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MORELOS EN ETAPA 
CRÍTICA DE CONTAGIOS
Los miembros del Comité hicieron un nuevo llamado al gobierno estatal para recibir la informa-
ción actualizada correspondiente a los casos que se presentan en Cuernavaca con la intención 

de contar con un panorama completo
Por Txoro Staff {08}

CONTINUARÁN 
LOS FINES DE 
SEMANA LARGOS 
EN EL PAÍS

TERMINA 
LA ZAFRA 
EN CUAUTLA

Empresarios morelenses 
aprueban el anunció que 
hizo el miércoles el secre-
tario de turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués.
 
{04}

Con una molien-
da de 722 mil 500 
toneladas de caña de 
azúcar, es como con-
cluyó la zafra 2019-
2020 en el ingenio 
Beta San Miguel de 
Casasano. {06}

Ayer jueves, maestros de nuevo ingreso pro-
testaron en Plaza de Armas frente al Palacio 
de Gobierno en exigencia a las autoridades del 
Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) que entregue las plazas defi-
nitivas para alrededor de 500 docentes  {04}

EXIGEN MAESTROS ENTREGA 
DE PLAZAS DEFINITIVAS 

PIDE 
ALFONSO 
SOTELO 
REFORZAR 
MEDIDAS 
SANITARIAS
El diputado y presidente 
de la mesa directiva del 
Congreso del estado de 
Morelos Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, pidió que 
se refuercen las medidas 
sanitarias contra el CO-
VID-19. {03}

ASEGURA EL CMCC-19
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Durante la ceremonia, 
únicamente tomó la pa-
labra Felipe Arturo Ávi-

la, director del Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México quien 
calificó a Carranza como un 
mexicano excepcional que dejó 
un legado que ayudó a construir 
las instituciones y el orden jurí-
dico del México actual.

“Su principal legado es la 
Constitución política que fue la 
primera en incorporar garan-
tías, que fue modelo para mu-
chos países y que es todavía un 

modelo a pesar de las reformas 
que han tratado de revertir su 
esencia social democrática y li-
bertaria”, señaló. 

Además, recordó que Ca-
rranza fue el creador de institu-
ciones que siguen vigentes y que 
son las más respetadas como el 
Ejército y la Marina. https

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, conme-
moró el Centenario Luctuoso 
de Venustiano Carranza en 
el patio central de Palacio Na-
cional. Acompañado por la se-
cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez; y los secretarios de 
Defensa, Luis Sandoval; Mari-
na, Rafael Ojeda y el goberna-

dor de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme, presidió una guar-
dia de honor y depositó una 
ofrenda floral ante el retrato 
del héroe revolucionario.

“Hoy se cumplen 100 años 
del asesinato de Venustiano 
Carranza, lo asesinan un día 
como hoy en Puebla, es un per-
sonaje muy importante, desta-
cadísimo en el proceso históri-
co de nuestro país.

El en efecto es de origen de 
Coahuila, fue su padre liberal, 
luchó durante la reforma y en 
el tiempo que se enfrentaron 
los mexicanos a la intervención 
franceses”, dijo minutos antes en 
la conferencia mañanera.

Mezcla mexicana 
sube 1.15%; 
barril cotiza en 
28.03 dólares

En riesgo, 14 proyectos de energías limpias en Coahuila

POR  BRUNO AVILÉS
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La Mezcla Mexicana de Ex-
portación (MME) cerró el 
día de hoy con un precio de 
28.03 dólares por barril, una 
ganancia de 1.15 por ciento, 
lo que representa 32 centa-
vos de dólar, después de que 
ayer se colocara el tonel en 
27.71 dólares, de acuerdo 
con información de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

El WTI cerró la sesión 
cotizando en 33.99 dólares 
por barril, lo que equivale 
a un aumento en su precio 
de 1.49 por ciento, mientras 
que el precio del Brent in-
crementó en 1.01 por ciento 
y cerró en 36.11 dólares por 
barril.

Te recomendamos: Pe-
mex niega realizar fracking 
De acuerdo con Banco BASE, 
las principales mezclas de 
petróleo cerraron la sesión 
continuando con su tenden-
cia al alza, ante la expectati-
va de que los fundamentales 
de oferta y demanda se es-
tán reequilibrando.

Hay que mencionar que, 
durante la sesión anterior, 
se publicó el reporte sema-
nal de la Administración de 
Información Energética de 
Estados Unidos (EIA), el cual 
aumentó el optimismo en el 
mercado.

“En el reporte, se obser-
vó que el exceso oferta ha 
disminuido ante una me-
nor producción y que la de-
manda ha incrementado. 
La EIA publicó que duran-
te la semana que finalizó el 
15 de mayo, los inventarios 
de crudo de Estados Unidos 
mostraron una contracción 
de 4.98 millones de barriles 
(mb), mientras que la pro-
ducción se redujo en 100 mil 
barriles diarios a 11.5 millo-
nes de barriles diarios”.

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Ángel Riquelme, informó 
qué hay 14 proyectos en riesgo 
debido al freno que impuso la 
Federación al mercado de cen-
trales solares y eólicas.

Al salir de Palacio Nacional, 
tras participar en el homenaje 
luctuoso de Venustiano Carran-
za, explicó que estos proyectos 
estaban listos para arrancar en 
la entidad, que aseguró es una 
de las más activas en energías 
renovables.

“Tiene el parque solar más 
grande de Latinoamérica y  esos 
ya están plantados en Coahui-
la, en este momento hay más 
de 14 proyectos que estaban lis-
tos para arrancar en Coahuila y 
que desgraciadamente con este 
tema nos mete en un serio pro-
blema”, lamentó.
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LÓPEZ OBRADOR 
CONMEMORA CENTENARIO 
LUCTUOSO DE CARRANZA

Riquelme dijo que la inver-
sión extranjera en México ha 
sido incentivada por los estados 
del norte del país, pero que en 
este momento hay incertidum-
bre por parte de los empresarios 
de otros países por este tema.

“Hay incertidumbre entre 
quienes quieren invertir en Mé-
xico, entre quienes quieren inver-
tir en nuestras entidades, no nada 
más por el impulso a las energías 
renovables sino de quienes esta-

ban dispuestos a usarla, dispues-
tos a trabajar con estas nuevas 
modalidades”, agregó.

De acuerdo con goberna-
dores del norte del país que se 
han pronunciado en contra del 
acuerdo, se estarían generan-
do afectaciones por hasta 2 mil 
millones de dólares en entidades 
como Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila y Durango que tienen 
vocación energética, tanto solar 
como eólica.
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El diputado y presidente de 
la mesa directiva del Con-
greso del estado de More-

los Alfonso de Jesús Sotelo Mar-
tínez, pidió que se refuercen las 
medidas sanitarias contra el CO-
VID-19.

Destacó que lo más impor-
tante en estos momentos es cui-
dar de la salud.

