellos por 
lo complejo que son para 

obtenerlos.
Añadió que los finan-

ciamientos del gobierno 
estatal pedían demasiados 
requisitos los cuales ha-
cían imposible que dichos 
empresarios lograrán ad-
quirirlos.

Agregó que lo que va a 
pasar con esos empresa-
rios de aquí en adelante es 
incierto ya que no cuentan 
con ingresos suficientes.

Esto debido a que no 
se ha hablado de ningún 
tema de subsidios por par-
te del gobierno, o de apoyo 
en sus rentas ni en los im-
puestos.

Puntualizó que los po-
cos créditos a los que han 
podido acceder han sido de 
poca ayuda FO
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entregará ninguno de estos 
apoyos y tanto la lista como 
la logística han sido depura-
das, sin liderazgos, amiguis-
mos ni compadrazgos; no 
será por ningún líder, ayu-
dante o delegado municipal 
y serán totalmente gratui-
tas”, recalcó.

“La entrega personalizada 
se llevará un minuto y medio, 
directamente en la puerta de 

cada domicilio y con un pro-
tocolo sanitario preventivo. 
Se cuenta con un formato e 
incluso con una aplicación de 
localización, para verificar en 
tiempo real los puntos de en-
trega”, abundó el edil.

Cada caja, con un peso de 
10 kg, contiene 30 productos 
de primera necesidad, como 
frijol, lentejas, mayonesa, 
café, masa para tortillas, latas 

de atún, arroz, leche en pol-
vo, amaranto, aceite, gelatina 
y sopas, entre otros.

La adquisición de las 25 
mil despensas a distribuirse 
casa por casa, con un padrón 
confiable y transparente se 
logró con la autorización del 
Cabildo, de redirigir recursos 
por más de 9 millones 600 mil 
pesos que el año pasado fue-
ron utilizados para la distri-

bución y entrega de mochilas 
escolares y becas.

Cada paquete alimenticio 
es suficiente para la alimen-
tación de una familia de 4 in-
tegrantes durante 15 días, y 
serán entregado por tres me-
ses.

Cada caja está rotulada 
con los lemas: #XpazYTran-
quilidad y “Cuernavaca Te 
Quiere Vivo”.

Destinados a apo-
yar a las personas 
más vulnerables 
de la ciudad

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Humberto Sandoval 
Zamora, dirigente de 
la Central Campesi-

na Cardenista (CCC) lamentó 
que en plena pandemia con-
tinúe la violencia y cobro de 
piso hacia los productores y 
que exista un ausentismo de 
la Guardia Nacional.

“Lamentablemente la in-
seguridad no ha cesado y se-
guimos teniendo este tipo de 
contratiempos en el campo de 
Morelos”, señaló.

Detalló que hace unos días 
tres de sus compañeros de la 
comunidad de Temoac fue-
ron amenazados, amedren-
tados y hasta baleados en su 
propia casa, ante lo cual pre-
sentaron sus correspondien-
tes denuncias, no obstante 
dijo es un ejemplo más de que 
se sigue teniendo un grave 
problema de inseguridad en 
el estado.

Aseveró que los delin-
cuentes pedían recursos y 
como no se les dió actuaron 
en consecuencia, sin embar-
go destacó que otro problema 
es el robo de coches, cosecha, 
maquinaria, equipo, camio-
netas etc sin que nadie haga 
nada.

Puntualizó que si hay pa-
trullaje pero los delincuentes 
ya saben en qué momento pa-
san y aprovechan las dos ho-
ras que está solo el lugar para 
hacer de las suyas. FO
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Presidente del TSJ, Rubén Jasso protesta como Presidente de la Junta de Administración

Al primer minuto del lunes 18 
de mayo, el Magistrado Presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz 
tomó protesta como Presidente 
de la Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina el Poder 
Judicial.

Ahí se comprometió ante 
los demás integrantes de este 
órgano administrativo, hacer 
guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos, la particular del estado, las 
leyes que de una y otra ema-
nen, así como cumplir leal y pa-
trióticamente con los deberes 
de su nueva encomienda que 
el Estado y los integrantes de El 
Pleno le han conferido.

Esto luego de que el pasa-
do 5 de mayo resultara electo 
como presidente de este Poder 
en el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) de Morelos.

