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EL CAMPO MORELENSE 
EN EL ABANDONO TOTAL
Ganaderos y agricultores de varios ejidos del estado, manifestaron su preocupación ante la falta 

de apoyo por parte de las autoridades del gobierno local
Por Griselda Abundis {3, 6, 7 Y 12}

AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA 
CONTINUARÁ 
CON APOYOS 
ALIMENTARIOS 

YA SON MIL 
256 CASOS 
CONFIRMADOS 
DE COVID-19 
EN MORELOS

Antonio Villalobos Adán, 
reiteró el compromiso del 
Ayuntamiento de apo-
yar a los ciudadanos con 
mayor necesidad.
{03}

En Morelos se han con-
firmado mil 256 casos de 
COVID-19, 232 activos, des-
cartado mil 188 y están como 
sospechosos 258; registrando 
249 defunciones. {03}

El Ayuntamiento de Ayala, que encabeza 
Isaac Pimentel Mejía, continúa gestionando 
y llevando ayuda a las familias más necesi-
dades que en este periodo de contingencia 
sanitaria han sido las más afectadas ante la 
falta de ingresos. {05}

CONTINÚA APOYANDO 
AYUNTAMIENTO DE AYALA 
A SECTORES VULNERABLES 
ANTE CONTINGENCIA 
SANITARIA

MICROEMPRESA 
DE ZACUALPAN, 
LA MÁS AFECTADA 
POR PANDEMIA
Herederos de la tradición 
con la producción orgáni-
ca y preparación artesa-
nal, la empresa familiar 
Café Tzacualli, es una de 
las ubicadas en Zacual-
pan de Amilpas, que, 
por seguridad sanitaria, 
decidió suspender labores 
para sumar en las accio-
nes de prevención por el 
COVID-19. {04}

EJIDOS SE MANIFIESTAN POR FALTA DE APOYO
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El grupo parlamentario de 
Morena en el Senado dio 
su respaldo a la postula-

ción del subsecretario Hugo 
López-Gatell para formar parte 
del grupo de expertos encarga-
do de actualizar el Reglamento 
Sanitario Internacional de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), pese a las críticas y cues-
tionamientos de la oposición.

“Yo creo que es normal que 
se presenten estas críticas; 
López-Gatell es un funcionario 
público y todos los que estamos 
en este aparador somos sujetos 
del escrutinio, y creo que en el 
Senado la mayoría respalda-

mos la tarea de López-Gatell y 
lo felicitamos por este recono-
cimiento que le hace la OMS”, 
subrayó Ricardo Monreal, 
coordinador de los senadores 
morenistas.

El legislador explicó que el 
propio presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo notar 
el espacio que algunos medios 
dan a las críticas y denuncias 
de la oposición contra el sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, en con-
traste con la convocatoria de la 
OMS a ser parte del cuerpo de 
asesores para la nueva regla-
mentación sanitaria.

Especialistas, ex secreta-
rios de Salud y dirigentes de 
partidos políticos han pues-

to en entredicho las cifras de 
López-Gatell sobre el número 
de contagios y muertes por co-
vid-19, además de cuestionar la 
proporción mínima de pruebas 
aplicadas en México para de-
tectar a la población infectada 
por el nuevo coronavirus.

El líder parlamentario del 
PAN en la Cámara de Dipu-
tados, Juan Carlos Romero 
Hicks, acusó ayer al gobier-
no federal de omisión, opaci-
dad, ineptitud y mentira ante 
la pandemia de covid-19, y 
arremetió así contra el sub-
secretario: “Nadie cree en las 
estadísticas inventadas del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, y esto también es 
corrupción”, remarcó.

OMS detiene 
ensayos con 
hidroxicloroquina

Tramo 5 del Tren Maya se licitará el próximo mes, anuncia AMLO
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El director general de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunció hoy 
que el organismo detendrá 
temporalmente los ensayos 
clínicos con hidroxicloroqui-
na en pacientes de covid-19, 
al haberse detectado un ma-
yor índice de mortalidad en 
estos enfermos.

La decisión, una medida 
de cautela que podría ser re-
visada, se ha tomado tras la 
publicación el pasado viernes 
en la revista médica The Lan-
cet de un estudio en el que se 
señalaban mayores tasas de 
mortalidad en pacientes en 
los que se habían ensayado 
tratamientos con hidroxiclo-
roquina, usada habitualmen-
te contra la malaria.