Aseguró que cuando se tra-
ta de salvaguardar la vida de 
los seres humanos nada puede 
ser exagerado aunque dijo debe 
haber una vigilancia del estricto 
respeto a los derechos humanos 
sin embargo si está de acuerdo a 
que sean más rígidas las normas 
para que no existan tantos con-
tagios.

“para que queremos pensar 
en economía, o en otros temas 
si no va haber vida y salud, creo 
que es lo más importante” seña-
ló.

Puntualizó que personal-
mente está realizando la par-
te que le toca ya que no solo es 
decir a la población que se que-
de en casa sabiendo la necesidad 
económica en mucha gente.

Por ello detalló que imple-
mentaron el programa de en-
trega de despensas a las perso-
nas más vulnerables y pidió a los 
medios de comunicación que si 
saben de alguien que necesite el 
apoyo se lo hagan saber.

PIDE DIPUTADO ALFONSO
DE JESÚS REFORZAR MEDIDAS 
SANITARIAS ANTE COVID 19
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Colegio en Cuernavaca apoya con alimentos a personas vulnerables ante pandemia

Representantes de conocido 
colegio en Cuernavaca está 
realizando una acción de soli-
daridad con las personas más 
vulnerables ya que regala 
tortas a limpiaparabrisas, vie-
ne viene y demás personas de 
escasos recursos a fin de ser 
solidarios en medio de esta 
pandemia.

Uno de los representantes 
señaló que al día entregan al 
rededor de cien tortas y si se 
puede piden una cuota de re-
cuperación de 5 pesos por tor-
ta, para generar conciencia y 
poder hacer más de estas para 
poder seguir entregándolas.

Destacó que toda la direc-
tiva del colegio se encuentra 
preocupada por la situación 
que se vive, por ello se dan a 
la tarea de apoyar a las perso-
nas que lo necesitan y tienen 
que salir a trabajar porque 
van a la día.

“Estamos repartiendo es-
tás tortas entre los limpiapa-
rabrisas, viene viene y toda la 
gente que está en los cruceros 

porque ellos tienen que sa-
lir a trabajar para sacar lo de 
su día y llevar algo a su casa 
y humildemente este colegio 
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y la directiva se está preocu-
pando por este tipo de perso-
nas”, señaló.

Puntualizó que cada bol-

sa de las tartas llevan una 
pequeña leyenda dónde dice 
Ayuda con la cual quieren 
hacer referencia a los pa-

dres de familia de esta escue-
la para que puedan aportar 
a esta causa y se logre conti-
nuar con estos apoyos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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EXIGEN MAESTROS ENTREGA 
DE PLAZAS DEFINITIVAS

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Continuarán los fines de semana largos en el país
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Este jueves maestros 
de nuevo ingreso pro-
testaron en Plaza de 

Armas frente al Palacio de 
Gobierno en exigencia a las 
autoridades del Instituto de 
Educación Básica del Esta-
do de Morelos (IEBEM) que 
entregue las plazas defini-
tivas para alrededor de 500 
docentes.

Aseguraron que hasta el 
momento solo les han libe-
rado 22 plazas.

Abraham Escalada re-
presentante de docentes 
del proceso de admisión a 
la educación básica 2019 
-2020, informó que el miér-
coles el IEBEM lanzó un co-
municado dónde decía que a 
partir de ese momento ha-
bría asignaciones para todos 
los niveles de la educación 
sin emabrgo tan solo otorga-
ron 22 plazas lo cual consi-
deran es una burla.

Detalló que en el mes de 
febrero se aperturan proce-
sos de pre jubilación y jubi-
lación y esas plazas se van 
quedando definitivas.

Señaló que hay plazas 
que las están guardando en 
lugar de otorgarlas.

Luego de una hora que 
estuvieron protestando en 
dicho lugar y ante la nula 
respuesta que obtuvieron , 
los maestros decidieron blo-
quear la Avenida Plan de 
Ayala a la altura del IMSS de 

Empresarios morelenses 
aprueban el anunció que hizo 
el miércoles el secretario de 
turismo federal, Miguel To-
rruco Marqués, de que con-
tinuarán los fines de semana 
largos a fin de fomentar el tu-
rismo en el país.

Ángel Adame presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), señaló que 
esto traerá muchos beneficios 
ya que la derrama económica 
y el consumo interno se ve-
rán beneficiados.

No obstante fue claro al 
decir que el regreso de los tu-
ristas no será pronto sino más 
bien paulatino ya que tendrá 
que restablecer su trabajo pri-
mero para posteriormente sa-
lir a vacacionar y Morelos le-
vantará la mano para poder-
los recibir.

Añadió que desde un ini-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Cuernavaca.
Ahí permanecieron por 

lapso de dos horas hasta que 

se comunicaron con ellos 
por parte del gobierno del 
estado con la promesa de 

que los atenderían este vier-
nes en punto de las 12 del 
día.

Con esta respuesta deci-
dieron liberar esa importan-
te vía de comunicación.

cio los empresarios expresa-
ron que no estaban de acuer-
do con que se eliminaran 

estos fines ya que los antesce-
dentes y estadísticas daban la 
razón de que se tenía mayor 

derrama económica cuando 
se movían las fechas.

Agregó que esperan que 

así como está reconsideración 
que se da por parte del go-
bierno federal también se den 
otras reconsideraciones que 
han puesto en la mesa sobre 
otros temas para la economía.

Puntualizó que desde el 
punto de vista turístico, Mo-
relos tendrá que reforzar una 
mayor promoción turística 
e implementar un plan inte-
gral de este tema, así mismo 
ofrecer mejor productos tu-
rísticos.

Reiteró que se debe ser al-
tamente competitivos para 
que los turistas elijan nues-
tro estado para vacacionar 
ya que otros estados también 
estarán levantando la mano 
para que se vayan con ellos.

Por último mencionó que 
han tenido acercamientos 
con las mesas de trabajo con 
personal de salud para poder 
buscar una solución de como 
actuar en la nueva normali-
dad.
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Continuando con la en-
trega de despensas a 
las familias más vulne-

rables del municipio, el presi-
dente de Yautepec, Agustín 
Alonso Gutiérrez, acompaña-
do por integrantes del cabildo, 
al visitar 8 colonias para rea-
lizar la entrega de dicho be-
neficio, llamó a la población a 
mantenerse unidos, solidarios 
y tolerantes para poder enten-
der y aceptar las condiciones 
de lo que será la nueva nor-
malidad una vez que comien-
cen a retomarse las activida-
des cotidianas.

Cabe señalar que como 
parte del esfuerzo que reali-
za el gobierno municipal para 
poder apoyar a los ciudadanos 
yautepequenses que más lo 
necesitan, entregándoles un 
apoyo alimentario.

