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SE INCREMENTAN 
DELITOS EN MORELOS
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Procuración de Justicia en Morelos en el com-

parativo anual de este cuatrimestre se tiene un incremento en delitos como robo a negocios 
hasta en un 96%

Por Griselda Abundis {08}

IMPLEMENTAN 
PATRULLAJES 
PARA EVITAR 
CONTAGIOS 

LLAMA 
ALEJANDRA 
FLORES A 
MUNICIPIOS A 
APROBAR 
REFORMA

Protección Civil y Poli-
cías Preventivos conmi-
naron a vendedores am-
bulantes de colonias de 
Cuernavaca, a no instalar 
sus puestos de comida.
{09}

Hizo un llamado a los 
alcaldes del estado a 
aprobar la reforma cons-
titucional en materia de 
paridad de género. {09}

Luego de que a través de una denuncia ciu-
dadana se diera a conocer la presencia de una 
persona que comercializaba bebidas alcohóli-
cas en un vehículo particular en la calle Esta-
ción Vieja del poblado de Oaxtepec, elementos 
del Comité de Contingencias Sanitarias y 
Emergencias, realizó el decomiso de dichos 
productos. {05}

DECOMISAN BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS A VENDEDOR 
AMBULANTE EN YAUTEPEC

SE MANTIENE 
ZACUALPAN 
SIN CASOS DE 
COVID-19
En Zacualpan se man-
tienen de manera per-
manente diversos filtros 
sanitarios en los accesos 
al municipio, esto aunado 
a las sanitizaciones con-
tinuas que se realizan y 
la aplicación del uso de 
cubrebocas, gel antibacte-
rial, un constante lavado 
de manos. {04}

EN PLENA PANDEMIA
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Luego de 14 días de estan-
cia en Los Pinos, Mela-
nie, quien es enfermera 

y atiende a pacientes con CO-
VID-19 en el Hospital General 
de Zona Número 27 del IMSS, 
se encuentra tranquila, pues 
ya no siente miedo de conta-
giar a su familia.

A pocos minutos de 
abordar el camión que la 
llevaría del Complejo Cul-
tural Los Pinos hacia el hos-
pital donde labora, Melanie 
aseguró a Notimex que su 
estancia ha sido tranquila 
y le ha quitado un gran es-
trés de encima.

“Decidí venir acá principal-
mente para cuidar a mi familia. 

Como estoy en el hospital y es-
toy conviviendo con pacientes 
con COVID-19, fue para prote-
gerlos.

“Estoy más tranquila de sa-
ber que no voy a llegar a mi 
casa, ya no tengo el pendien-
te o la preocupación de llegar 
y poder contagiar a mi familia”, 
expresó.

Desde el pasado 4 de mayo, 
el Complejo Cultural Los Pinos, 
anteriormente Residencia Ofi-
cial de Los Pinos -que albergó a 
los presidentes de México des-
de 1934 hasta 2018-, abrió sus 
puertas al personal médico que 
atiende a pacientes durante 
esta emergencia nacional por 
COVID-19.

El lugar, ubicado en la pri-
mera sección del Bosque de 
Chapultepec, hospeda a un 

aproximado de 78 médicas, 
médicos, enfermeras, enfer-
meros y demás profesionales 
de la salud que lo necesiten.

Melanie señaló que si 
bien extraña a sus padres, 
planea quedarse en este lu-
gar hasta que termina la 
epidemia en el país por el 
nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, pues además del ac-
ceso a los servicios básicos, 
los profesionales de la salud 
cuentan con transporte que 
les permite tener seguridad 
ante las agresiones suscita-
das en el contexto del virus.

“La verdad yo nunca había 
entrado o conocido el interior 
de Los Pinos, pero es más tran-
quilo. Me da una tranquilidad 
para ya no llegar al trabajo es-
tresada”, afirmó

Ebrard destaca 
llegada de más 
insumos médi-
cos al país

Oriente de la CDMX con mayor número de contagios
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El canciller Marcelo Ebrard 
destacó la llegada del déci-
mo tercer vuelo de Aeromé-
xico con insumos médicos 
para combatir la pandemia 
de COVID-19 en el país.

El vuelo llegó ayer por la 
noche procedente de Shan-
ghái, China, país con el que 
el México tiene un puente 
aéreo para la adquisición de 
equipo médico por alrededor 
de 56 millones de dólares.

El secretario de Rela-
ciones Exteriores enfatizó 
que los cerca de 2 millones 
de mascarillas quirúrgicas 
y demás equipo que adqui-
rió el INSABI fortalecerá al 
sector médico que está en la 
primera línea de batalla du-
rante la contingencia sani-
taria.

“Llegó el décimo tercer 
vuelo de Shanghái con poco 
más de dos millones de mas-
carillas quirúrgicas y equi-
po de protección adquiridos 
por el INSABI. Puente Aéreo 
funcionando conforme a lo 
previsto para apoyar el es-
fuerzo nacional contra Co-
vid-19”, destacó el funciona-
rio federal.

Dichos insumos serán re-
partidos por elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional y la Guardia Nacional 
en diversos estados del país.

Ayer, en un mensaje el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador instó a la 
población a que durante la 
última etapa de la jornada 
nacional de sana distancia, 
observe con responsabili-
dad las recomendaciones del 
sector salud para evitar una 
mayor propagación de la in-
fección.

De acuerdo a EPLOC, el 
Oriente de la Ciudad de Mé-
xico es la zona donde se re-
gistran más casos de CO-
VID-19, con un promedio de 
219.9 casos por cada 100 ha-
bitantes.

Milpa Alta, Iztacalco, Tlá-
huac e Iztapalapa son las al-
caldías consideradas como fo-
cos rojos, tras estar arriba del 
promedio general de toda la 
ciudad de 169.5.

La consultora Estrategias 
Públicas Locales (EPLOC) rea-
lizó un estudio basado en el 
tablero de datos del Conacyt 
y la Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de 
Salud desde el 27 de febrero 
con corte a las 17:00 horas del 
20 de mayo.

Estas cuatro demarcacio-
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HOSPEDAJE EN LOS PINOS 
DA TRANQUILIDAD 
A PERSONAL DE SALUD

nes presentan un promedio 
de incidencia activa de 51.5 
por cada 100 mil habitantes, 
en tanto el índice de la CDMX 
es de 35.6 casos.

El mayor número de ca-
sos confirmados COVID-19 
se ubican en Iztapalapa con 
tres mil 097, que representan 

20 por ciento del total y tam-
bién encabeza las defuncio-
nes acumuladas con 226 (22 
por ciento).

Las alcaldías con menos 
contagios netos son Cuaji-
malpa con 270 y Magdalena 
Contreras con 360, refirió en 
un comunicado.
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MIL 238 CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN MORELOSLa Secretaría de Salud in-

formó que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado mil 238 casos de coro-
navirus COVID-19, 221 acti-
vos, descartado mil 169 y es-
tán como sospechosos 245; se 
han registrado 248 defuncio-
nes.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 14 mujeres 
de los municipios de Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Emilia-
no Zapata, Temixco, Tepozt-
lán y Xochitepec, Zacatepec, 
así como de Coyoacán de la 
Ciudad de México; de las cua-
les 12 se encuentran en aisla-
miento domiciliario, una hos-
pitalizada con estado de salud 
grave y una no grave.