La medida cautelar, que 
podría afectar a países como 
Brasil (que la semana pasada 
había aprobado el uso genera-
lizado de la hidroxicloroquina 
en pacientes de covid-19) en 
principio no se aplica a la clo-
roquina, de la que la anterior 
es un derivado y que también 
está incluida en los ensayos 
clínicos de la OMS.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que la licitación para cons-
truir el tramo 5 del Tren 
Maya, en la que BlackRock 
tendrá una ventaja, se reali-
zará el próximo mes, con lo 
que espera poder dar pron-
to el banderazo para iniciar 
obras del proyecto. “Son cua-
tro tramos y el mes próxi-
mo se licita el tramo Can-
cún-Tulum, ya serían cinco.

Estamos pensando que, 
en el año, esos cuatro y el 
Cancún-Tulum van a de-
mandar 80 mil empleos”, 
destacó el mandatario du-
rante su conferencia de 
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MORENA EN EL SENADO 
RESPALDA LLAMADO DE 
OMS A LÓPEZ-GATELL

prensa matutina en Palacio 
Nacional. 

Agregó que únicamen-
te espera la autorización de 
autoridades sanitarias para 
dar el banderazo de inicio 
de obras del proyecto, pues 
el mismo sumará empleos 
necesarios ante los estragos 
por la crisis del coronavirus 
SARS-CoV-2. 

El director del Fondo Na-
cional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons, afirmó que para 
el tramo 5 la empresa Blac-
kRock tendrá una ventaja 
de 10 puntos debido a que 
presentó una propuesta no 
solicitada para la ampliación 
de la carretera Cancún-Tu-
lum. FO
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La secretaría de salud en Mo-
relos, informa que a la fecha en 
Morelos se han confirmado mil 
256 casos de coronavirus CO-
VID-19, 232 activos, descartado 
mil 188 y están como sospecho-
sos 258; se han registrado 249 
defunciones.

En rueda de prensa, en-
cabezada por Marco Antonio 
Cantú Cuevas, titular del ramo, 
el subdirector de Salud Pública 
de Servicios de Salud de Mo-
relos (SSM), César Miguel Ero-
za Osorio, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 8 muje-
res de los municipios de Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca y Tepozt-
lán, así como Atlautla del Es-
tado de México; de las cuales 6 
se encuentran en aislamiento 
domiciliario, una hospitaliza-
da con estado de salud grave y 
una no grave.

También, 10 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Te-
mixco y Tlaltizapán; de los cua-
les 5 mantienen aislamiento do-
miciliario y 2 están hospitaliza-
dos reportados como graves y 3 
como no graves.

En tanto, la nueva defun-
ción se registró en un hombre 
de Yautepec, que presentaba hi-
pertensión arterial.

César Eroza detalló que, de 
los mil 256 casos confirmados, 
40 por ciento ya están recupe-
rados, 10 están en aislamiento 
domiciliario, otro 30 en hospita-
lización, mientras que un 20 por 
ciento lamentablemente ha per-
dido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 412; Cuautla, 153; 
Jiutepec, 94; Jojutla, 74; Temix-

POR GRISELDA ABUNDIS
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El Presidente Municipal de 
Cuernavaca Antonio Villalo-
bos Adán, reiteró el compro-
miso del Ayuntamiento de 
apoyar a los ciudadanos con 
mayor necesidad alimenta-
ria, a quienes están en doble 
riesgo: el sanitario y el eco-
nómico a causa de la contin-
gencia del Covid-19 que ha 
confinado a la población al 
resguardo social.

Hizo un exhortó a todos 
los sectores sociales, políti-
cos, religiosos, empresarios 
y de servicios a estar unidos 
y trabajar por quienes más lo 
necesitan en estos momen-
tos “y que de verdad la curva 

Ayuntamiento de Cuernavaca continuará con apoyos alimentarios

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

co, 54; Xoxocotla, 49; Xochite-
pec, 48; Emiliano Zapata, 38; Za-
catepec, 36; Tlaltizapán, 33; Aya-
la, 27; Yautepec, 26; Tepalcingo, 
24; Puente de Ixtla, 22; Yecapixt-
la, 19; Tlaquiltenango, 18; Ocui-
tuco y Tepoztlán, 12; Huitzilac, 
10; Atlatlahucan y Miacatlán, 9; 
Tetela del Volcán, 8; Tlayacapan, 
7; Coatetelco, 6; Axochiapan, 
Coatlán del Río y Jantetelco, 4; 
Mazatepec, Tetecala, Totolapan 
y Amacuzac, 3; Jonacatepec y 
Tlalnepantla, 2; Hueyapan y Te-
moac, 1; otros estados, 26.