Fue así que el alcalde e in-
tegrantes del cabildo, realiza-
ron la entrega de apoyos en 
las colonias Ignacio Bastida, 
Lázaro Cárdenas, Vicente Es-
trada Cajigal, Apanquetzal-
co, El Zarco, Jacarandas, Ixt-
lahuacán y Santiago.

En su mensaje, el edil ex-
hortó a los pobladores a ser so-
lidarios y unidos para enfren-
tar la crisis que está dejando 
la pandemia por COVID-19 y 
el problema económico por la 
falta de movilización ciudada-
na.

“Tenemos que entender 
esta nueva realidad, el virus 
llegó para quedarse y eso nos 
obliga a cambiar hábitos, ser 
resilientes y ayudarnos mu-
tuamente para mejorar nues-
tras condiciones de vida”, aña-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Inicia campaña contra el dengue en Cuautla

A fin de hacer frente a la 
proliferación del mosquito 
transmisor del dengue, zika 
y chikungunya durante esta 
temporada de lluvias, Ramón 
Juárez Rodríguez, director 
de salud municipal en Cuaut-
la, dio a conocer el arranque 
del operativo de fumigación 
para prevenir la presencia de 
dicho vector en el municipio, 
comenzando en el poblado de 
Tetelcingo, uno de los que se 
ha visto mayormente afecta-
do en otros años.

Dijo que de manera afor-
tunada, en el municipio no se 
ha presentado ningún caso de 
dengue, por lo que el iniciar 
con las acciones de fumiga-

ción, abatización y descacha-
rrización, es con la finalidad 
de prevenir contagios y eli-
minar los criaderos del mosco 
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LLAMA AGUSTÍN ALONSO A SER 
UNIDOS, SOLIDARIOS Y RESILIENTES

transmisor de dichas enfer-
medades.

Las acciones preventivas 
consistirán en fumigación, 

descacharrización y abatiza-
ción en las colonias del mu-
nicipio, todo en coordinación 
con la Jurisdicción Sanitaria 

III, por lo que solicitó a la ciu-
dadanía de su apoyo para que 
de manera conjunta se haga 
frente a esta situación que se 
presenta generalmente con 
llegada de la temporada de llu-
vias.

También señaló el director 
de salud, que es importante no 
bajar la guardia y por lo tan-
to deberán intensificarlas una 
vez que ya empezó el tempo-
ral y es cuando aumenta el 
riesgo de mayor contagio y la 
propagación del mosco Aedes 
Aegypti.

Finalmente, precisar que 
la comunidad de Tetelcingo es 
la primera en donde se inició 
con este programa, y de ma-
nera paulatina se estarán visi-
tando todas y cada una de las 
colonias del municipio.

dió.
Finalmente, mencionar 

que los pobladores que resul-

POR ODILÓN FRANCO
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taron beneficiados con la en-
trega de las despensas, agra-
decieron a las autoridades 

municipales por dicho apoyo 
y las exhortaron a continuar 
trabajando y apoyándolos, ya 

que la situación por la que se 
encuentran atravesando es 
complicada.
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CONCLUYE ZAFRA 
EN INGENIO CASASANO
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Con una molienda de 
722 mil 500 toneladas 
de caña de azúcar, es 

como concluyó la zafra 2019-
2020 en el ingenio Beta San 
Miguel de Casasano, conside-
rada como una de las más exi-
tosas, según Almaquio Sáma-
no Ríos, presidente de la aso-
ciación cañera “Flor de Caña”, 
quien dijo que dicho resulta-
do se debe gracias al trabajo 
que se ha realizado por parte 
de las tres asociaciones cañe-
ras que trabajan con el inge-
nio en mención.

“Ahora si podemos decir 
que esta zafra ha sido exito-
sa, superamos los números 
del año pasado y el precio por 
tonelada de caña será bueno, 
así es que en toda la exten-
sión de la palabra, nos hemos 
visto beneficiados con la bue-
na producción que tuvimos 
este año”, destacó.

Confió en que el haber al-
canzado dichos números es 
gracias al trabajo que se ha 
realizado, por lo que dijo es-
perar que para la próxima za-
fra, puedan superarse los nú-
meros en los que concluyó la 
zafra actual.

Dijo que el compromiso 
que tienen para la próxima 

zafra es alto, pero que conti-
nuarán trabajando para po-
der mejorar y superar las ci-

Exhorta PC Cuautla a evitar acercarse a cuerpos de agua durante temporada de lluvias

La dirección de protección civil 
de Cuautla, realizó un llama-
do a las familias que viven en 
las riberas de ríos y barrancas, 
para que durante la temporada 
de lluvias, eviten acercarse a los 
cuerpos de agua durante esta 
temporada, a fin de ser arras-
trados por el agua.

Al respecto, Jorge Nava Al-
tamirano, director de protec-
ción civil y bomberos de Cuaut-
la, destacó que uno de los prin-
cipales problemas es con los 
menores de edad que se acer-
can a los cuerpos de agua, ya 
que pueden perder el equilibro 
y caer al agua, además de que 
indicó la importancia de con-
cientizar a la población en la 
importancia de evitar tirar ba-
sura al afluente, ya que eso ge-
nera taponamiento y desbor-
des.

Asimismo, dio a conocer 
que el municipio de Cuautla es 
uno de los 14 municipios del Es-
tado que realizó la entrega de 
su programa operativo de llu-
vias en tiempo y forma, lo cual 
permitirá estar preparados ante 
la llegada de 37 ciclones que se 
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esperan en esta temporada.
“Todas las barrancas del 

municipio y el río Cuautla los 
tenemos monitoreados, ade-
más de que hemos notificado a 
alrededor de mil 200 personas 

POR ODILÓN FRANCO
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fras obtenidas.
Finalmente, precisó que 

son alrededor de 3 mil 900 

productores de vara dulce los 
que se verán beneficiados con 
un pago digno por sus cañas, 

mismos que pertenecen a las 
tres organizaciones cañeras 
de la región.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

que viven en las riberas de es-
tos lugares, mismos que no es-
tán en un alto riesgo, pero si se 
les pide que no se acerquen a 
los cuerpos de agua, más a los 
menores de edad, a los niños y 

a los adultos mayores”, señaló.
Finalmente, refirió que en 

caso de ser necesario, se cuen-
ta con distintos espacios que 
pudieran ser acondicionados 
como albergues temporales, y 

de esta manera se mantenga a 
salvo a las personas que en al-
gún momento pudieran verse 
vulneradas por posibles inun-
daciones y desbordamientos de 
los cuerpos de agua.
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A 
iniciativa del pre-
sidente municipal 
Francisco Antonio 

Villalobos Adán y siguiendo 
las medidas de sana distan-
cia, los titulares de las secre-
tarías y direcciones de desa-
rrollo económico y turismo 
de los municipios de Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, Te-
poztlán, Xochitepec, Jojutla 
y Zacatepec, sesionaron en 
una video conferencia para 
intercambiar información 
respecto al Plan Nacional de 
Retorno a las Actividades 
Económicas: hacia la Nueva 
Normalidad.