Posterior a su toma de pro-
testa, Jasso Díaz le tomó pro-

testa al Lic. Rafael Jiménez Ji-
ménez como nuevo Secretario 
General de la Junta de Admi-
nistración, Vigilancia y Disci-
plina el Poder Judicial, a quien 
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CONTINÚA VIOLENCIA Y COBRO 
DE PISO A PRODUCTORES DEL CAMPO

conminó a desempeñarse con 
estricto apego a la legalidad, ve-
lando siempre por el beneficio 
de Máximo Órgano de Justicia 
de la entidad.

Con estas acciones, duran-
te los primeros minutos de su 
gestión, el Magistrado Presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz 

refrendó su disposición y com-
promiso irrestricto por trabajar 
arduamente durante su gestión 
del 18 de mayo de 2020, al 17 de 
mayo de 2022.
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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

Organizaciones naciona-
les de periodistas aler-
taron una campaña su-

cia y de desprestigio contra de la 
periodista independiente Estre-
lla Pedroza, exigiendo al gobier-
no del exfubolista Cuauhtémoc 
Blanco cese la violencia digital 
en contra de la comunicadora 
y garantice la información en 
la pandemia por coronavirus en 
Morelos.

Los ataques en redes sociales 
en contra de la reportera origi-
naria de Morelos, han sido do-
cumentados por la Red Nacio-
nal de Periodistas y la agencia de 
Noticias de Comunicación e In-
formación de la Mujer(CIMAC) 
a partir de la segunda quincena 
de abril y la primera de mayo, 
fechas en las que Pedroza publi-
có temas de violencia de género 
en el ámbito electoral, concre-
tamente al interior del Instituto 
Morelense de Procesos Electo-
rales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC) y sobre las condicio-
nes en la pandemia de Covid-19 
en la entidad.

LOS ATAQUES
El primer ataque sobrevino, tras 
publicar una serie de notas don-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com LANZAN ALERTA POR AGRESIONES 
CONTRA PERIODISTA MORELENSE
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de Flor Desiré León Hernán-
dez, directora del Instituto de la 
Mujer para el Estado de More-
los (IMEM), denunció que Ana 
Isabel León Trueba , conseje-

ra presidenta del IMPEPAC era 
víctima de violencia política y de 
género.

Los ataques provenía de 
cuentas falsas, ligadas a ex tra-

bajadores del órgano electoral 
y gente a fin a los conejeros del 
IMPEPAC, desde donde se ejer-
cían con una clara violencia de 
género y un intento de intimi-

dación y desprestigio en contra 
de la reportera.

El segundo ataque- que se 
extendió por más de una sema-
na- inició luego de que Estrella 
Pedroza publicará una nota en 
la que se denunciaba que en el 
Hospital General de Cuernava-
ca José G. Parres obligaban a los 
pacientes a firmar su consenti-
miento de no resucitación y las 
preguntas realizadas al respecto 
durante la conferencia de pren-
sa que ofrece la Secretaría de Sa-
lud para informar el avance de 
la pandemia en Morelos.

De manera inmediata, desde 
cuentas falsas y algunas cuen-
tas con seudónimos (que nota-
blemente defienden al gobierno 
estatal de todo aquel -ciudadano 
actor político o periodista- que 
critique las acciones de la admi-
nistración del exfutbolista) ata-
caron a la periodista con la in-
tención de intimidarla.

Esta situación que se agudi-
zó, luego de que la periodista de-
nunció que el vocero del gobier-
no de Morelos Francisco Reyes 
Olvera le censuró algunas de sus 
preguntas.
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ESTABLECE UAEM PRIMERAS 
PROYECCIONES DEL REGRESO A CLASES
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El pasado 15 de mayo en se-
sión virtual, los integran-
tes del Comité Universita-

rio para la Atención de la emer-
gencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
aprobaron en términos genera-
les, el documento que contiene 
las recomendaciones que deberá 
seguir la comunidad universita-
ria, al regresar a las actividades 
presenciales en todas las unida-
des académicas y administrati-
vas de la institución, propuesta 
que fue elaborada por un grupo 
de integrantes de dicho Comité.

Entre las propuestas y re-
comendaciones destacan que 
las actividades académicas pre-
senciales, deberían reanudarse 
a partir del 3 de agosto o en el 
mes de septiembre, de acuerdo a 
la evolución de la pandemia en 
Morelos y a las disposiciones del 
gobierno Federal y Estatal.

Asimismo, se recomienda 
concluir las actividades del se-
mestre enero-junio de 2020 de 
manera remota, utilizando aulas 
virtuales y plataformas digitales.