El subdirector de Salud Pú-
blica indicó que en Morelos la 
mayoría de los casos de corona-
virus se han registrado princi-
palmente en personas con edad 
productiva, es decir de los 25 a 
59 años de edad, situación que, 
dijo, está relacionada con la mo-
vilidad y salir a trabajar en áreas 
esenciales; además de los mayo-

res de 70 que se ven en la nece-
sidad de salir, por no tener a al-
guien en quién apoyarse.

Refirió que a la fecha se han 
recuperado 502 personas, en 
Cuernavaca, 207; Cuautla, 53; 
Jiutepec, 42; Temixco, 26; Jo-
jutla, 19; Emiliano Zapata, 17; 
Yautepec, 14; Ayala, 12; Zaca-
tepec y Tlaltizapán, 10; Xochi-
tepec, 9; Xoxocotla, Puente de 
Ixtla y Yecapixtla, 8; Tepalcin-
go, 7; Tlaquiltenango y Tepozt-
lán, 6; Ocuituco, 4; Huitzilac, 
Atlatlahucan, Miacatlán y Tla-
yacapan, 3; Coatetelco, Coatlán 
del Río, Tetecala, Amacuzac, 
Mazatepec, Tlalnepantla, Jo-
nacatepec, 2; Tetela del Volcán, 
Jantetelco, Totolapan, Hueya-
pan y Temoac, 1; otros estados, 
5.

Asimismo, Eroza Osorio ex-
plicó que del total de los pacien-
tes con coronavirus COVID-19, 

el 45 por ciento están siendo 
atendidos por Servicios de Sa-
lud de Morelos (SSM), 37 por el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), 15 por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), 1 por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
1 por hospitales privados, y 1 por 
ciento son morelenses que están 
en unidades hospitalarias fuera 
de la entidad.

Especificó que del total de 
pacientes confirmados, 185 son 
personal de salud: médicos, 73, 
de los cuales 41 se han recupe-
rado y cinco han perdido la vida; 
enfermería, 79, con 60 que han 
superado la enfermedad y tres 
fallecimientos; otros trabajado-
res, 29, 21 ya sanos, con un dece-
so; laboratoristas, 2, uno recupe-
rado; odontólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos ya sin sig-

nos de COVID.
Además, el funcionario des-

tacó que del total de las personas 
fallecidas, más del 50 por ciento 
presentaba obesidad y/o diabe-
tes mellitus tipo 2, en muchos de 
los casos mal controlada; el res-
to tenía antecedentes de hiper-
tensión arterial y una parte im-
portante fumaba; comentó que 
muy pocos no presentaban co-
morbilidades.

En tanto, el secretario de Sa-
lud señaló que el hecho de que 
el número de casos recupera-
dos vaya a la alza, es una noticia 
alentadora, no obstante resal-
tó que por ningún motivo debe 
bajarse la guardia en cuanto a la 
corresponsabilidad social y so-
bre todo a mantener el resguar-
do en casa.

Al enfatizar que en Morelos 
aún no es tiempo de salir a las 
calles, subrayó que la entidad 
no podrá salir a la nueva nor-
malidad el próximo primero de 
junio; por lo tanto, advirtió que 
el regreso a las actividades será 
anunciado cuando las circuns-
tancias sean las adecuadas y con 
base a un plan en el que ya se 
está trabajando de manera in-
tersecretarial, a fin de que éste 
sea gradual y ordenado, ya que 
de no ser así los rebrotes serán 
más de los esperados.

En la rueda de prensa par-
ticipó Verónica Solano Flores, 
delegada del ISSSTE; Francis-
co Monsebaiz Salinas, titular 
del órgano de Operación Ad-
ministrativa Desconcentrada 
del IMSS; así como Héctor Ba-
rón Olivares, director general 
de SSM.

de la pandemia se aplane”.
Dijo que el Ayuntamiento 

entrega los paquetes de ma-
nera transparente y desde 
el inicio ni regidores, líderes, 
ayudantes, delegados y se-
cretarios utilizó el programa 
para hacerse de una imagen o 
campaña electoral, “no existe 
ni una imagen donde el Alcal-
de de Cuernavaca de una des-
pensa, no es tema político hay 
que trabajar unidos todos los 
sectores acompañados”.