La reunión virtual fue 
coordinada por Andrés Remis 
Martínez, Secretario de Desa-
rrollo Económico y Turismo, 
quien refrendó el compromiso 
del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca de unir esfuerzos y estar 
listos para la reactivación eco-
nómica de los territorios mu-
nicipales. “Estamos trabajan-
do en conjunto en proceso se-
guro, responsable y gradual”, 
sostuvo.

Los participantes coin-
cidieron en la importancia 
preparar una reapertura es-
calonada y ordenada, a fin de 
blindar la salud de la pobla-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com HOMOLOGAN PROTOCOLOS 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Esté jueves en Xochitepec se 
realizó el operativo “Convoy” 
con el objetivo de fortalecer 
las recomendaciones sanita-
rias, reforzar el cumplimiento 
de la jornada de sana distancia 
y el resguardo domiciliario.

Elementos de seguridad de 
la Guardia Nacional, SEDE-
NA, Policía Morelos, Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil y de la dirección de Pro-
tección Civil Municipal, rea-
lizaron un recorrido por los 
poblados de Atlacholoaya, 
Chiconcuac, Colonia Lázaro 
Cárdenas y Unidad Morelos en 
donde visitaron establecimien-
tos comerciales con la venta de 
alimentos a quienes se les solici-
tó realizar solo ventas a domici-
lio o para llevar.

A la ciudadanía localizada 
en la vía pública, se les reali-
zó un exhorto a permanecer 
en sus domicilios, mantener 
la sana distancia y continuar 
con las medidas sanitarias a 
fin de evitar la propagación 
del virus hacia sus familias y 
en sus comunidades.

Realizan operativo ‘Convoy’ en Xochitepec
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ción, así como en la homolo-
gación de los protocolos de 
puesta en marcha de los di-
ferentes sectores económi-
cos, conforme lo ha determi-
nado el Gobierno Federal en 
el Semáforo de Alerta por re-
giones.

De la misma manera, los 

titulares de turismo y desa-
rrollo económico acordaron 
difundir las medidas acor-
dadas con las empresas y cú-
pulas del sector privado para 
que estas se sumen al reto de 
reiniciar las actividades co-
merciales y de servicios lo 
más pronto posible.

Finalmente, y por invita-
ción de Remis Martinez, se 
contó con la participación de 
Fernando Martin del Cam-
po, Director de Recaudación 
del INFONAVIT Delegación 
Morelos, quien compartió el 
paquete de medidas de pro-
tección de los derechoha-

bientes, patrones y sector 
económico puestas en mar-
cha por el INFONAVIT con 
el objetivo de proteger el em-
pleo formal, especialmente 
para aquellas empresas que 
mantengan el empleo duran-
te la contingencia provocada 
por el COVID-19.

En la Unidad Morelos se 
realizó un recorrido de ins-
pección en el Tianguis instala-
do en esa localidad, en donde 
se garantizó solo la venta de 

productos esenciales.
Ricardo Colín García ti-

tular de Protección Civil en 
Xochitepec, informó que el 
operativo que se realiza por 

segunda ocasión en el Munici-
pio, concluyó con saldo blanco 
y sin inconvenientes, desta-
cando la voluntad de comer-
ciantes y ciudadanos para co-

laborar con el llamado de las 
autoridades. El funcionario 
agregó que los operativos con-
tinuarán en el territorio mu-
nicipal.
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En sesión virtual del 
Comité Municipal 
de Contingencia CO-

VID-19 (CMCC-19) se infor-
mó que de acuerdo a infor-
mación de la Secretaría de 
Salud federal a la fecha se 
contabilizan 56 mil 594 ca-
sos confirmados de corona-
virus y 6 mil 090 defuncio-
nes con una tasa de letali-
dad de 10.7 por ciento. 

Destacaron que en Mo-
relos la situación es críti-
ca, debido a que las auto-
ridades sanitarias tienen 
mil 146 casos confirmados 
y se han registrado 209 
defunciones, 24 de éstas 
en un último día, una cada 
hora aproximadamente. 
Con base a estas cifras se 
alcanzó una tasa de letali-
dad de 18 por ciento, muy 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com MORELOS EN ETAPA CRÍTICA 
DE CONTAGIOS DE COVID-19
alta con respecto al pano-
rama nacional.  

Por otro lado, según el 
reporte estatal en Cuer-
navaca, se cuenta con 388 
casos positivos, 56 defun-
ciones y una tasa de leta-
lidad de 14.4 por ciento. 
Refirieron que, en los úl-
timos 14 días los casos de 
Covid-19 están fluctuando 
entre 12 y 14 casos diarios, 
lo que significa que hay 
un nuevo contagio cada 
hora y media o dos horas 
en la capital del Estado. 

Los miembros del Co-
mité hicieron un nuevo 
llamado al gobierno esta-
tal para recibir la infor-
mación actualizada co-

rrespondiente a los casos 
que se presentan en Cuer-
navaca con la intención 
de contar con un panora-
ma completo. 

El CMCC-19, mencionó 
que las medidas de confi-
namiento son fundamen-
tales para prevenir la pro-
pagación del COVID-19, 
no obstante, se ha iden-
tificado el incremento de 
diferentes tipos de violen-
cia sin distinción de géne-
ro, intrafamiliar e incluso 
laboral por el estrés que se 
genera. 

Por ello, es necesa-
rio seguir las recomenda-
ciones sobre salud men-
tal y manejo del estrés, 

así como evitar el abuso 
en el consumo de sustan-
cias como el alcohol. Sobre 
este tema se ha evitado li-
mitar el acceso, lo cual 
ha prevenido situaciones 
como las observadas en 
otros estados y municipios 
que implementaron la lla-
mada ley seca y derivó en 
decenas de muertes por la 
ingesta de alcohol adulte-
rado.  

Por lo anterior, durante 
esta emergencia sanitaria 
del DIF Cuernavaca ofre-
ce apoyo para la atención 
de la salud mental con el 
acompañamiento de pro-
fesionales de psicología de 
la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos 
(UAEM) y de instituciones 
privadas de educación su-
perior. 

Para finalizar, invita-
ron a la población a seguir 
la transmisión en vivo de 
la sesión del CMCC-19, 
este viernes 22 de mayo 
a partir de las 9:00 horas 
a través del Facebook del 
Ayuntamiento de Cuerna-
vaca. En este ejercicio de 
gobierno abierto se dará 
respuesta a inquietudes 
sobre diferentes temas re-
lacionados a la pandemia, 
asimismo, se darán a co-
nocer los temas que este 
organismo está trabajan-
do actualmente.
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El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) reportó el hallaz-

go de los restos de al menos 60 
mamuts en los terrenos donde 
se construye el Nuevo Aero-
puerto en Santa Lucía, Estado 
de México.