También, 17 hombres 
de Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Jiutepec, Jojutla, Te-
mixco, Tlaltizapán, Xochi-
tepec y Zacatepec, así como 
de Tláhuac de la Ciudad de 
México; de los cuales seis 
mantienen aislamiento 
domiciliario y siete están 
hospitalizados reportados 
como graves y cuatro como 
no graves.

En tanto, las nuevas de-
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Atendiendo las instruccio-
nes del presidente municipal, 
Antonio Villalobos Adán, de 
llevar a cabo los trabajos de 
preparación de los sectores 
económicos hacia la nueva 
normalidad, y atender opor-
tunamente las necesidades 
de información del sector 
empresarial y laboral, auto-
ridades del ayuntamiento re-
curren, como lo han venido 
haciendo, a expertos.

Así, el Secretario de De-
sarrollo Económico y Tu-
rismo, Andrés Remis Mar-
tínez, se reunió vía remota 
con el Dr. Jesús Martínez 
Barnetche, investigador 
biomédico del Instituto Na-
cional de Salud Pública y la 
Dra. Celia Alpuche Aranda, 
Directora General Adjun-
ta del Centro de Investiga-
ción sobre Enfermedades 
Infecciosas (CISEI), quienes 
por invitación de la Dra. 
Brenda Valderrama Blan-
co, investigadora científi-
ca integrante del Comité 
Municipal de Contingencia 
COVID-19 y Presidenta de 
la Academia de Ciencias de 

Cuernavaca escucha a sus científicos en pandemia
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funciones se registraron en 
cinco hombres de Cuautla, 
Yecapixtla y Cuernavaca, que 
presentaban comorbilidades 
tales como diabetes mellitus e 
hipertensión arterial.

La institución detalló que, 
de los mil 238 casos confir-
mados, 15 por ciento ya es-
tán recuperados, 27 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
38 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 

vida.
Precisó que los casos con-

firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 406; 
Cuautla, 150; Jiutepec, 93; Jo-
jutla, 73; Temixco, 53; Xoxo-
cotla, 49; Xochitepec, 48; 
Emiliano Zapata, 38; Zacate-
pec, 36; Tlaltizapán, 32; Yau-
tepec, 26; Ayala, 25; Tepalcin-
go, 24; Puente de Ixtla, 22; Ye-
capixtla, 19; Tlaquiltenango, 
18; Ocuituco y Tepoztlán, 11; 

Huitzilac, 10; Atlatlahucan y 
Miacatlán, 9; Tetela del Vol-
cán, 8; Tlayacapan, 7; Coate-
telco, 6; Axochiapan, Coatlán 
del Río y Jantetelco, 4; Maza-
tepec, Tetecala, Totolapan y 
Amacuzac, 3; Jonacatepec y 
Tlalnepantla, 2; Hueyapan y 
Temoac, 1; otros estados, 25.

Asimismo, explicó que del 
total de los pacientes con co-
ronavirus COVID-19, el 45 
por ciento están siendo aten-
didos por Servicios de Salud 
de Morelos (SSM), 37 por el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), 15 por el 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), 1 
por la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), 1 por 
hospitales privados, y 1 por 
ciento son morelenses que es-
tán en unidades hospitalarias 
fuera de la entidad.

La Secretaría de Salud es-
pecificó que del total de pa-
cientes confirmados, 184 son 
personal de salud: médicos, 

73, de los cuales cinco han 
perdido la vida; enfermería, 
79, tres fallecimientos; otros 
trabajadores, 28, un desceso; 
laboratoristas, 2; odontólogos 
y estudiantes de medicina, 1.

Recuerda a la población 
que aún no es tiempo de sa-
lir a las calles, ya que More-
los continúa en la fase as-
cendente de la curva epide-
mica; por lo anterior, y con 
la finalidad de mitigar en la 
medida de lo posible el vi-
rus así como de no saturar 
los servicios de salud, solici-
ta a la ciudadanía en general 
quedarse en casa.

Si bien, la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia está a 
una semana de culminar, no 
será así para Morelos debi-
do a que se encuentra en la 
etapa de más alto riesgo de 
transmisión; en este sentido, 
reitera a las y los morelenses 
la importancia de conservar 
la conciencia social y coadyu-
var a reducir la movilidad en 
la entidad.

Morelos, compartieron los 
últimos avances respecto al 
estado del arte de las prue-
bas serológicas en la pande-
mia por COVID-19.

La Dra. Celia Alpuche, 
explicó las características 
de las pruebas serológicas 
en la pandemia por Covid- 
19: “el virus nos deja mu-
chas incertidumbres, espe-
cialmente sobre la dinámi-
ca de la respuesta inmune; 
actualmente, los métodos 
para la identificación de 
COVID-19 a nivel interna-
cional se realizan median-
te pruebas moleculares que 
identifican el virus”, indicó.

“No obstante, las pruebas 
rápidas están empezando a 

estar disponibles ampliamen-
te, las cuales mediante distin-
tas técnicas, algunas de ellas 
sin necesidad de ir a un labo-
ratorio, realizan la detección 
de anticuerpos. Sin embargo, 
este tipo de pruebas serológi-
cas presentan una problemá-
tica, y es la alta probabilidad 
de resultar en falsos negativos 
o falsos positivos. Su uso debe 
ser evaluado ya que no permi-
ten evaluar ni la cantidad, ni 
la calidad de la presencia de 
anticuerpos protectores, por 
lo que un resultado positivo 
de una prueba rápida no im-
plica que la persona sea inmu-
ne y esté protegida”, explicó la 
directora general adjunta del 
CISEI.

La Dra. Alpuche también 
aclaró que por recomenda-
ción de la OMS, estas prue-
bas no deberían usarse en 
la confirmación o descarte 
de los casos presuntos y de 
sus contactos. Asimismo, el 
Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de En-
fermedades no recomienda 
este tipo de pruebas como 
diagnóstico para COVID-19, 
ya que implican un ries-
go de falsos positivos, en 
el cual el individuo asume 
que es inmune cuando no 
lo es, poniéndose en riesgo 
de contagio y de contagiar a 
los demás.

Por lo que la Dra. Celia 
Alpuche, señaló que es im-

portante contar con un pro-
tocolo y conocer los alcan-
ces de las pruebas, sobre 
todo las que sean aprobadas 
por las instancias federales 
como Cofepris.

El Secretario de Desarro-
llo Económico y Turismo, 
Andrés Remis, por su parte, 
agradeció la invaluable in-
formación compartida por 
los investigadores y señaló 
que será útil en la elabora-
ción de los planes de reac-
tivación segura de los cen-
tros de trabajo, empresas y 
negocios de nuestra ciudad.

Remis Martínez destacó 
que Cuernavaca emprende 
acciones oportunas y trans-
parentes de frente a la con-
tingencia del nuevo coro-
navirus, decisiones basadas 
en la evidencia científica y 
la asesoría invaluable de los 
investigadores en nuestra 
entidad, quienes destacan a 
nivel nacional en la genera-
ción de conocimiento cien-
tífico y tecnológico.

De esta forma, el Ayun-
tamiento de Cuernavaca es-
cucha y responde las dudas 
de la ciudadanía para pro-
teger la salud y mitigar los 
efectos de la pandemia.
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Integrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias 
y Emergencias de Yaute-

pec llevaron a cabo el retiro 
de comerciantes ambulantes 
que intentaron instalarse en 
las inmediaciones de la colo-
nia La Huizachera, una vez 
que el tianguis en dicha co-
lonia fue suspendido como 
medida de contención para 
disminuir el riesgo de con-
tagio por COVID-19 entre la 
población.