Llamó a la ciudadanía en 
general a consultar la por-
tal oficial del Ayuntamiento: 
cuernavaca.org.mx o la per-
sonal “antonio villalobos”, en 
donde el interesado en reci-
bir un paquete de alimen-
tos, puede solictarlo a tra-

vés de las redes sociales “sí 
nos acercamos a tu colonia 
y tienes una pantalla (tele-
visión de alta gama) hay que 
ser conscientes que puedes 
venderla, pero otras familias 
que no tienen nada, absolu-
tamente nada”.

Villalobos Adán expresó 
que si el presidente munici-
pal cuenta con todo el apoyo 
del Cabildo es porque se es-
tán haciendo las cosas bien, 
pero instó a la sociedad a no 
hacer caso a los falsos co-
mentarios de los fake news 
en las redes sociales, porque 
las cajas que exhiben en los 
videos no son las que entre-
ga la administración a través 
del personal de confianza di-
rectamente en los hogares.

MIL 256 CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN MORELOS
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FOMENTARÁN TURISMO EN CUAUTLA 
UNA VEZ ACABE LA PANDEMIA
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Microempresas zacualpenses, las más afectadas por pandemia
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Luego de que el Secre-
tario de Turismo Fe-
deral, Miguel Torruco 

Márquez, anunciara que los 
fines de semana largos se 
retomarían como una estra-
tegia para reactivar el tu-
rismo a nivel nacional, en 
Cuautla, el director de tu-
rismo municipal, Gustavo 
Andrew Correa, celebró la 
determinación, señalando 
que estas acciones, sin duda 
fortalecerán la llegada de 
visitantes y el consumo lo-
cal a la ciudad, una vez que 
haya concluido la pandemia 
por COVID-19.

Dijo que de acuerdo al 
secretario de turismo del 
gobierno federal, los fines 
de semana largos represen-
tan una ocupación hotelera 
de 7 a 8 puntos, así como el 
movimiento turístico na-
cional de al menos cinco 
millones de personas, dos 
millones de hospedados y 
una derrama económica de 
38 mil millones de pesos, 
por lo que después de la 
contingencia, una vez que 
se entre a la “Nueva Nor-
malidad”, esta será una de 
las estrategias nacionales 
para fortalecer el turismo 
interno.

Aunado a esto, el funcio-
nario municipal, reconoció 
la viabilidad del proyecto 
de reactivación económica 
para los centros y lugares 

Herederos de la tradición con la 
producción orgánica y prepara-
ción artesanal, la empresa fami-
liar Café Tzacualli, es una de las 
ubicadas en Zacualpan de Amil-
pas, que por seguridad sanitaria, 
decidió suspender labores para 
sumar en las acciones de pre-
vención por el COVID-19.

Desde hace 4 generaciones 
realizan esta actividad y hace 5 
años se formó la microempresa, 
en la que se respeta la produc-
ción sin agroquímicos, su tosta-
do en comal de barro y con leña, 
así lo señaló Monserrat Gonzá-
lez García, integrante del grupo 
en mención, quien también re-
lató los efectos que ha causado 
la pandemia en la comercializa-
ción de su producto.

“Nosotros normalmente lo 
vendemos en nuestro taller, 
pero debido a la situación de la 
pandemia, hemos tenido que ce-

turísticos, lamentando que 
dadas las circunstancias de 
la curva epidemiológica en 
Morelos, se ve complicado 

que en lo inmediato se pu-
diera comenzar con las ac-
ciones enfocadas a la apli-
cación de las medidas para 

la “Nueva Normalidad”.
No obstante, destacó que 

una vez que concluya el 
confinamiento de los ciu-

dadanos y la aplicación es-
tricta de las medidas sani-
tarias para evitar contagios 
por COVID-19, los ciudada-
nos querrán salir, por lo que 
destacó que el municipio de 
Cuautla cumple con las con-
diciones idóneas para con-
vertirse de inmediato en un 
foco de atracción turística, 
sobretodo por la cercanía 
con la Ciudad de México, el 
Estado de México y Puebla, 
lo que permitirá que haya 
una derrama económica lo-
cal importante.

“El que se retomen los 
puentes largos generará 
un aumento considerable 
de la ocupación hotelera, 
lo cual permitirá que se de-
tone el aparato productivo 
local y se reconozca al tu-
rismo como generador de 
empleos”, precisó el funcio-
nario.