Los esqueletos fueron en-
contrados en la zona donde es-
tará la Torre de Control y en lo 
que serán las pistas.

Las fotografías del hallazgo 
fueron compartidas por la ti-
tular de la Procuraduría Social 
de la CDMX, Patricia Ruiz An-
chondo.

Desde abril de 2019, esta 
zona es explorada por personal 
del INAH con el fin de encon-
trar fauna pleistocénica que 
data de 35 mil años antes de 
Cristo y hasta la época mexica.

El principal reto ha sido que 
la riqueza de la fauna y ves-
tigios ha sido mayor a la que 
teníamos considerada. Lleva-
mos más de seis decenas de 
mamuts. Casi todos son de la 
variedad columbi, mamut co-
lombiano, y otro tipo de fau-
na asociada el pleistoceno, 
como bisonte, algo de camello, 
un poco de caballo”, dijo Pedro 
Francisco Sánchez Nava, coor-
dinador nacional de Antropo-
logía del INAH.

Fue en abril del 2019 que 
Sánchez Nava señaló que por 
la zona, que se ubica en lo que 
fue el lago de Xaltocan, segu-
ramente se hallarían fauna 
pleistocénica de 35 mil años 
antes de Cristo y hasta la época 
mexica.

Pero no esperaban encon-
trar tantos fósiles.

Actualmente, en la zona 
trabajan 31 arqueólogos y tres 
restauradores. Y aunque los 
trabajos arqueológicos han 
provocado que los trabajos 
para terminar la nueva termi-
nal vayan más lentos, no será 
un impedimento –asegura 
Francisco Sánchez- para ter-
minarlo en tiempo y forma.

Decir que no hemos incidi-
do en la realización de la obra 
es mentir, pero estamos traba-
jando de manera coordinada 
con los responsables de la obra. 
Estamos en condiciones de 
continuar a nuestro ritmo sin 
incidir demasiado en los tiem-
pos de la obra”

Además de los restos de ma-
mut también se han recuperado 
15 osamentas humanas, es decir, 
entierros prehispánicos, vasijas, 
obsidiana y un cánido.

Asimismo, indicó que si-
gue en pie el plan de abrir una 
galería en la instalación aero-
puertaria.

POR TXORO STAFF
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ENCUENTRAN RESTOS DE MÁS 
DE 60 MAMUTS EN STA. LUCÍA
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Un grupo armado ase-
sinó a balazos a tres 
hombres y dos mu-

jeres en el municipio de Te-
mixco, Morelos, entre las víc-
timas se encuentra Alfonso 
Isaac Gamboa Lozano, quien 
se habría desempeñado como 
titular de la Unidad de Políti-
ca y Control Presupuestal de 
la Secretaría de Hacienda.

El ataque se registró hacia 
las 16:00 horas, en el número 
2 de la Calle Brisas del Pací-
fico, de la Colonia Las Brisas, 
a un costado de la Autopista 
del Sol.

Llamadas al número de 
emergencias alertaron a las 
autoridades sobre disparos 
en el lugar, por lo que se tras-
ladaron patrullas y ambulan-
cias.

Reportes extraoficiales in-
dican que el ataque fue per-
petrado por cuatro hombres 
que usaban pasamontañas y 
que huyeron a pie.

En la zona ya se encuentra 
la Policía Morelos, así como 
elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Morelos.

Alfonso Isaac Gamboa 
Lozano, extitular de la Uni-
dad de Política y Control 
Presupuestal de SHCP, en-
tonces encabezada por Luis 
Videgaray, fue señalado 
junto al exsecretario general 
del PRI, Alejandro Gutiérrez 
de facilitarle 250 millones 
de pesos del erario públi-
co al exgobernador de Chi-
huahua, César Duarte, para 
financiar las campañas elec-
torales.

fue señalado junto al exse-
cretario general del PRI, Ale-
jandro Gutiérrez de partici-
par en el desvío de recursos 
del gobierno de Chihuahua 
en 2016.

De acuerdo el diario Re-
forma, con testigos de la Fis-
calía de Chihuahua, el fun-
cionario federal redactó los 
convenios para entregar 250 
millones de pesos a la gestión 
de César Duarte, en enero de 
2016, bajo la etiqueta de “For-
talecimiento Financiero” a la 
entidad.

El testigo también indicó 
que Gamboa ofreció ayuda a 
Duarte para corregir los erro-

POR TXORO STAFF
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ASESINAN EN TEMIXCO A 
ALFONSO GAMBOA LOZANO, 
EXFUNCIONARIO DE LA SHCP
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Muere jordi por 
balazos en Plan 
de Ayala 

A las 08:10 horas de este jue-
ves 21 de mayo, elementos de la 
Coordinación General de Servi-
cios Periciales, acudieron a la Co-
lonia Adolfo López Mateos del 
Municipio de Cuernavaca a rea-
lizar el levantamiento legal de 
Alejandro “N”.

El ahora occiso se localizaba 
en la vía publica sin lesiones apa-
rentes, peritos en la materia rea-
lizaron las inspecciones corres-
pondientes sin localizar indicios, 
por tal motivo se realizan las di-
ligencias correspondientes a fin 
de establecer la probable causa 
de muerte.

El cuerpo desmembrado de un 
hombre fue dejado en la calle Ja-
vier Mina de la colonia Lomas 
del Carril de #Temixco, a un cos-
tado del Oxxo.

Fue identificado como César 
de 36 años quien era tortillero y 
llevaba dos días desaparecido.

En corto

A las 09:10 horas de este jue-
ves 21 de mayo, elementos de la 
Coordinación General de Servi-
cios Periciales acudieron al in-
terior   de la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro social, ubi-
cada en Avenida Plan de Ayala 
de la colonia Flores Magón, Mu-
nicipio de Cuernavaca a realizar 
el levantamiento legal de Jordi 
“N” de 31 años de edad.

Es a través de la Fiscalía de 
Homicidios de la zona Metropo-
litana que se da inicio a la carpe-
ta de investigación correspon-
diente toda vez que el ahora oc-
ciso ingreso a dicho nosocomio 
derivado de lesiones producidas 
por proyectil de arma de fuego 
sin especificar el lugar de los he-
chos, derivado de la gravedad es 
que pierde la vida el día de la fe-
cha.

Lo encuentran 
muerto en la 
calle

Dejan cuerpo 
desmembrado 
en Temixco

res y evitar que las transfe-
rencias al PRI fueran detecta-
das por la Auditoría Superior 
de la Federación.

El funcionario federal 
está reconocido como quien 
firmó el 17 de diciembre de 
2017 un nuevo convenio de 
“Fortalecimiento Financiero” 

para apoyar al gobierno de 
Chihuahua, bajo el mandato 
del panista Javier Corral, con 
700 millones de pesos.