Apoyados por elemen-
tos de la Policía Preventiva 
y de la Dirección de Tránsi-
to, funcionarios municipales 
implementaron un operati-
vo para evitar la instalación 
del tianguis de La Huiza-
chera, el más grande del 
municipio, esto como parte 
de las acciones de mitiga-
ción que tiene implementa-
do el ayuntamiento durante 
la fase tres de la pandemia, 
que incluye la suspensión 
temporal de los 16 tianguis 
locales.

Ante la prohibición, al-
gunos comerciantes, princi-
palmente provenientes del 
Estado de México, intenta-
ron instalarse sobre la ave-
nida Solidaridad, en los lí-
mites de la colonia en men-
ción para continuar con su 
venta, por lo que fueron in-
vitados a retirarse para dis-
minuir la movilidad social, 
sobretodo por el crítico mo-
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Como parte de las acciones 
implementadas por el gobier-
no municipal que encabeza 
Adrián Cázares González, para 
evitar que se presente algún 
caso de COVID-19 en Zacual-
pan, se mantienen de manera 
permanente diversos filtros sa-
nitarios en los accesos al muni-
cipio, esto aunado a las saniti-
zaciones continuas que se rea-
lizan y la aplicación del uso de 
cubrebocas, gel antibacterial, 
un constante lavado de ma-
nos con agua y jabón y el man-
tener la sana distancia entre 
personas, así lo precisó Edith 
Espejo Aguilar, encargada de 
la coordinación de asuntos mi-
gratorios del ayuntamiento.

Destacó que para mantener 
la cifra de cero contagios de co-
ronavirus entre la población 
del municipio, se mantiene la 
presencia de brigadas en los 

Zacualpan, único municipio de Morelos sin COVID-19
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RETIRAN COMERCIANTES 
DEL TIANGUIS DE LA HUIZACHERA

puntos de acceso, mismas que 
están formadas por personal 
del ayuntamiento, así como 
por ciudadanos, quienes otor-
gan gel antibacterial a las per-
sonas que ingresan al muni-
cipio, además de sanitizar sus 
vehículos.

“La disciplina de cada uno 

de los habitantes y de los fun-
cionarios es la que ha genera-
do que Zacualpan sea el único 
municipio en la entidad que no 
tiene casos de coronavirus. La 
gente nos ha agradecido por 
aplicar estas medidas y ayu-
darlos a cuidarlos, por lo que a 
todas las personas que entran 

mento de contagio por coro-
navirus que se registra en el 
estado de Morelos.

La autoridad municipal 
pidió a los comerciantes y a 
la población en general ser 

pacientes y esperar el mo-
mento adecuado para regre-
sar a la actividad comercial 

y fomentar la economía en 
la zona, que tanto se ha vis-
to afectada por esta crisis.

al municipio se les proporciona 
gel y se les hace la recomenda-
ción del uso de cubrebocas, y 
más a aquellas que no son del 
municipio, sabemos que Za-
cualpan es un municipio que 
recibe mucha gente de otros 
lados que viene a vender sus 
productos, es el paso obligado 

para dirigirse a otros munici-
pios como Tetela del Volcán y 
Hueyapan y afortunadamente 
todas las personas han adopta-
do las medidas y nos ayudan 
con ello”, señaló.

De la misma manera, pre-
cisó que en cuánto a las acti-
vidades que se realizan en el 
mercado municipal, para evi-
tar aglomeración de personas, 
sobretodo durante el día que 
se realiza el tradicional true-
que, se aplica la sana distancia 
y solo se permite el acceso a di-
cho lugar en grupos de 10 per-
sonas, en donde deben llevar 
cubrebocas y se les aplica gel 
antibacterial.

Finalmente, señaló que 
mientras continúe la emergen-
cia sanitaria, se continuarán 
manteniendo firmes las accio-
nes sanitarias en los principa-
les accesos al municipio, esto 
con la premisa de continuar 
con cero cifras de personas 
contagiadas por COVID-19.
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Luego de que a través de 
una denuncia ciudada-
na se diera a conocer 

la presencia de una persona 
que comercializaba bebidas 
alcohólicas en un vehículo 
particular en la calle Esta-
ción Vieja del poblado de Oa-
xtepec, elementos del Comité 
de Contingencias Sanitarias 
y Emergencias, realizó el de-
comiso de dichos productos.

Cabe señalar que poste-
rior a recibir una llamada en 
la que se precisaba que en la 
calle en mención se encon-
traba una persona a bordo 
de una camioneta blanca co-
mercializando bebidas al-
cohólicas, a pesar de que en 
el municipio de Yautepec se 
está aplicando ley seca para 
contener la movilidad so-
cial derivado de la pande-
mia por COVID-19, personal 
de diversas áreas del ayun-
tamiento se trasladaron al 
lugar en mención para en-
contrarse con la persona en 
mención, constatando la ver-
sión y procediendo a realizar 
el decomiso de dichos pro-
ductos, constando de 11 car-
tones de cerveza con 12 pie-
zas cada uno y 12 cartones 
con seis.

Añadir que de acuerdo a 
las autoridades municipales, 
al no ser un delito considera-
do como grave, solo se proce-
dió a realizar el decomiso del 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras haber realizado una vi-
sita a las últimas 8 colonias 
que hacían falta, el alcal-
de Agustín Alonso conclu-
yó con la primera entrega 
de despensas pertenecien-
te al programa emergente 
alimentario derivado de la 
contingencia por COVID-19, 
realizando así la entrega de 
apoyos a habitantes de las 62 
colonias y ampliaciones con 
las que cuenta el municipio 
de Yautepec.

Acompañado por su espo-
sa y presidenta del DIF mu-
nicipal, Johalín Meza Gó-
mez, así como por integran-
tes del cabildo, el recorrido 
de entrega de despensas con-
cluyó tras visitar las colonias 
y poblados de La Nopalera, El 
Caracol, Rancho Nuevo, 5 de 
Mayo, Cuauhtémoc, El Paraí-
so y Alfredo V. Bonfil.

En su mensaje a los ciu-
dadanos, el alcalde detalló a 

Concluye primera etapa de entrega de despensas en colonias de Yautepec
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producto para posteriormen-
te poder fincar una sanción 
económica a la persona.

En este tenor, las autori-
dades municipales, encabe-
zadas por Agustín Alonso 
Gutiérrez, llamó a la pobla-

ción a evitar caer en este tipo 
de prácticas que violentan la 
ley, motivo por el cuál pue-
den recibir diversas sancio-
nes.

Finalmente, tras haber 
realizado el decomiso en 

mención, las autoridades 
procedieron a retirarse del 
lugar, indicando que no se 
bajará la guardia y se man-
tendrán los operativos de ve-
rificación para evitar que se 
viole la ley y de esta mane-

ra contribuir a que no haya 
tanta movilidad de personas 
y se mantengan en sus casas 
para disminuir la probabili-
dad de incrementar el núme-
ro de contagios por coronavi-
rus en el municipio.

DECOMISAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS A 
VENDEDOR AMBULANTE EN YAUTEPEC

los mismos que en torno al 
avance de la pandemia por 
COVID-19, se vienen dos se-
manas donde el número de 

personas contagiadas por di-
cho virus se incrementará 
de manera significativa en 
Morelos, razón por la cual se 

suspenderá la entrega y se 
intensificarán los operativos 
para limitar las actividades 
comerciales y la movilidad 

social.
“Les pedimos que hagan 

caso, porque la delegada fe-
deral para atender la pan-
demia en Morelos, Elsa Vei-
tes, en una reunión de traba-
jo que tuvimos, nos pidió no 
bajar la guardia e intensificar 
las medidas para disminuir la 
movilidad social, por lo me-
nos dos semanas más y así lo 
haremos”, señaló el alcalde.

En la jornada anterior 
las autoridades municipa-
les hicieron entrega de des-
pensas en las colonias Ig-
nacio Manuel Altamirano, 
San Juan, Luis Echeverria, 
24 de Febrero, Buena Vis-
ta, Felipe Neri, Tabachines 
y Benito Juárez, en dónde 
las autoridades solicitaron 
a la población el mantener-
se atenta a la información 
que emita el ayuntamiento 
a través de sus redes socia-
les oficiales para trabajar en 
equipo y  mantener al mu-
nicipio con baja incidencia 
de contagios.
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RECURSOS DE FONDEN 
ATENDERÁN CONTINGENCIAS: PC
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E l director de Protec-
ción Civil estatal, En-
rique Clement Gallar-

do, informó que los recursos 
del Fonden son precisa-
mente para atender contin-
gencias y se solicita desde el 
Estado por lo cual es impor-
tante contar con dichos re-
cursos.

Además señaló que el es-
tado y los municipios deben 
presentar su Atlas de ries-
go ante la temporada de llu-
vias para determinar cuál 
es el plan operativo y ver 
si se cuenta con albergues 
en caso de contingencia o 
inundación.

Así mismo hacer noti-
ficaciones a personas que 
viven en puntos de ries-
go para evitar que corran 
riesgos durante la tempo-
rada de lluvias debido a las 
inundaciones que se llegan 
a presentar en diferentes 
puntos de los afluentes de 
agua.

Agregó que el Atlas de 
riesgo además ayuda a iden-
tificar las medidas preven-
tivas para desbordamien-
to de ríos, mejoramiento de 
cauces, análisis de desliza-
miento de laderas, entregó 

otras.
Puntualizó que en mu-

chas ocasiones las inun-

Buscará ejido de Cuautla implementar tianguis ganadero

Con el objetivo de reactivar la 
economía del sector campesi-
no en el municipio, el presi-
dente del comisariado ejidal 
de Cuautla, Jesús Chávez Ra-
mírez, dio a conocer que una 
vez que concluya la pandemia 
por coronavirus, se pretende 
implementar un tianguis ga-
nadero en el municipio, mis-
mo que estaría ubicado en las 
inmediaciones del recinto fe-
rial y sería abierto únicamen-
te los días viernes.

Destacó que derivado de 
la pandemia por COVID-19, 
las principales entradas de re-
cursos económicos con las que 
cuenta el ejido de Cuautla se 
encuentran cerradas y se han 
visto severamente afectadas, 
tales como el balneario ejidal 
“El Almeal”, el tianguis de ven-
ta de autos, así como el asolea-
dero, entre otros, por lo que 
refirió que una vez que sean 
retomadas las actividades, se 
implementarán diversas ac-
ciones para retomar la econo-
mía.

Añadió que para comen- FO
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zar con estas acciones, una 
vez que concluya la pandemia 
por coronavirus, se pondrá en 
marcha el proyecto del tian-
guis ganadero, el cual será ins-
talado en el recinto ferial de 
Cuautla los días viernes.

“Este es un proyecto que 
se tiene y se espera poderlo 
echar a andar una que pase la 
contingencia sanitaria, quere-
mos que sea algo similar al que 
se realiza los días lunes en el 
municipio de Yecapixtla, don-
de llegan ganaderos de todo 
el estado, recordemos que en 
un inicio, el tianguis de Yeca-
pixtla había sido instalado en 
Cuautla, pero no se les prestó 
la atención necesaria y deci-
dieron llevárselo para allá, en 
donde ha tenido mucho éxito”, 
destacó.

Asimismo, indicó que con 
el paso del tiempo, el tianguis 
ganadero de Yecapixtla se ha 
convertido en el más impor-
tante de la región oriente del 
Estado, en donde convergen 
ganaderos de municipios de 
Morelos, así como de otras en-
tidades aledañas, en donde se 
ofertan todo tipo de animales, 
concluyó.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

daciones sorprenden a los 
municipios y no saben que 
hacer por ello es de suma 

importancia hacer el plan 
operativo de contingencia 
para temporada de lluvias y 

de igual manera sucede con 
la temporada de incendios, 
de invierno y semana santa.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Andrés Remis Mar-
tínez, secretario de 
Desarrollo Económi-

co y turismo de Cuernavaca, 
informó que han sostenido 
pláticas con otros municipios 
a fin de homologar las medi-
das de prevención ante el CO-
VID-19 que realmente den 
resultados para logra llegar al 
semáforo naranja de la pan-
demia.

En cuanto al comercio 
aseguró que ese están hacien-
do protocolos para que los ne-
gocios a nivel estatal puedan 
reabrir.

Destacó que de acuerdo a 
las directrices d ella federa-
ción de están tropicalizando 
las medidas para que todos 
los municipios cuenten con 
las mismas en diferentes gi-
ros comerciales para que se 
comience a abrir.

Detalló que por ejemplo 
en plazas comerciales pue-
de ser la apertura escalona-
da, que tres días abran unos 
negocios y tres días otros, así 
mismo mantener la sana dis-
tancia entre los negocios, y 
en el caso de los restaurantes 
que se de el distanciamiento, 

SECTOR TURÍSTICO HOMOLOGARÁ 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Implementará sector gastronómico nuevas medidas

El presidente de Canirac en 
Cuernavaca Harry Nielsen 
León, informó que tras la 
mesa de trabajo que sostu-
vieron con la secretaría de 
salud por medio de la se-
cretaría de turismo, se ha-
bló sobre las nuevas medi-
das que se implementarán 
en el sector gastronómico, 
balnearios y sector hotelero 
cuando se dé fecha para po-
der regresar a trabajar.

Agregó que esperan que 
sea pronto el regreso, así 
mismo detalló que entre las 
medidas de prevención es-
tán las de el distanciamien-
to, como el personal debe 
presentarse a trabajar, la 
toma de temperatura entre 
otras.

Puntualizó que esta se-
mana tendrán más mesas 
de trabajo prácticas para ir 
definiendo más temas.

Por último señaló que 
estarán atentos a las fechas 
que se podrán dar las rea-
perturas de los negocios de 
acuerdo a los lineamientos 
de las autoridades federa-
les. FO
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redaccion@eltxoromatutino.com

el uso de cubrebocas, toma de 
temperatura en las entradas, 
facilitar el uso de los lavabos 

y todas las demás medidas 
que se puedan.

Por último señaló que las 

dudas que van surgiendo en 
los diferentes municipios, 
este Ayuntamiento los cana-

liza con el Comité de Contin-
gencia de Cuernavaca para 
que disculpe dichas dudas.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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E l director general del 
Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y 

Procuración (CCSP) de Jus-
ticia en Morelos Fernando 
Vela López, informó que 
en el comparativo anual de 
este cuatrimestre se tiene 
un incremento en delitos 
como robo a negocios hasta 
en un 96%.