Otras recomendaciones son, 
que antes del regreso a activi-

Mantiene UAEM su presencia en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

La Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos 
(UAEM) mantiene su presen-
cia en el Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional de Pe-
riodismo, y este año además, 
María Dolores Rosales Cor-
tés, directora de Comunica-
ción Universitaria, participa-
rá como jurado junto a un dis-
tinguido grupo de académicos 
y comunicadores del país.

Dolores Rosales dijo que 
su partición en el jurado re-
presenta una gran responsa-
bilidad, “es una distinción que 
me permitirá estar cercana a 
piezas periodísticas realiza-
das en el país, este ejercicio 
del periodismo independien-
te, la libertad de expresión y 
la prensa crítica, abonan a la 
democracia y generalmente 
incomodan mucho al poder”.

Recordó que Premio Na-
cional de Periodismo, hasta 
antes de la alternancia en el 
poder, estuvo controlado por 
el gobierno federal por casi 25 
años, y lo entregaba el presi-
dente de la República mexi-
cana, lo cual implicaba una 
contradicción para la demo-
cracia. FO
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Es por ello que más tarde 
se constituyó un Consejo Ciu-
dadano del Premio Nacional 
de Periodismo, que reconoce 
a los periodistas que sobresa-
len por su desempeño, e in-
corpora a casi todas las uni-
versidades públicas del país.

Destacó que Morelos es 
uno de los estados con ma-
yor participación en este pre-
mio, sólo por debajo de enti-
dades como Puebla, el Estado 
de México o Jalisco, por lo que 
invitó a los periodistas more-
lenses a participar. La convo-
catoria se encuentra abierta 
desde el pasado 11 de mayo 
para recibir vía electrónica 
los trabajos y cierra el próxi-
mo 6 de julio de 2020.

La convocatoria puede ser 
consultada en la página elec-
trónica: periodismo.org.mx, 
donde encontrarán las bases 
y categorías de los géneros 
periodísticos, como crónica, 
entrevista, artículo de opi-
nión, entre otros.

La convocatoria puede ser 
consultada en la página elec-
trónica: periodismo.org.mx, 
donde encontrarán las bases 
y categorías de los géneros 
periodísticos, como crónica, 
entrevista, artículo de opi-
nión, entre otros.

dades académicas y adminis-
trativas presenciales, todos los 
edificios y áreas comunes de la 
UAEM, deberán someterse a un 
proceso de sanitización.

Además, se recomienda ins-
talar estaciones para el lavado 
de manos y colocar soluciones 
con alcohol gel al 70 por ciento 
a la entrada de oficinas, salones 
de clase, auditorios, laborato-
rios y cafeterías, así como con-
tar con termómetros infrarrojo 
para medir la temperatura de 
todas las personas que ingresen 
a dichos espacios y el uso de cu-

brebocas obligatorio para todo el 
personal de todas las áreas. Las 
Comisiones Mixtas de Higiene 
y Seguridad trabajarán en coor-
dinación con la administración 
central para asegurar que exis-
tan las condiciones óptimas para 
utilizar las áreas y que existan 
garantías para los trabajadores.

Las propuestas también con-
templan que el regreso a las ac-
tividades académicas y adminis-
trativas sea en forma gradual o 
escalonada, cuando se determi-
ne que existen las condiciones 
de salud favorables.

Se recomienda también, 
la no incorporación de alum-
nos, personal docente y admi-
nistrativo, respetando sus de-
rechos académicos y laborales, 
que sean mayores de 65 años y 
cuenten con padecimientos que 
les pueden poner en riesgo.

Mantener medidas de dis-
tanciamiento social, como la 
reducción del número de estu-
diantes en cada salón de clases, 
considerando al menos 2 metros 
de distancia entre cada uno, y 
explorar la posibilidad de utili-
zar un plan educativo mixto de 
tipo presencial/virtual, así como 
escalonar los horarios de inicio 
y término de actividades acadé-
micas. Además, se propuso que 
cada unidad académica desa-
rrollará sus propios protocolos, 
pues poseen circunstancias dis-
tintas, por la matrícula y al estar 
ubicadas en diversos municipios 
de Morelos.

Otra de las recomendaciones 
es que se cancelen hasta nue-
vo aviso, las actividades acadé-
micas como: simposios, talleres, 
jornadas y/o congresos, ceremo-

nias de graduación, asambleas y 
eventos deportivos. Finalmente, 
se propone que la UAEM esta-
blezca estrategias y mecanismos 
de apoyo psicológico para la co-
munidad universitaria.