Finalmente, dijo que el 
puente largo más cercano 
es el del 20 de noviembre, 
por lo que para ese enton-
ces, todos los prestadores de 
servicios, del ramo que sea, 
deberán tener en cuenta la 
aplicación de los protocolos 
sanitarios que han sido con-
templados para aplicarlos a 
la actividad turística de lo 
que será la Nueva Norma-
lidad.

rrar nuestras puertas, asimismo 
lo vendíamos cada domingo en 
el tianguis dominical de Zacual-

pan y también tuvimos que reti-
rar el puesto, luego optamos por 
promocionar nuestros produc-

tos a través de las redes socia-
les y hacer entregas en puntos 
a convenir, aplicando todas las 

medidas sanitarias pertinentes 
para evitar contagios por CO-
VID-19.

Agregó que ha sido gracias a 
la difusión que le han dado a su 
producto a través de este tipo de 
tecnología, que han podido sub-
sistir durante la crisis de salud y 
económica por la que se atravie-
sa.

“Hemos hecho mucha pro-
moción en redes sociales y gra-
cias a Dios, la gente ha respondi-
do a ello, normalmente nos po-
nemos de acuerdo para realizar 
la entrega de sus pedidos, obvia-
mente con todas las medidas de 
higiene y seguridad”, señaló.

La producción de café en 
el municipio de Zacualpan de 
Amilpas, único sin casos de CO-
VID-19 en Morelos, al final del 
siglo anterior tuvo una caída 
casi hasta la extinción y hoy es 
rescatada como un atractivo tu-
rístico, que por el momento está 
en espera de mejores tiempos, 
concluyó.

POR ODILÓN FRANCO
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El Ayuntamiento de Aya-
la, que encabeza Isaac Pi-
mentel Mejía, continúa 

gestionando y llevando ayuda 
a las familias más necesidades 
que en este periodo de contin-
gencia sanitaria han sido las 
más afectadas ante la falta de 
ingresos.

A través del DIF munici-
pal que dirige Sandra Bahena 
López, se entregaron mil 233 
paquetes de desayunos fríos 
a personas de la tercera edad, 
menores y personas con alguna 
discapacidad del municipio.

Lo anterior de acuerdo a las 
instrucciones giradas por el al-
calde, por lo que en esta oca-
sión, de manera coordinada 
con el DIF estatal, se visitaron 
las comunidades de El Vergel, 
El Salitre, Loma Bonita, Buena-
vista, Constancio Farfán, Niños 
Héroes, Huacatlaco, Jaloxtoc y 
Huitzililla, en donde se entre-
garon los apoyos en mención a 
las familias más vulnerables de 
las mismas.

Cabe señalar que en días pa-
sados también se entregó una 
tonelada de pollo donado por la 
empresa Bachoco a familias en 
condiciones de vulnerabilidad.

De la misma manera, con 
recursos propios, se llevaron 
más de 11 mil despensas con 
productos de la canasta básica a 
todas las comunidades del mu-
nicipio de Ayala, en donde casa 
por casa se hizo la distribución 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Retoman operativos de retiro de ambulantes en Cuautla

Luego de que por al menos 
dos semanas, los operativos 
de retiro de vendedores am-
bulantes y el cierre de co-
mercios no esenciales habían 
sido cancelados en el muni-
cipio de Cuautla, Delfino Mo-
rales Marín, director de in-
dustria y comercio, señaló 
que a partir de esta semana 
serían retomados, ya que la 
población se ha relajado y es 
importante que permanez-
can en sus casas, esto luego 
de que en la entidad, la fase 
de mayor contagio por CO-
VID-19 se encuentra en as-
censo.

Dijo que por tal motivo, 
las autoridades municipales 
determinaron volver a im-
plementar dichos operativos, 
mismos que permitirán evi-
tar que la ciudadanía baje la 
guardia y salga a las calles a 
realizar sus actividades co-

tidianas y de esta manera 
mantener los posibles conta-
gios por COVID-19 bajo con-
trol.

Añadió que dichos opera-
tivos se mantendrán perma-
nentes hasta la conclusión 
de la Jornada Nacional de la 
Sana Distancia, misma que 
concluye el 31 de mayo, por 
lo que resaltó que atendien-
do a las recomendaciones de 
las autoridades, no se bajará 
la guardia, por lo que exhor-
tó a la población cuautlense 
a continuar atendiendo las 
recomendaciones emitidas 
por las autoridades de salud 
de los tres niveles de gobier-
no.