Sin embargo, tres días 
después, el 20 de diciembre, 
fue detenido el exsecretario 
general del PRI, cercano a 
Manlio Fabio Beltrones, por 

su presunta participación en 
el delito de peculado, ante lo 
cual la Secretaría de Hacien-
da canceló la entrega de los 
recursos por “insuficiencia 
presupuestal”, lo que el go-
bernador Corral calificó como 
una represalia por la captura 
del priista.
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En el marco del día de la lu-
cha contra la homolesco-
bitransfobia que se lleva a 

cabo cada 17 de mayo se llevó a 
cabo un conversatorio virtual de 
Derechos Humanos y Diversi-
dad sexual en Morelos denomi-
nado “La pausa en blanco de los 
derechos LGBTTTI”.

Samantha Arellanes, inte-
grante del Observatorio de De-
rechos Humanos y Diversidad 
sexual en Morelos señaló que 
en el conversatorio participó 
la Diputada Alejandra Flores 
Espinoza, presidenta de la co-
misión de diversidad sexual 
del estado con quién se tocó el 
tema de la iniciativa de ley de 
identidad de género.

Destacando que para que se 
pueda aprobar está ley se nece-
sitan almenos 14 votos de los 20 
diputados que integran el Con-
greso local.

Añadió que con esta ini-
ciativa se pretende dar certe-
za jurídica a todas las personas 
trans del estado.

Así mismo refirió que quien 
también estuvo en este conver-
satorio fue el licenciado Raúl Al-
bores titular de la comisión es-
pecial de diversidad sexual de la 
Comisión Nacional de Derechos 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com REALIZAN CONVERSATORIO 
VIRTUAL DE DH Y DIVERSIDAD
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 22

El silencio es un arte. En él yace la habilidad para 
escuchar. Escuchar mi corazón, escuchar a otros y 

escuchar a Dios.

Si no sé escuchar, no tendré buena comunicación y 
mis relaciones se volverán un terreno en el que nada 

podrá fructificar.

Me siento en silencio para escucharme y entender. El 
silencio sana mis dolores y mis preocupaciones.

Brahma Kumaris

Humanls (CNDH) se abordó el 
tema del VIH y dónde les infor-
mó que el desabasto de los medi-
camentos antiretrovirales para 

las personas que viven con este 
virus en Morelos conlleva una 
merma y un claro retroceso de 
carga viral.

Agregó que además de estos 
temas se habló sobre la cuestión 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) del protocolo que tie-

ne en el trato para las personas 
trans que van a hacer su trámite 
y también cómo se lleva a cabo 
cuando se presenten para ser 
funcionarios de casilla.

“Prácticamente lo que es-
tamos haciendo es que este 
protocolo se pueda divulgar 
entre los trabajadores del INE 
para que sepan cómo aplicarlo 
y puedan tener también una 
cuestión de visibilizar más este 
protocolo para la sociedad en 
general”, aseveró.

Por último dijo que con el 
licenciado Raúl Hernández 
Cruz presidente de la CDH en 
Morelos con quién se acorda-
ron platicas con diferentes ac-
tores del gobierno para sensi-
bilizar el tema de diversidad 
sexual así mismo les mencionó 
que pronto tendrán una reso-
lución de una queja que está 
comunidad puso ante la Co-
misión de diversidad sexual 
del gobierno del estado quien 
fue omisa a esta, sobre las de-
claraciones de odio que hizo el 
obispo Ramón Castro Castro 
en contra de este sector de la 
población.
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

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

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

777 328 73 05
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SEIS MIL 510 MUERTES
D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 21 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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En las últimas 24 ho-
ras el país ha registra-
do dos mil 973 casos de 

COVID-19, con lo que hasta 
este jueves suman 59 mil 567 
personas contagiadas y seis 
mil 510 defunciones, informó 
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

Además se tienen 33 mil 
291 casos sospechosos y 108 
mil 980 negativos. Desde el 
inicio de la epidemia se han 
estudiado en el país a 201 mil 
838 personas, detalló en rue-
da de prensa.

El funcionario señaló que 
la Ciudad de México, el Esta-
do de México, Tabasco, Vera-
cruz y Baja California son las 
entidades que tiene el mayor 
número de casos activos. En 
tanto dijo que 10.1 de cada 
100 mil habitantes han te-
nido Covid en los últimos 14 
días.

Referente a la ocupación 
hospitalaria, detalló que has-
ta este día hay 14 mil 402 ca-
mas de hospitalización gene-
ral disponibles y nueve mil 
074 ocupadas.

En cuanto a las camas de 
terapia intensiva, dijo que a 
nivel nacional se tiene una 
ocupación de 34 por ciento. 
La Ciudad de México es la 
que mantiene el mayor por-
centaje de ocupación con 64 
por ciento, le siguen Baja Ca-
lifornia con 56 por ciento, y el 
Estado de México con 55 por 
ciento.

El subsecretario recordó 
que no ha terminado la Jor-
nada Nacional de Sana Dis-
tancia, por lo que será a par-
tir del 1 de junio cuando se 
transite a una nueva norma-
lidad de acuerdo con el riesgo 
de propagación en cada enti-
dad.

“Habrá cierto riesgo 
de que se propague CO-
VID-19, y en ese momen-
to se tendrán que tomar 
las acciones corres-
pondientes que se-
rán establecidas por 
las autoridades sani-
tarias de cada estado”, 
comentó.

59,567

12,905

33,291

108,980

201,838

6,510

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 1,184 177 215
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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¡Luis Miguel, la serie, segun-
da temporada, ya tiene fecha 
de estreno en Netflix! Así lo 

dio a conocer la plataforma de 
streaming con un video en el 
que Diego Boneta, quien da 
vida a El Sol, canta algunos te-
mas del famoso mientras co-
cina durante esta cuarentena 
por coronavirus covid-19. A 
través de la cuenta oficial de 
Netflix de Facebook se dio a 
conocer la noticia junto con el 
siguiente mensaje: “De pronto 
¡flash! Diego Boneta nos tiene 
noticias sobre Luis Miguel”.

En el video aparece Die-
go Boneta, en el papel de Luis 
Miguel, cantando Cómo es po-
sible que a mi lado, durante 

DIEGO BONETA ANUNCIA QUE LUIS 
MIGUEL VUELVE A NETFLIX
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Lana del Rey anuncia nuevo álbum

Lana del Rey, quien ha colabo-
rado con Ariana Grande y Mi-
ley Cyrus y ha compuesto can-
ciones en respuesta a los tiroteos 
en Estados Unidos, se ha visto 
en vuelta en una polémica. En 
sus redes sociales, anunció que 
el próximo 5 de septiembre lan-
zará su nuevo disco de estudio, 
titulado Violet Bent Backwards 
Over the Grass. Sin embargo, el 
mensaje de la cantante estadu-
nidense provocó más reacciones 
al defenderse contra quienes la 
acusan de “glamourizar el abu-
so”.