En dicha reunión, se hizo 
énfasis en que las sugerencias 
y recomendaciones plasma-
das en el documento aprobado, 
quedarán sujetas a cambios, los 
cuales dependerán de la evalua-
ción permanente de este Comi-
té Universitario, el avance de la 
pandemia, las condiciones de la 
contingencia y los lineamientos 
estatales y federales para en-
frentar la crisis ocasionada por 
la presencia del virus Covid-19.

El rector, Gustavo Urquiza 
Beltrán, seguirá compartiendo 
oportunamente con los inte-
grantes del Comité, la informa-
ción que se difunda en las reu-
niones virtuales que sostiene 
con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies) 
y la Subsecretaría de Educación 
Superior de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).
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Un tribunal federal 
confirmó la senten-
cia de nueve años 

de prisión impuesta des-
de 2018 a Javier Duarte de 
Ochoa, exgobernador de 
Veracruz, por los delitos de 
asociación delictuosa y la-
vado de dinero, al conside-
rar que el proceso penal en 
el que aceptó declarase cul-
pable fue legal, por lo que le 
impuso una multa de 58 mil 
890 pesos.

Fuentes federales con-
firmaron que el Tribunal 
Federal Tercer Tribunal 
Unitario en Materia Penal 
de Ciudad de México con-
cluyó que las pruebas ofre-
cidas por la extinta Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) fueron idóneas 
para sostener que Duarte 
Ochoa participó en una red 
criminal para desviar re-
cursos del erario, mediante 
empresas fantasma y pres-
tanombres.

Sin embargo, la magis-
trada Isabel Porras Odrio-
zola revocó, de manera 
temporal, el decomiso de 41 
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El Congreso de la Ciudad de 
México analiza la prohibición 
de las llamadas “terapias de 
conversión” que pretenden 
cambiar la orientación sexual 
y la identidad de género de 
las personas.

El diputado Eduardo San-
tillán Pérez planteó legislar 
en materia penal y mercantil.

“Se tienen que analizar 
otros ordenamientos, pues las 
terapias de conversión no de-
ben quedar reguladas o pro-
hibidas sólo en el ámbito pe-
nal. Me parece que debe existir 
un mecanismo en materia ad-
ministrativa que permita que 
desde la Ley de Salud y de Es-
tablecimientos Mercantiles lo-
cales se prohíba su existencia, 
esto con la finalidad de que no 
exista una carga excesiva en el 
ámbito penal”, señaló.

En reunión virtual, los in-
tegrantes de las comisiones 
unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la 
de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de Mé-
xico discutieron el proyecto 
de dictamen para prohibir las 
terapias de conversión.

En ese diálogo también 
participaron los titulares del 

Congreso de CDMX va contra terapias de conversión de sexo
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propiedades presuntamen-
te ligadas a Duarte, dicta-
dos en la sentencia original, 
pues afirmó que son bienes 
de otras personas procesa-
das, o no han sido deteni-
dos, que aún no obtienen 
su condena, y por lo tanto 
se tiene que esperar su re-
solución.

Entre las propiedades, 
están 21 terrenos ejidales 
en el estado de Campeche 
y 20 casas y departamentos 
ubicados en la Ciudad de 
México, Veracruz, Estado 
de México y Guerrero.

Dicha resolución del tri-
bunal federal es el resulta-
do de una apelación que el 
exgobernador veracruzano 
promovió contra la senten-
cia condenatoria, dictada el 
26 de septiembre de 2018.

Consejo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación, de 
la Comisión de Derechos Hu-
manos y la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 
locales, que presentaron pro-
puestas para modificar el Có-
digo Penal local.

El diputado Temístocles 
Villanueva propuso que el 
Artículo 206 Bis del Código 
Penal de la Ciudad de México 
se pueda incluir en el Título 
Sexto y no en el Quinto.

“Ya que el Sexto que se re-
fiere al libre desarrollo de la 

personalidad cometidos en 
contra de las personas mayo-
res o menores de 18 años de 
edad o personas que no ten-
gan capacidad para compren-
der el significado del hecho o 
que no tengan capacidad de 
resistir a la conducta”, precisó.

La legisladora Gabriela 
Quiroga señaló la convenien-
cia de que en el Artículo 181 
del Código Penal, párrafo se-
gundo, que establece que se 
impondrá la misma pena a 
quien imparta o realice los 
tratamientos, terapias o ser-
vicios sin consentimiento de 
la víctima, se elimine el texto 
“sin consentimiento de la víc-
tima” porque podría ser per-
suadir a una persona a recibir 
terapia.