Así mismo, que en el 
caso de robo a vehículo 
se tienen un aumento del 
6.9% en comparación con el 
2019.

Por otra parte señaló 
que en delitos como robo 
a casa habitación y robo a 
transeúntes han disminui-
do debido a la situación del 
confinamiento lo que hace 
más difícil a los delincuen-
tes hacer de las suyas.

Agregó que en el caso 
de la violencia familiar se 
tiene un ligero incremen-
to del 1.1% no obstante dijo 
que se debe tomar en cuen-
ta la dificultad de la denun-
cia justamente por la situa-
ción de la pandemia del 
COVID-19 que mantiene 
algunas áreas de la fiscalía 
cerradas.

Puntualizó que en el 
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En Jiutepec siguen funcionando las oficinas de Registro Civil con normalidad

1.-Con la finalidad de dar cum-
plimiento al artículo 90 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, relativo a la cele-
bración, registro y certificación 
de los actos que afecten el esta-
do civil de las personas, se con-
tinuarán prestando los servicios 
en las Oficialías del Registro Ci-
vil (ORC) 02 y 03 en el municipio 
de Jiutepec.

2.-Durante la presente etapa 
de epidemia sanitaria, produc-
to del virus SARS- CoV-2 (CO-
VID-19), únicamente se lleva-
rán a cabo en las ORC 02 y 03 
los actos registrales relativos al 
nacimiento, al matrimonio (en 
este caso será exclusivamente 
en oficina y solo podrán acudir 
los contrayentes y testigos) y la 
expedición de actas certificadas 
en sus diferentes modalidades.

3.-Los horarios de atención 
en las ORC 02 y 03 es de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
La ORC 02 se encuentra ubicada 
en calle Hidalgo esquina con ca-
lle Real de Yautepec (al interior 
del edificio que ocupa la Delega-
ción de Tejalpa) y el número de 
contacto es: 777-319-79-59. La 

ORC 03 está ubicada en aveni-
da Centenario esquina con calle 
de los 50 Metros (a espaldas de la 
Delegación de Civac) con núme-
ro de contacto: 777-319-59-47.

4.-Con relación a los trámites 
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INCREMENTAN DELITOS 
DE ROBO A NEGOCIOS

caso de robo a transportis-
tas el 79% es con violen-
cia,mientras que en el caso 

de robo a negocios con vio-
lencia es el 37%.

Por último aseveró que 

los robos a negocios y a 
transportistas afecta di-
rectamente en este proceso 

que se tendrá de recupera-
ción ya que son actividades 
económicas indispensables.

POR TXORO STAFF
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de defunción, estos se llevan a 
cabo solamente en la ORC 01 ubi-
cada en avenida Benito Juárez 
#22, colonia Jiutepec Centro con 
número de teléfono de contacto: 
777-609-62-52 con un horario 

de atención de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas, sábados y do-
mingos de 9:00 a 14:00 horas.

5.-El Gobierno con Rostro 
Humano de Jiutepec comunica 
que en las tres ORC se trabaja 

bajo los criterios de sana distan-
cia e higiene, esto con la fina-
lidad de ofrecer a la población 
condiciones seguras durante la 
realización del trámite o servicio 
correspondiente.
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Dando continuidad a las 
acciones para preve-
nir la propagación del 

COVID-19, durante este fin de 
semana, la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP Cuernava-
ca) a cargo de Armando Nava 
Sánchez, a través de sus áreas 
de Protección Civil, Policía Pre-
ventiva y Vialidad, implemen-
taron operativos de seguridad 
pie tierra y de patrullaje, invi-
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Alejandra Flores llama a municipios a aprobar Reforma Electoral

La presidenta de la Junta Polí-
tica y de Gobierno del Congre-
so local, Alejandra Flores Espi-
noza, hizo un llamado a los al-
caldes del estado a aprobar la 
reforma constitucional en ma-
teria de paridad de género.

El pasado 12 de marzo, los 
integrantes de la LIV Legis-
latura aprobaron un paquete 
de modificaciones a la legisla-
ción local, con lo que se bus-
ca garantizar la participación 
igualitaria de las mujeres en 
el próximo proceso electoral y 
erradicar la violencia política 
de género.

La coordinadora del grupo 
parlamentario de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) resaltó la importancia que 
tiene para el estado la citada re-
forma, sobre todo para aquellas 
mujeres que han luchado por la 
igualdad de género.

En tal razón, la legisladora 
local convocó a las autoridades 
de los 36 cabildos, que se insti-
tuyen como Constituyente Per-
manente, a avanzar en la apro-
bación de la minuta de reforma 

constitucional que no es más 
que una armonización con la 
legislación que recientemente 
el Congreso de la Unión aprobó 
en la materia y que debe estar 
lista antes del 31 de mayo.

SSP IMPLEMENTA PATRULLAJES 
PARA EVITAR CONTAGIOS

Protección Civil y 
Policías Preventi-
vos conminaron 
a vendedores 
ambulantes de 
colonias Bue-
navista, Santa 
María, Vicente 
Guerrero y Vista 
Hermosa, a no 
instalar sus pues-
tos de comida y 
evitar aglomera-
ciones

tando a los vendedores ambu-
lantes y a la población a per-
manecer en casa.

Nava Sánchez informó que 
a partir de ayer, personal de las 
Subsecretarías de Protección 
Civil y Policía Preventiva re-
corrieron colonias como Bue-
navista, Santa María, Vicente 
Guerrero, Delicias, Vista Her-
mosa, entre otras, para aperci-

bir a comerciantes que evita-
ran la instalación de puestos de 
comida de barbacoa, carnitas, y 
quesadillas que fomentan aglo-
meraciones que van en sentido 
contrario a la sana distancia.

Derivado de ello, el titular 
de la SSP Cuernavaca, destacó 
que el día de hoy se dio conti-
nuidad a dichos operativos, 
pudiendo detectar que la po-

blación respondió al apercibi-
miento y no se instalaron ni 
acudieron a los puntos antes 
mencionados.

De igual manera elemen-
tos de la Dirección General de 
la Policía Vial implementaron 
puestos de control de visuali-
zación e inhibición de la mo-
vilidad poblacional y vehicu-
lar, para detectar el compor-

tamiento tanto del transporte 
de la ciudad, como foráneo en 
los lugares conocidos como el 
Capote, La Paloma de la Paz y 
Galerías, a fin de desarrollar 
estrategias para mitigar el im-
pacto del virus, pues el flujo 
de personas provenientes de 
otras zonas geográficas eleva 
el riesgo de contagio al no res-
petar el confinamiento por la 
actual cuarentena.

Resultado de dicho operati-
vo se logró detectar cuatro mo-
tocicletas sin placas, además de 
que los conductores maneja-
ban sin portar casco, ni conta-
ban con los documentos en re-
gla de dichas unidades.

El Secretario de Seguridad 
Pública Nava Sánchez aseve-
ró que a fin de evitar una alta 
concentración de personas, los 
operativos de seguridad serán 
permanentes en ésta ciudad 
capital, para dar continuidad a 
la campaña de prevención del 
COVID-19, instruida por el Al-
calde de Cuernavaca, Francis-
co Antonio Villalobos Adán.