“Doja Cat, Ariana (Grande), 
Camila (Cabello), Cardi B, Kehla-
ni y Nicki Minaj y Beyoncé han 
tenido números 1 cantando so-
bre ser sexy, andar desnudas, 
follar, engañar…”, señaló Lana 
del Rey, “harta” de las críticas de 
“escritoras e intérpretes alterna-
tivas”. En su defensa, afirma: “Lo 
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que soy es una persona glamou-
rosa que canta sobre realida-
des que están muy presentes y 
constituyen relaciones emocio-
nalmente abusivas”.

Del Rey rechaza que se la 
pueda considerar como una “no 
feminista” y reclama un espacio 
dentro del feminismo “para mu-
jeres que son y actúan como yo, 
la clase de mujer que dice ‘no’ 
pero ante la que los hombres es-

cuchan ‘sí’, que es vapuleada sin 
piedad por ser auténtica y deli-
cada, a la que le quita su propia 
historia y voz mujeres más fuer-
tes u hombres que odian a las 
mujeres”. “He sido honesta y op-
timista acerca de las relaciones 
complicadas que he mantenido. 
Y así es como es para muchas 
mujeres.

Esa fue desgraciadamen-
te mi experiencia hasta el mo-

mento en el que esos discos se 
hicieron”, concluye en su largo 
discurso, en el que anuncia que 
esos mismos temas aparecerán 
en sus próximos discos de poe-
sía y también en su citado nue-
vo álbum. Como ya habían an-
ticipado previamente, se trata-
rá de un disco de spoken word 
(más recitado que cantado) y to-
mará el relevo de Norman Fuc-
king Rockwell (2019), su sexto 
disco de estudio en solo 7 años 
desde el lanzamiento de aquel 
Born To Die que sacudió la in-
dustria. Con él, la tan a menudo 
criticada intérprete y composi-
tora se coló en todas las selec-
ciones de medios especializados 
como uno de los mejores discos 
del año pasado y llegó a estar 
nominada al Grammy, viajan-
do del tormento sentimental a 
la esperanza y decantando sus 
esencias de soft rock, elegancia 
y mitología costera en compo-
siciones etéreas como Fuck It I 
Love You.

A través de la 
cuenta oficial de 
Netflix de Face-
book e Instagram 
se dio a conocer 
la noticia; ¿cuán-
do se estrenará la 
segunda tempo-
rada?

su primer día de cuarentena; 
después interrumpe la graba-
ción y la historia da un salto 
hasta el día 573 de confina-
miento, en éste ‘Luis Miguel’ 
interpreta la canción México 

en la piel. Segundos antes de 
que termine el video, Bone-
ta toma un anuncio con la fe-
cha de estreno de la segunda 
temporada de Luis Miguel: la 
serie. Será hasta 2021 cuando 

se podrá disfrutar de este pro-
ducto audiovisual en la plata-
forma.

De inmediato la publica-
ción recaudó más de 19 mil li-
kes y múltiples comentarios.

Estos son todos 
los estrenos de 
Netflix en Junio 
2020
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Las películas y series en strea-
ming son una pieza clave para 
matar el aburrimiento durante 
el confinamiento en casa por la 
pandemia de covid-19. Las se-
manas pasan, ¿y crees quedarte 
sin opciones?, pues te tenemos 
una buena noticia porque Net-
flix ya anunció la lista de todos 
sus estrenos que llegan en junio 
2020. Un catálogo que incluye 
filmes ganadores de premios e 
interesante contenido original 
de la plataforma. Sin duda, los 
thrillers y las series de suspenso 
son la gran apuesta para el mes 
de junio. 

Series en Netflix- junio 2020 
Fuller House (últimos episo-

dios) – 2 de junio
13 Reasons Why (temporada 

4)- 5 de junio
Queer Eye (temporada 5)- 5 

de junio
Reality Z -10 de junio
Historia de un crimen: La 

búsqueda – 12 de junio
The Politician – 19 de junio
The Sinner: Jaime – 19 de ju-

nio
Crazy Delicious- 20 de junio
Amar y vivir- 26 de junio
Keeping up with the Kardas-

hians (temporada 1 y 2)
Modern Family (temporada 

7 – 10)
Rupaul’s drag race (tempora-

da 12) La cantina de medianoche 
(temporada 1- 3)

Películas en Netflix- junio 
2020

Perdida- 5 de junio
El rey Arturo: la leyenda de 

la espada- 7 de junio
5 sangres – 12 de junio
Siente el ritmo – 19 de junio
La red avispa – 19 de junio
Victoria y Abdul- 23 de junio
Nadie sabe que estoy aquí- 

24 de junio
Mujer maravilla – 26 de ju-

nio
Festival de la canción de 

Eurovisión: La historia de Fire 
saga- 26 de junio

Baby: el aprendiz del cri-
men- 30 de junio

Adú- 30 de junio
La torre oscura- 30 de junio
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La Directora 
General de la 
Conade debe-
rá aclarar las 
acusaciones de 
fraude y extor-
sión

Ana Gabriela Guevara, 
titular de la Comisión 
Nacional del Deporte, 

será citada ante la Cámara de 
Diputados para comparecer por 
las acusaciones que tiene en su 
contra por extorsiones y el frau-
de por 50 millones de pesos, la 
servidora pública acudirá al in-
mueble una vez que se termine 
la cuarentena.

“Que comparezca, no ante 
nosotros, sino ante la ciudada-
nía, sobre los señalamientos de 
la SFP respecto a las denuncias 
de posibles desvíos de recursos 
por más de 50 millones de pe-
sos del Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar) en 
la compra de materiales deporti-
vos, lo que no ha podido aclarar 
porque las comprobaciones se 
realizaron por medio de empre-
sas fantasma y documentación 
apócrifa”, expuso el presidente 
de dicha instancia legislativa, 
Ernesto Vargas Contreras.

El diputado explicó que las 
observaciones de la dependen-
cia federal sólo abarcaron la mi-
tad del año 2019, en las cuales 
también se encontró que en el 
capítulo 3000 del presupuesto, 
que se refiere a la contratación 
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Chivas recibe al América en la E-LIGA MX

Chivas contra el América de 
manera virtual partido, que tie-
ne muchos reflectores por la ri-
validad que existe entre ambos 
equipos, las águilas del América 
flotan en la sexta posición de la 
tabla general con 21 puntos, y 
las Chivas se mantienen en el 
décimo lugar con 17 puntos su-
mados.

Por el lado de América , Gio-
vanni Dos Santos, Nicolás Bene-
detti y Santiago Cáseres son los 
que pulsan los distintos coman-
dos para los de Coapa, y por los 
tapatíos Dieter Villalpando, Raúl 
Gudiño y Fernando Beltrán son 
los players rojiblancos.