Gabriela Osorio, de More-
na, pidió describir en la nor-
ma el delito y después se de-
termine la pena.

“A quien aplique, realice u 
obligue a otra persona a reci-
bir cualquier tipo de práctica, 
tratamiento, terapia o servi-
cio que pretenda afectar, obs-
taculizar, restringir, impedir, 
menoscabar, anular o modi-
ficar la orientación sexual, 
identidad de expresión de gé-
nero de una persona se le im-
pondrá de dos a cinco años de 
prisión y 80 horas de traba-
jo en favor de la comunidad”, 
detalló.

Armando Campos Zam-
brano, presidente de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas local, propuso dupli-
car la sanción tratándose de 
víctimas menores de edad.

CONFIRMAN SENTENCIA 
DE 9 AÑOS DE CÁRCEL 
PARA JAVIER DUARTE
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 19

Todo en mi vida es reflejo de las decisiones que he 
tomado. Nada es casual. Nadie es casual.

Me pregunto qué puedo cambiar...

Decido detenerme en el silencio y definir claramente 
qué deseo en mi vida. Luego hago las elecciones 

correctas.

Brahma Kumaris
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VAN 51 MIL 633 CASOS Y 
CINCO MIL 332 DEFUNCIONES
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 18 DE MAYO DE 2020
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E n el país hasta este 
lunes se tienen re-
gistrados 51 mil 633 

casos acumulados de CO-
VID-19, de los cuales 11 
mil 300 se mantienen ac-
tivos, y cinco mil 332 de-
funciones, informó el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

También se tienen 26 
mil 933 sospechosos y 98 
mil 567 resultados nega-
tivos. Desde el inicio de la 
epidemia se han estudia-
do a 177 mil 133 personas, 
detalló el funcionario en 
conferencia de prensa.

Indicó que la Ciudad de 
México, el Estado de Mé-
xico , Tabasco, Veracruz 
y Baja California son las 
entidades que hasta aho-
ra registran el mayor nú-
mero de casos activos. En 
tanto, 8.84 personas por 
cada 100 mil habitantes 
han tenido COVID-19 en 
los últimos 14 días.

Referente a la ocupa-
ción hospitalaria, has-
ta este momento el país 
cuenta con 13 mil 770 ca-
mas disponibles y ocho mil 
862 se encuentran ocupa-
das.

En las unidades de te-
rapia intensiva se tiene 
una ocupación nacional de 
32 por ciento. Las demar-
caciones con más camas 
ocupadas para pacientes 
que requieren intubación 
son la Ciudad de México, 
Baja California y el Estado 
de México.

El subsecretario recor-
dó que el fin de la Jornada 
Nacional de Sana Distan-
cia, prevista para el próxi-
mo 30 de mayo, no signi-
fica el regreso a todas las 
actividades en todo el 
país, pues dependerá de 
la situación en la que 
se encuentra cada de-
marcación.

“No piense la 
ciudadanía que el 
primero de junio 
volvemos a la nor-
malidad, a todas las 
actividades, no va a ser 
así.

“En cada estado y en 
cada entidad federativa, 
el fin de semana anterior 
al 1 de junio, se presenta-
rá el estado que guarda la 
epidemia de COVID-19 en 
cada una de las 32 entida-
des federativas y estará 
representado por un se-
máforo”, comentó.

51,633

11,300

26,933

98,567

177,133

5,332

Ciudad de México 12,456 8,948 1,197
Estado de México 7,570 5,622 453
Baja California 3,040 2,118 518
Tabasco 2,177 1,336 275
Sinaloa 1,814 1,280 261
Veracruz 1,700 1,075 222
Puebla 1,338 849 180
Quintana Roo 1,257  819 234
Morelos 1,114 104 154
Yucatán 1,025 670 68
Tamaulipas 890 642 55 
Chihuahua 874 586 183
Nuevo León 776 469 49
Michoacán 768 473 81 
Jalisco 767 473 69 
Sonora 757 483 34
Hidalgo 748 380 141
Guerrero 743 451 101
Guanajuato 658 355 63 
Coahuila 644 482 54
Baja California Sur 617 361 26 
Chiapas 533 305 39 
Tlaxcala 509 271 86
Aguascalientes 443 309 18 
San Luis Potosí 399 202 19 
Oaxaca 369 177 63 
Querétaro 361 171 31 
Campeche 311 152 35 
Nayarit 287 157 26 
Zacatecas 181 109 22 
Durango 150 88 15 
Colima 82 33 7 
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La cuarta temporada de 
La casa de papel dejó 
a más de uno con pre-