#TúMecuidasYoTeCuido
#QuédateEnCasa

POR TXORO STAFF
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Por otro lado, la presiden-
ta de la Junta Política y de Go-
bierno sostuvo que en nin-
gún momento ha sido víctima 
de algún intento de presión, 
chantaje o intimidación por al-

gún presidente municipal para 
legislar en favor de la multici-
tada reforma, a fin de aumen-
tar impuestos o derechos mu-
nicipales.

Por ello, Flores Espinoza 

deslindó de cualquier postu-
ra al respecto y manifestó su 
confianza en que en los próxi-
mos días se pueda establecer el 
marco normativo en favor de 
la paridad de género.
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Por instrucciones del 
presidente munici-
pal Antonio Villalobos 

Adán, y a fin de cumplir en 
tiempo y forma con el plan 
“Hacia la Nueva Normali-
dad” establecido por el Go-
bierno Federal para el reini-
cio seguro de las actividades 
económicas, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo avanza en su prepara-
ción, en conjunto con los sec-
tores empresarial, comercial 
y servicios.

Así lo informó el titu-
lar de la SDEyT, Andrés Re-
mis Martínez, quien seña-
ló que la meta es garantizar 
que las empresas y negocios 
de Cuernavaca cumplan con 
los protocolos sanitarios y en 
su momento, lleven a cabo la 
readecuación de los espacios 
de trabajo, la capacitación y 
la implementación de filtros 
de ingreso en sus estableci-
mientos, medidas priorita-
rias para operar conforme a 
las regulaciones sanitarias 
dictadas por las autoridades.

Para ello, en una prime-
ra etapa, Remis Martínez, ha 
coordinado diferentes reu-
niones de trabajo con los lí-
deres empresariales y co-
merciales, del sector restau-
rantero, hotelero y de abasto 
local.

En estos acercamientos, 
además de refrendar el com-
promiso del Ayuntamiento 
de Cuernavaca para con la 

POR TXORO STAFF
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Plazo de este programa fede-
ral vence el 29 de mayo para 
actualizar datos y acceder a 
saldo retenido

La Secretaría de Bienestar 
Social y Valores del Ayunta-
miento de Cuernavaca, in-
forma a padres de familia de 
alumnos de educación básica 
en Cuernavaca, que tienen 
hasta el 29 del presente mes 
para actualizar su informa-
ción y poder acceder al saldo 
retenido correspondiente al 
bimestre enero-febrero de la 
Beca “Benito Juárez”, progra-
ma a cargo del gobierno fede-
ral.

Si el nombre del menor 
está en el listado anexado en 
el enlace:

http://cuernavaca.gob.
mx/wp-content/uploads/
F A M I L I A S - P E N D I E N -
TES-DE-VERIFICAR-BE-

Últimos días para acceder a las becas Benito Juárez
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economía de las familias, el 
contacto permanente con el 
sector empresarial y privado 
ha permitido definir y refor-
zar nuevas estrategias, esta-
bleciendo un ruta de trabajo 
en conjunto hacia la homo-
logación de los protocolos sa-
nitarios que protejan al em-
prendedor, trabajadores y 

clientes.
Derivado de esta vincu-

lación, los empresarios y co-
merciantes preparan el rei-
nicio seguro de actividades 
conforme la premisa que, 
“para salvar la economía, pri-
mero hay que salvar la vida”, 
política de acción estableci-
da por el Ayuntamiento de 

Cuernavaca desde un inicio 
de la emergencia sanitaria, 
e impulsada desde el Comité 
Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19).

En el caso de los emble-
mático restaurantes y hote-
les “Las Mañanitas” y “Las 
Quintas”, estos cuentan con 
protocolos sanitarios segu-

ros, a la altura de los nue-
vos retos que ha planteado 
la contingencia. Tanto Fran-
cisco Bernot como Salvador 
Castañeda, cabezas de es-
tos referentes en el servicio, 
turismo y generación e em-
pleos, se han sumado a esta 
convocatoria, y coincidieron 
con Remis Martínez en es-
tar preparados para que en 
cuanto el semáforo epide-
miológico lo permita, se re-
tomen actividades lo más 
pronto posible.

Asi mismo, se ha intensi-
ficado la comunicación, coor-
dinación y el seguimiento 
con los líderes, locatarios y 
comerciantes de los merca-
dos públicos municipales, 
en especial con el Merca-
do Adolfo López Mateos, lo 
que ha permitido, a través de 
constantes reuniones infor-
mativas y de consensos, la 
elaboración de un protocolo 
sanitario y un plan de traba-
jo de regreso escalonado a las 
actividades.

Tanto los comerciantes, 
como el gobierno municipal 
están convencidos de que 
es necesario trabajar juntos, 
para juntos, salir adelante.

AVANZA CUERNAVACA 
EN PROTOCOLOS PARA 
REACTIVACIÓN COMERCIAL

CA-BENITO-JUAREZ-1.xlsx 
, los tutores deberán acceder 
a la página web: iebem.mo-
relos.gob.mx y dar clic en el 
apartado “Descarga de cons-
tancias Beca Benito Juárez en 
educación básica”.

Posteriormente, deberán 
ingresar la CURP del tutor y 
de los hijos que estudien en 
educación básica. Tras ello, es 
necesario verificar que todos 
los datos del alumno sean co-
rrectos.

Finalmente, deberán dar 
clic en “Descargar constan-
cia” e imprimirla para entre-
garla con copia de la creden-
cial del INE del padre o tutor 
en las oficinas de Beca “Beni-
to Juárez” ubicadas en Bajada 
Chapultepec, número 4, colo-
nia Chapultepec de Cuerna-
vaca.

La fecha límite para reali-
zar este trámite y poder reci-
bir el recurso es el viernes 29 
de mayo.
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L a tarde de este do-
mingo, el presiden-
te Andrés Manuel 

López Obrador señaló 
que pese a que el país se 
está en un momento muy 
difícil de la pandemia de 
COVID-19 (en la meseta 
de incidencia),  todo indi-
ca que la curva va en des-
censo.

En particular en el Va-
lle de México y otras en-
tidades afectadas con el 
mayor número de casos de 
coronavirus; a su vez, el 
mandatario federal seña-
ló que ya están pendientes 
los expertos de lo que se 
va a realizar para salir de 
la emergencia sanitaria.

López Obrador seña-
ló que hace dos días re-
cibió una notif icación 
de la  OMS en la  que se 
postula al  doctor Hugo 
López-Gatel l  para par-
ticipar en el  grupo de 
expertos del  Reglamen-
to Sanitario Internacio-
nal  de la  Organización 
Mundial  de la  Salud,  “es 
un reconocimiento bien 
merecido al  doctor Hugo 
López-Gatel l”.

POR TXORO STAFF
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 25

Jamás olvido que mi vida es producto de mis deci-
siones, por ello siempre mantengo una actitud de 

agradecimiento con la Vida, sin quejarme por nada.

Entiendo la ley natural de esta energía positiva que 
atrae lo bueno hacia mí, a diferencia de la actitud de 

queja.

Siento que el universo completo coopera conmigo 
cuando soy responsable y positivo.

Brahma Kumaris
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ALGUNOS ESTADOS NO RETOMARÁN 
ACTIVIDADES EN JUNIO

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 24 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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México registra hasta 
este domingo 68 mil 
620 casos confirma-

dos de COVID-19, de los cua-
les 14 mil 247 se encuentran 
activos, y siete mil 394 defun-
ciones, informó el titular de 
la Dirección General de Epi-
demiología, José Luis Alomía 
Zegarra.