La jornada número 12 del 
campeonato virtual comien-
za este viernes en punto de las 

14 horas con el Pachuca ver-
sus Necaxa, a las 14:30 Santos 
y San Luis se verán las caras, 
Atlas espera la visita de los Pu-
mas a las 16 horas y media hora 
más tarde Puebla y Morelia fi-
niquitan el viernes de goles de 
la e-Liga MX.

Para el sábado la maquina ce-
mentera de la Cruz Azul busca-
rá su tercera victoria del torneo 
ante los Gallos Blancos del Que-
rétaro (14h) y Tigres en el vol-
cán recibirá a su más acérrimo 
rival los rayados del Monterrey 
en el clásico regio a las 14:30 de 
la tarde, los de Guadalupe mar-
chan en quinto lugar de la tabla 
mientras que los de la “u” se en-
cuentran en la posición número 
13 de la tabla. Para el domingo la 
jornada 12 cierra con el Tijuana 
ante Bravos de Juárez a partir 
de las 19 horas. FO
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ANA GUEVARA, CITADA 
A COMPARECER ANTE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS

de personal bajo el régimen de 
prestadores de servicios, a la Co-
nade el año pasado se le etique-
taron 70 millones de pesos para 
más de 300 puestos; no obstan-
te, se ubicaron 70 plazas irregu-
lares 

Además, a Guevara se le pe-

dirá que explique las acciones 
que ha realizado para solventar 
las observaciones de la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP), 
y cómo reorientará los recursos 
que se tenían proyectados para 
los Juegos Olímpicos y Paralím-
picos de Tokio 2020, que fueron 

aplazados para el próximo año a 
causa de la contingencia sanita-
ria por la pandemia.

Por otro lado, la Revista Pro-
ceso publicó el 8 de mayo cómo 
la gente cercana a Guevara es 
aviadora, con dobles puestos 
como el caso del director de Alto 

Rendimiento de la Conade, Ar-
turo Contreras Bonilla, quien 
está inscrito en la nómina de 
Cuajimalpa como un operador 
de maquinaria pesada con un 
horario de las 6 de la mañana a 
las 2 de la tarde recibiendo 3 mil 
982 pesos netos a la quincena.
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El portero lagu-
nero dio positivo 
a la prueba del 
Covid-19

Después de que el día 
miércoles se dieran 
a conocer los 8 casos 

positivos por el Club Santos 
Laguna de la Liga MX la polé-
mica aún continua, el pasado 
12 de mayo el experimentado 
guardameta lagunero Jona-
than Orozco, cumplió años 
por lo que según medios loca-
les el portero, rompió la cua-
rentena para realizar el feste-
jo por su 34 aniversario.

De una manera irrespon-
sable e imprudente jugado-
res del equipo de la comar-
ca rompieron  la cuarente-
na para acudir a la fiesta de 
Orozco, las fotos de la fiesta 
se hicieron el pasado 17 de 
mayo, y las pruebas al plantel 
comenzaron el lunes 18 del 
mismo mes.

Jonathan Orozco, este jue-
ves por la tarde hizo oficial 
que dio positivo por corona-
virus mientras que, los nom-
bres que se han filtrado como 
el resto de los posibles casos 
positivos en el plantel lagu-
nero son, Alan Cervantes, 
Bryan Garnica, Ulises Rivas, 
Carlos Acevedo, Gerardo Ar-
teaga, Erick Castillo y Ayton 
Preciado, no se sabe con cer-
teza si estos jugadores acu-
dieron a la fiesta, sin embar-
go, habrían tenido contacto 
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cercano ese día.
Por otra parte, Alejan-

dro Irarragori, presidente 
del Grupo Orlegui, declaró 
para TUDN que esta situa-
ción complica el regreso del 
Torneo Clausura 2020, el 

JONATHAN OROZCO, DA POSITIVO 
POR CORONAVIRUS DESPUÉS 
DE CELEBRAR SU FIESTA

El retorno de la Bundesliga la se-
mana pasada fue un gran éxito, 
a pesar las medidas que la dan 
la bienvenida a los nuevos pro-
tocolos de salud, para continuar 
con el futbol en el mundo du-
rante los próximos meses. Este 
viernes arranca la jornada nú-
mero 27 de la Bundesliga de Ale-
mania con el Derbi de la capital, 
el partido que jugarán el Hertha 
contra el Unión de Berlín.

El derbi entre Dortmunt y 
Schalke le dio la bandera de sali-
da la primera liga importante en 
Europa la semana pasada, ahora 
este viernes por la tarde (13:30), 
el Derbi del Muro comienza 
con la segunda fecha consecu-
tiva posterior al retorno, Her-
tha de Berlín viene de vencer al 
Hoffenheim la semana pasada 

donde logró sumar 31 puntos y 
colocarse en la onceava posi-
ción, mientras que Unión perdió 
en casa 0-2 ante el Bayern Mú-
nich y se quedó con 30 puntos 
un puesto por debajo de su acé-
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Hertha y Unión de Berlín abren a la jornada 27 de la Bundesliga

cual podría ser cancelado los 
próximos días.

“Esto da un giro de 180 
grados. Yo repruebo y veo 
con pena que siempre se bus-
quen culpables o tratar de di-
vidir en el futbol mexicano 

quién promueve una cosa o 
vota por otro. Dentro de la 
familia del futbol no hay una 
sola persona, englobando a 
todos, que no quieran que el 
futbol regrese y lo más pron-
to, pero el regreso debe ser 

priorizando la vida y la sa-
lud. Esto nos rebasa a todos y 
las pláticas que hemos tenido 
con unos clubes es cómo po-
der regresar lo antes posible. 
Esta situación complica este 
regreso de forma importante”

rrimo rival.
La jornada 27 continua este 

sábado en punto de las 8:30 de la 
mañana hora del centro de Mé-
xico, con 5 duelos comenzando 
con el Borussia Mönchenglad-

bach recibiendo al Bayer Lever-
kusen, Freiburgo versus Wer-
der Bremen, Paderborn ante 
Hoffenheim, y los lobos alema-
nes del Wolfsburg abrirán las 
puertas de su campo para recibir 

al Borussia Dortmunt, en punto 
de las 11:30 el líder  Bayern Mú-
nich se medirá contra el Frank-
furt quien llega  herido de per-
der la semana pasada en el re-
greso de la Bundesliga.

La jornada dominical inicia 
con el combate entre Schalke 
y Augsburg a las 6:30 am hora 
del centro de México, un par de 
horas después (8:30am), Mainz 
espera la visita de los Toros del 
Leipzig que buscan los primeros 
puestos de la tabla, la fecha 27 
abrocha con el Colonia enfren-
tando al Fortuna a las 11 am.

Cabe recordar, que, a partir 
de estas dos próximas jornadas 
previo al inicio de cada partido, 
los jugadores de la primera y se-
gunda división alemana rendi-
rán un minuto de silencio en ho-
nor a las víctimas afectadas por 
el Covid-19 y en agradecimiento 
al servicio médico.