guntas sin resolver y un ex-
traño final que ha dado pie a 
interesantes teorías. Los se-
guidores de la serie deberán 
esperar algún tiempo para 
ver la continuación, pero 
mientras lo hacen podrán 
sumergirse en la trama de 
White Lines, la nueva serie 
del creador de la produc-
ción española que te lleva-
rá a un mundo de mentiras, 
intrigas y muerte. Esta nue-
va serie cuenta con un elen-
co internacional en el que 
destacan las actuaciones de 
Laura Haddock, Juan Die-
go Botto, Pedro Casablanc, 
Marta Milans, Nuno Lopes, 
Belén López y Daniel Mays. 
El thriller cuenta la histo-
ria del asesinato de Alex, 
un joven DJ cuyo cuerpo 

WHITE LINES LA SERIE DEL CREADOR 
DE ‘LA CASA DE PAPEL’
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Director de ‘1917’, dará clase de cine en línea

‘1917’ fue una película que 
provocó muchas reacciones 
positivas durante el 2019, 
año de su estreno. La cinta, 
que cuenta la historia de dos 
soldados británicos que tie-
nen la misión de entregar un 
mensaje para salvar a miles 
de colegas, estuvo a cargo del 
director Sam Mendes, quien 
ahora impartirá una clase de 
cine en línea debido al confi-
namiento. La clase de Men-
des, que ostenta el premio 
BAFTA a Mejor Director, en-
tregado por la Academia Bri-
tánica de las Artes Cinemato-
gráficas y de la Televisión, se 
enfocará en el proceso creati-
vo que ocupó en ‘1917’.

“Únanse al director Sam 
Mendes, a la escritora Krysty 
Wilson-Cairns y la producto-
ra Pippa Harris para una se-
sión de preguntas y respues-
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tas en línea, con la finalidad 
de descubrir cómo lograron 
la épica película de la Primera 

Guerra Mundial, siete veces 
ganadora del BAFTA, ‘1917’”, 
compartieron dichos premios 

en sus redes sociales, donde 
añadieron el enlace para re-
gistrarse a la sesión.

Bajo el título de Master-
class: The Making of 1917, 
el evento se llevará a cabo el 
próximo 20 de mayo a las 3 de 
la tarde, hora de Londres, y 
cualquier miembro de la aca-
demia que otorga el BAFTA, 
filiales, o el público, pueden 
registrarse y presenciar la 
clase magistral, la cual se rea-
lizará a través de la platafor-
ma Zoom; una vez realizado 
el registro, la academia pro-
porciona un correo para en-
viar las preguntas a los reali-
zadores. 

1917 En la pasada tempo-
rada de premios, ‘1917’ con-
siguió 11 nominaciones a los 
Oscar, logrando llevarse úni-
camente tres estatuillas dora-
das, en tanto que, en los BAF-
TA, la producción consiguió 
llevarse siete premios, entre 
los que se incluyeron el de 
Mejor Película, Mejor Pelícu-
la Británica, Mejor Director y 
Mejor Fotografía.

La nueva serie 
del creador de ‘La 
casa de papel’ ya 
está disponible 
en Netflix; aquí 
te contamos las 
razones por las 
que no puedes 
perdértela

encuentran después de 20 
años de su desaparición.

Mentiras, secretos e in-
trigas rodean la muerte de 
Alex, por lo que su herma-
na Zoe viajara a Ibiza para 
descubrir qué sucedió real-
mente con él y averiguar 
quién está detrás de su ase-
sinato. En medio de su in-
vestigación, Zoe también 
estará rodeada de peligros 
y un mundo de drogas, al-
cohol y sexo. Está claro que 
desde el primer capítulo 
White Lines logrará envol-
verte en una trama que ele-
vará tus emociones como 
en una montaña rusa. Con 
un humor negro, momen-
tos de suspenso y un ligero 
dramatismo, los personajes 
se enfrentarán a numero-
sos riesgos y un destino in-
cierto.