En rueda de prensa detalló 
que además se tienen 28 mil 
931 sospechosos y 121 mil 613 
negativos. Desde el inicio de 
la epidemia se han estudiado 
en el país a 219 mil 164 perso-
nas.

La Ciudad de México y el 
Estado de México continúan 
por mucho como la entida-
des más afectada con el ma-
yor número de casos activos 
en el país. Le siguen Tabasco, 
Baja California, Puebla y Ve-
racruz.

Referente a la ocupación 
hospitalaria, el funcionario 
detalló que hasta el momen-
to hay 14 mil 071 camas para 
hospitalización general dispo-
nibles y ocho mil 779 ocupa-
das, con lo cual se tiene un 38 
por ciento de los recursos ocu-
pados.

En cuanto a las camas de 
terapia intensiva para tratar a 
los pacientes más graves, in-
dicó que a nivel nacional se 
tiene una ocupación del 35 
por ciento. La Ciudad de Mé-
xico es la demarcación con el 
mayor número de recursos 
ocupados con 67 por ciento, 
después está el Estado de Mé-
xico con 64 por ciento y Baja 
California con 61 por ciento.

Por su parte, el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, reiteró que una 
vez terminada la Jornada Na-
cional de Sana Distancia no se 
regresará a una normalidad 
o a la cotidianidad que se 
tenía antes de la pande-
mia, ya que eso significa-
ría un riesgo.

“En una parte im-
portante de las ciuda-
des no se puede hacer 
eso porque en caso de 
hacerlo pondríamos en 
grave riesgo el manejo de 
la epidemia. El riesgo gran-
de es que haya un repunte 
de la epidemia”, comentó.

Señaló que si bien entien-
de el desconcierto de algunas 
personas quienes tenían la 
expectativa de que el próximo 
1 de junio se regresara a todas 
las actividades, será de acuer-
do con el semáforo de riesgo 
que se reabra la movilidad en 
las distintas demarcaciones.

68,620

14,247

29,931

121,613

219,164

7,394

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 1,238 605 248
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

Estado Confirmados Curados  FallecidosD I S T R I B U C I Ó N  E S T A T A L 
D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9
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Suga, integrante de la 
banda surcoreana de 
K-Pop BTS, acaba de li-

berar un álbum en solitario, 
que corresponde a su proyec-
to Agust D, el nuevo trabajo 
musical se titula D-2 y ya está 
disponible en formato digital.

El cantante, cuyo nombre 
real es Min Yoon-Gi gestó su 
proyecto solista desde 2016 
en la plataforma musical 
SoundCloud, posteriormente 
se difundió de manera masi-
va en otros servicios de strea-
ming en 2018.

Asimismo, el ídolo pop 
ha tenido otras participación 
fuera de su agrupación, como 
en el reciente álbum Manic de 
la cantante estadounidense 
Halsey, donde cantó el tema 
Suga’s Interlude; a la par, pro-
dujo y apareció en un sencillo 
del cantante y compositor co-
reano IU llamado Eight.

En tanto, D-2 se confor-
ma de 10 canciones, entre 
estas Moonlight, What Do 
you Think?, Burn It, Dear my 
Friend y el primer sencillo 
Daechwita, cuyo videoclip se 
encuentra en YouTube.

Por su parte, BTS lanzó el 
álbum Map of the Soul: 7 con 
el que emprenderían una gira 
promocional, la cual fue can-
celada debido al brote del co-
ronavirus.

SUGA DEL GRUPO BTS 
SE LANZA DE SOLISTA
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Roddy Bottum presenta primer tema del nuevo proyecto con su novio

Roddy Bottum, teclista de 
Faith No More, ha pre-
sentado el primer tema de 
MAN ON MAN, el nuevo 
proyecto musical que ha 
formado con su novio Joey 
Holman. El tema titulado 
‘Daddy’ llega acompañado 
de un vídeo que ha grabado 
la pareja durante el confi-
namiento.

Bottum ha definido el 
proyecto como “amantes 
gays haciendo música gay”. 
Su primer álbum ya está 
terminado, pero antes de 
publicarlo este mismo ve-
rano, lanzarán algún sin-
gle más. “Nuestro objetivo 
era documentar este tiem-
po extraño en la historia 
del mundo y la importancia 
de la creatividad y de estar 
unidos. La canción y el ví-
deo de ‘Daddy’ es quizá una 
celebración del amor en 
aislamiento y es una carta 
de amor a nuestro pasado 
no tan lejano de un espacio 
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y un tiempo donde estába-
mos físicamente unidos a 
nuestra comunidad homo-

sexual”.
Este verano Faith No 

More tenían planteada una 

gira por Europa, con fecha 
incluida en el festival Mad 
Cool en Madrid, pero, na-

turalmente, todo ha queda-
do suspendido hasta nueva 
orden.



D E P O R T E S  /  L U N E S  2 5  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  1 5

No habrá cam-
peón tras la 
cancelación de 
la Liga MX

La incertidumbre para sa-
ber el desenlace del Tor-
neo Clausura 2020 llegó a 

su fin esto posterior al anuncio 
de la Liga MX de tomar la deci-
sión de no continuar más con el 
campeonato y cancelarlo debido 
a que las condiciones de saludo 
por la pandemia del Covid-19, 
no son las adecuadas para seguir 
con el campeonato.

Luego de la junta virtual este 
mañana de viernes entre direc-
tivos de los clubes y federativos 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, los mandatarios decidie-
ron no seguir con el Clausura 
2020, y esperar que las condicio-
nes de salud y económicas me-
joren para darle paso al próxi-
mo torneo apertura 2020 que 
iniciaría para el mes de julio en 
caso de que no existiera algún 
retraso.

Estos son los puntos que se 
acordaron

1.No se declarará a ningún 
Club campeón del Torneo Clau-
sura 2020.

2.Por única ocasión para el 
cálculo del Cociente, buscando 
completar los partidos faltan-
tes del Torneo Clausura 2020, 
se tomarán en cuenta los resul-
tados que obtengan los Clubes 
en los partidos con las mismas 
condiciones, localía y rival, a dis-
putarse en los Torneos Apertu-
ra 2020 o Clausura 2021, según 
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Bayern Múnich mantiene el liderato en la Bundesliga

Finalizó la jornada núme-
ro 27 del campeonato ale-
mán con la segunda victo-
ria de manera consecutiva 
del Bayern de Múnich tras 
derrotar en Allianz Arena, 
5-2 por goleada, a las águi-
las alemanas del Eintra-
cht de Frankfurt, con este 
triunfo los bávaros conti-
núan en la cima de la tabla 
general 4 puntos por arriba 
del Borussia Dortmunt.

Este sábado por la ma-
ñana los dirigidos por 
Flick, Hans-Dieter, aplasta-
ron a los de Frankfurt, con 
una manita de goles, donde 
León Goretzka abrió la pi-
zarra apenas a los “17” mi-
nutos de juego, previo al 

descanso el histórico Tho-
mas Müller, marcó el 2-0 
y Robert Lewandowski al 
“46”, las águilas se acerca-
ron 3-2 en el marcador, con 
un doblete de Hintereg-
ger en menos de 4 minutos 
“52,55”, sin embargo, poco 
le sirvió acercarse ya que 
al “61” el lateral africano 
Alphonso Davies, pusiera 
el 4-2, la cuenta final que-
dó enmarcada, a los “74” 
minutos cuando Hintereg-
ger anotó el 5-2 en propia 
puerta.