White Lines es un 
co-producción británica y 
española que une las men-
tes creativas de Andy Ha-
rries (director de Left Bank 
Picture) y Álex Pina (crea-
dor de La casa de papel). La 
mejor parte es que los diez 
capítulos de la serie ya es-
tán disponibles en Netlix, 
así que no hay excusas para 
unirse al maratón este fin 
de semana.
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Bayern Mú-
nich y Borussia 
Dortmunt re-
gresarón con el 
pie derecho

El sábado pasado se escri-
bió un momento memo-
rable en la historia del de-

porte cuando en Alemania, el 
fútbol se levantó de una pande-
mia que continúa impactando 
al mundo, la Bundesliga volvió 
a rodar a pesar de que lo hizo a 
puerta cerrada y con sabor di-
ferente debido a las medidas 
de precaución que se tomaron 
para evitar posibles contagios 
entre los jugadores.

Este lunes culminó la jorna-
da número 26 del campeonato 
alemán,que arrancó este sába-
do con la victoria  4-0 del Bo-
russia Dortmunt al Schalke en 
el “Derby del Ruhr”, ese mismo 
sábado, el Fortuna empato 0-0 
ante el Paderborn en duelo di-
recto por la lucha por el no des-
censo, Hoffenheim perdió 0-3 
en casa versus el Hertha Berlín 
en un partido en el ombligo de 
la tabla, Wolfsburgo logró co-
locarse en puestos de Europa 
League tras ganar 1-2 al Augs-
burgo, la jornada sabatina ter-
minó con derrota del Frankfurt  
1-3 frente al Mönchengladbach 
y con esta victoria los potros se 
catapultaron hasta la tercera 
posición.

El domingo Colonia y Mainz 
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Cancelan la Liga de Escocia por la pandemia del Covid-19

Debido a la pandemia por el 
Covid-19 la Liga de Escocia 
se una los torneos que han 
cancelado sus actividades 
de manera definitiva, de-
bido a que las condiciones 
de salud no son más ópti-
mas para volver a jugarse, 
la Scottish Premiership de-
claró campeón al Celtic de 
Glasgow equipo que esta-
ba en lo más alto de la ta-
bla apoderado de la primera 
posición.

El Celtic de Glasgow, ha 
sido proclamado como el 
campeón de la Scottish Pre-
miership, ya que era el líder 
de la tabla general con 80 
puntos sumados, después de 
que jugaron 30 jornadas, el 
cuadro comandado por Neil 
Lennon, llevaba 13 puntos 

de ventaja sobre el segundo 
lugar quien es su más acérri-
mo rival el Rangers.
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FINALIZÓ LA JORNADA 26 
DE LA BUNDESLIGA EN ALEMANIA

empataron 2-2 en partido in-
tenso con llegadas por ambos 
marcos, el Bayern de Múnich 
venció 0-2 al Unión de Berlín 
donde el centro delantero pola-
co Robert Lewandowski alcan-
zó una cifra histórica tras lle-

gar a convertir 40 o más goles 
por temporada en las últimas 5 
campañas.

Este lunes las aspirinas le 
dieron un dolor de cabeza a los 
verdiblancos de Bremen, ya 
que el Werder Bremen cayó en 

casa por goleada 1-4 en contra 
del Bayer Leverkusen, con este 
resultado el Werder se hun-
de más en la zona de descenso 
mientras que los de BayArena 
saltaron hasta la quinta posi-
ción de la tabla.

El día viernes arranca la ac-
tividad de la jornada número 27 
de la Bundesliga, cuando en la 
capital teutona cuando el Her-
tha de Berlín reciba al Unión de 
Berlín en un duelo que buscará 
volver a demoler el muro.

La decisión fue tomada 
en conjunto por los 12 clubes 
que conforman la Primera 

División de Escocia, ante la 
inviabilidad de terminar de 
forma segura la tempora-

da. El Hearth of Midlothian 
pierde la categoría al con-
cluir en la última posición.

El Celtic se une a otros 
equipos en ser proclamados 
campeones tras la suspen-
sión de su liga, como el PSG 
en la Ligue 1 y el Club Bru-
jas de la Liga de Bélgica, cabe 
recordar que la Eredivisie de 
Holanda también fue can-
celada, pero sin proclamar 
campeón e invalidar el As-
censo y descenso.

Con esta nueva estrella 
el Celtic de Glasgow, se con-
vierte en el segundo equipo 
más ganador en la historia 
de Escocia, colocándose con 
51 títulos levantados, solo 
por debajo de los 54 que tie-
ne el Rangers equipo que no 
es campeón desde 2011, ade-
más con esta corona los ver-
diblancos ganan su novena 
copa al hilo.
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Esta semana 
podría ser clave 
para saber del 
futuro del Clau-
sura 2020

La Liga MX sigue ahoga-
da en el mar de la incer-
tidumbre después del pa-

rón en la jornada número 10 
del Torneo Clausura 2020 en 
marzo pasado, a pesar de que 
el Presidente del organismo 
hace algunas semanas expre-
sará su deseo de continuar con 
el torneo en los próximos me-
ses, algunos equipos no están 
de acuerdo y buscarían la can-
celación inmediata del cam-
peonato.

Esta semana podría ser fun-
damental para saber acerca del 
desenlacé del torneo, ya que se-
gún algunos medios de comu-
nicación señalan que este miér-
coles habría una reunión entre 
directivos que donde podrían 
tomar una decisión importante 
para el futuro de la liga.

Los equipos que están en 
contra de que se reanude el 
torneo debido a que las medi-
das sanitarias no son totalmen-
te seguras son, Pachuca, León, 
Atlas, Santos Laguna, Queré-
taro, Tijuana, América, More-
lia y Puebla. Mientras que Cruz 
Azul, Chivas, San Luis, Tigres, 
Juárez, Pumas, Monterrey, To-
luca y Necaxa son neutrales. 
Están a la espera de respuestas 
por parte de la Liga MX, pero 
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también de garantías sanitarias 
que les permitan regresar sin 
temor de posibles contagios.

Las Chivas Rayadas del 
Guadalajara son uno de los 
equipos que están pujando 
fuerte para que se reanude el 
torneo, ya que el equipo este lu-
nes volvió a los exámenes mé-
dico en sus instalaciones de en-

LA LIGA MX ANALIZA LA OPCIÓN 
DE CANCELAR EL TORNEO

Siguiendo las estrictas medidas 
sanitarias debido a la contingen-
cia de salud que existe en actual-
mente en el país, jugadores y el 
cuerpo técnico de Chivas llega-
ron en punto de las 8 de la ma-
ñana a Verde Valle para reali-
zar exámenes médicos, previo 
al arranque de los entrenamien-
tos, el plantel rojiblanco se con-
vierte en el primer equipo de la 
Liga MX, en volver a las luego 
de una pausa de 64 días, del Tor-
neo Clausura 2020.

Por medio de redes sociales el 
cuadro tapatío dejo ver los proto-
colos de seguridad cuando llega-
ron sus jugadores, quienes ve-
nían con cubre bocas y guantes 
además de guardar la sana dis-
tancia en todo momento, a todos 
se les solicito no detenerse hasta 

llegar a la zona donde se realiza-
ron los exámenes además de que 
les fue prohibido dar declaracio-
nes a los medios de comunica-
ción y acercarse a los aficionados.

En las imágenes compar-
tidas por el club rojiblanco se 
pudieron observar a jugadores 
como Alexis Vega, José Juan 
Macías, Toño Rodríguez, Jesús 
Molina, la Chofis López, Raúl 
Gudiño y el Director Deportivo, 
Ricardo Peláez.

Por otra parte, según David 
Medrano, Eduardo López juga-
dor del rebaño sagrado habría 
sido sancionado económica-
mente por la cantidad de 454mil 
pesos que equivale a 2 meses 
de su salario, por el director de-
portivo Ricardo Peláez, debido 
a que el la “Chofis” rompiera la 
cuarentena tras salir a rodadas 
clandestinas en Zapopan el fin 
de semana pasado. FO
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Jugadores de Chivas realizaron exámenes médicos

trenamiento en Verde Valle, 
el rebaño sagrado propuso a la 
Liga MX la idea de volver a la 
actividad el 1 julio, así como una 
serie de propuestas antes de los 
entrenamientos.

Las  posibles opciones para 
terminar la liga serían.

1.Volver a la competición 
con jornadas dobles. Se ve com-

plicado ya que no hay una fe-
cha oficial por parte del gobier-
no para poder regresar.

2. Dar por TERMINADO el 
torneo SIN CAMPEÓN y rea-
nudar hasta el Apertura 2020.

 3.Jugar lo que resta del tor-
neo en una sola sede para todos 
los equipos. Esto sería en ciuda-
des que no tengan alto índice 

de contagios por coronavirus, 
como Guadalajara o Monterrey.

4. Mover a los equipos que 
están en zonas de alto riesgo de 
contagio a ubicaciones que no 
lo son.

5. La menos probable, es-
perar a que el gobierno dé luz 
verde para que regrese el futbol 
con gente en los estadios.