El resto de la jornada 
27 comenzó el día viernes 
en el Olímpico de Berlín, 
cual dicho inmueble pre-
sencio la goleada del Her-
tha 4-0 ante el Unión en 
el Derbi del Muro, Fribur-
go cayó en casa 0-1 ante el 
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LA LIGA MX CANCELA 
EL CLAUSURA 2020

sea el caso.
3.Por lo que respecta a la Liga 

de Campeones de CONCACAF 
2021, los Clubes elegibles serán 
Cruz Azul y León por encon-
trarse en el primer y segundo 
lugar de la Tabla General de Cla-
sificación del Torneo Clausura 
2020 al momento de la suspen-
sión.

Estas medidas fueron apro-
badas por la mayoría de los clu-

bes debido a varias razones, en-
tre ellas los costos que les gene-
raría a los equipos renegociar 
contratos de jugadores que expi-
raban en junio; solamente plan-
teles como Chivas y Juárez mos-
traron interés de no dar por aca-
bado el torneo.

Los altos dirigentes también 
estarán a la expectativa del ini-
cio del próximo torneo Apertura 
2020, para saber cuándo se po-

drá volver a los entrenamientos 
y cuando podría volver a iniciar, 
esta decisión se tomará en com-
binación de las autoridades de 
salud del gobierno federal.

Cabe recordar, que la máqui-
na cementera de la Cruz Azul 
era líder general de la compe-
tencia y se quedará sin levantar, 
la tan ansiada Liga por otros 6 
meses más.

¿Sabías que?

El torneo en mexicano no 
terminada sin campeón desde 
la temporada 1930-1931 hace 
90 años, cuando debido a dife-
rencias entre los clubes no per-
mitieron que el torneo, en aquel 
entonces bajo la etiqueta de 
amateur y el nombre de Cam-
peonato de Primera Fuerza de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
no se desarrollara con normali-
dad.

Werder Bremen que está 
cerca de descender, Pader-
born y Hoffenheim no se 
hicieron daño tras entablar 

1-1, Wolfsburgo perdió 0-2 
ante la visita del Dortmunt 
que continua en la segunda 
posición de la tabla, los po-

tros del Mönchengladbach 
fueron domados por las as-
pirinas del Bayer Leverku-
sen con marcador de 1-3.

Este domingo la jornada 
finalizó con la derrota del 
Schalke 0-3 ante el Augs-
burgo, y la goleada del Lei-
pzig 0-5 versus el Mainz, la 
fecha 27 cerró con el emo-
ciónate empate de 2-2 en-
tre Colonia y Fortuna Dus-
seldorf.

El futuro del campeona-
to teutón de podría definir 
este martes 26 de mayo con 
el partido más esperado de 
los que resta del campeo-
nato, el clásico entre Bo-
russia Dortmunt y Bayern 
Múnich donde el resultado 
del partido podría definir 
el rumbo del próximo cam-
peón.
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Monarcas Mo-
relia podría emi-
grar de ciudad 
previo al Aper-
tura 2020

Monarcas Morelia, uno 
de los clubes con ma-
yor tradición e histo-

ria del futbol mexicano podría 
cambiar de sede para la próxi-
ma temporada, esto después de 
que este fin de semana se filtró 
un fuerte rumor acerca del fu-
turo de la monarquía que es-
taría en el puerto de Mazatlán 
Sinaloa, tras la construcción de 
un estadio de futbol que desde 
hace unos días fue presentado.

Mazatlán jamás ha tenido 
un equipo de futbol de prime-
ra división si Monarcas hace 
oficial la mudanza sería el pri-
mer equipo en llegar a la ciudad 
del pacifico, la nueva franqui-
cia no solo estrenaría estadio 
si no también comenzarían a 
escribir su historia con el nue-
vo nombre de Delfines de Ma-
zatlán.

Los Delfines planean iniciar 
a nadar en primera división 
a partir del siguiente torneo 
Apertura 2020, el plan de esta 
nueva directiva es conservar, al 
actual plantel del equipo enca-
bezados por su director deporti-
vo Mauricio Lanz, sin embargo, 
el paquete no incluye al ahora 
ex entrenador Pablo Guede, de-
bido a que ha confirmado su sa-
lida del equipo tras no renovar 
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su contrato con la directiva, por 
lo que su nuevo director técnico 
sería Francisco Palencia.

El gobernador del estado de 
Sinaloa, Quirino Ordaz, recono-
ció hace unos días que la ciudad 
de Mazatlán será sede de un 

MORELIA SE MUDARÍA A JUGAR 
MAZATLÁN PARA EL PRÓXIMO TORNEO

Aficionados del equipo Mo-
narcas Morelia, se manifes-
taron esta tarde en la capi-
tal purépecha rompiendo la 
cuarenta, para mostrar su 
descontento por la posible 
mudanza de la franquicia al 
puerto de Mazatlán, donde la 
el equipo cambiaría de nom-
bre a Delfines de Mazatlán y 
dejaría al Estadio Morelos sin 
equipo de primera división.

Este domingo pasando el 
medio día miles de seguido-
res de la monarquía se ma-
nifestaron en las calles del 
centro de Morelia, y en el Pa-
lacio de Gobierno, en un in-
tento desesperado, por hacer 
pesar la voz de la gente para 
que el equipo se mantenga 
en la sede, el equipo nunca 

ha cambiado de ciudad desde 
su fundación en 1950.

“No se va, no se va, Mo-
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Aficionados del Morelia protestan en plena pandemia

equipo de la Primera División. “
Sí, tendría que ser este mis-

mo año. Si se da tendría que 
ser para iniciar en el Apertu-
ra 2020, es decir, en agosto, 
septiembre. Hay que estar en 
la expectativa a ver qué sigue. 

Nosotros seguiremos luchan-
do y haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance, por eso no va a 
quedar”, dijo el funcionario.

En las próximas horas se po-
dría definir el futuro del equipo 
o conocer el avance de las ne-

gociaciones, Grupo Salinas es 
el actual propietario de Monar-
cas Morelia, en caso de que no 
lleguen a un buen acuerdo los 
nuevos empresarios sinaloen-
ses estarían buscando llevar 
otra franquicia.

relia no se va”, era una de 
las consignas de la afición, 
según reportó la agencia 

de noticias Quadratín, que 
también informó que poli-
cías municipales y estatales 

estuvieron resguardando la 
seguridad de los asistentes y 
del inmueble.

Por otro lado, este lu-
nes el Gobierno Michoaca-
no buscará intervenir en el 
caso para evitar la posible-
mudanza, ya que, Carlos He-
rrera Tello, secretario de Go-
bierno, señaló que este lunes 
sostendrán una plática con la 
directiva de club para cono-
cer a detalle sus planes, con 
la intención de defender la 
permanencia.

“En estos momentos la 
afición no se merece que por 
unos centavos abandone 
la capital michoacana”, dijo 
para el portal Mi Morelia.

El futuro del equipo se de-
finirá los próximos días, aun-
que algunos medios de co-
municación señalan que la 
mudanza ya es un hecho.