“Estuvimos parados por al 
menos dos semanas, no rea-
lizamos operativos y la gente 
se relajó, comenzaron a salir 
de sus casas y los vendedo-
res ambulantes volvieron a 
invadir las calles, poniendo 
en riesgo a toda la población, 
por lo que al retomar los ope-
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CONTINÚA APOYO DEL AYUNTAMIENTO 
DE AYALA A SECTORES VULNERABLES

rativos, al menos por esta úl-
tima semana tendremos la 
oportunidad de aplicar con 
fuerza las acciones sanita-
rias recomendadas para que 
no se incrementen los con-
tagios por coronavirus en 
Cuautla”, subrayó.

Por tal motivo, hay que 
señalar que contando con 

la participación de diversas 
áreas municipales, este lunes 
comenzaron los recorridos y 
operativos por todas las colo-
nias y el centro histórico de 
la ciudad, a fin de contener al 
comercio informal, además 
de exhortar a los establecidos 
no esenciales a mantener sus 
negocios cerrados, así como 

también hacer conciencia 
entre los cuautlenses para 
mantenerse en sus vivien-
das, señalando que según las 
autoridades, las siguientes 
dos semanas son en donde 
se presentará un repunte en 
la presencia de casos de CO-
VID-19, lo cual existe un ma-
yor riesgo de contagio entre 
la población por lo que es im-
portante evitar que esto pue-
da suceder.

Finalmente, destacó que 
posterior a la conclusión 
de la Jornada Nacional de 
la Sana Distancia, serán las 
autoridades las que deter-
minen las acciones a imple-
mentar, ya que será necesa-
rio tomar medidas para que 
el regreso de la población a 
sus actividades cotidianas 
pueda darse de manera pau-
latina, esto para evitar la 
aglomeración de personas y 
pueda presentarse una se-
gunda fase de contagios ma-
sivos.

con el apoyo de las distintas 
áreas que conforman el gobier-
no municipal.

En su mensaje, y en repre-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

sentación del edil, la presidenta 
del DIF de Ayala, dio a conocer 
que se seguirán realizando ges-
tiones ante distintas instancias 

para poder continuar apoyan-
do a las comunidades del muni-
cipio, ya que destacó que no se 
cuenta con los recursos econó-

micos suficientes ni una partida 
presupuestal para atender este 
tipo de situaciones como la con-
tingencia por coronavirus.
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IMPLEMENTA INE EXPEDICIÓN 
DE CONSTANCIAS DIGITALES
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Ante el cierre de los 
módulos de atención 
del Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) ante la 
pandemia por COVID-19, 
Isaías López Fonseca, Vocal 
del Registro Federal de Elec-
tores en la 03 Junta Distri-
tal Ejecutiva en Morelos con 
sede en Cuautla, dio a co-
nocer que el Consejo Gene-
ral del INE, determinó que 
a partir de este 25 de mayo 
y hasta el próximo 1 de sep-
tiembre, la ciudadanía que 
no cuenta con su credencial 
de elector, ya sea porque la 
haya perdido o la tramitó y 
no pudo recogerla debido al 
cierre de los módulos, ten-
drá la oportunidad de soli-
citar una constancia digital 
a través del sitio web www.
ine.mx o llamando a INETEL 
(800 433 2000).

Destacó que ahí, la per-
sona que solicite dicha cons-
tancia, tendrá que descargar 
el formato de solicitud, lo re-
quisita, digitaliza o le toma 
una foto y lo envía por co-
rreo al INE, para que sea este 
instituto quien valide la in-
formación enviada y pueda 
emitirse la constancia digita-
lizada al solicitante, para que 
éste tenga la oportunidad de 

imprimirla y poder hacer uso 
de ella para identificarse o 
realizar algún trámite oficial.

“La Constancia Digital 

Benefician a productores tepalcinguenses con apoyos para producir sorgo y maíz

Como parte de las acciones 
implementadas para apo-
yar a los diversos sectores 
productivos de la pobla-
ción, el ayuntamiento que 
encabeza Alfredo Sánchez 
Vélez, llevó a cabo la en-
trega de boletas del Progra-
ma de Incentivos a la Pro-
ducción de Sorgo y Maíz 
del ciclo Primavera-Verano 
2020, con un total de 2 mi-
llones de pesos provenien-
tes de recursos propios mu-
nicipales.

Cabe señalar que de igual 
forma, el sector empresarial 
del municipio se unió a esta 
campaña de apoyos, por lo 
que una vez que los produc-
tores acudan a realizar el 
canje de las mismas con la 
empresa que elijan, recibi-
rán un apoyo de 100 pesos 
para la compra de sus insu-
mos.

Hay que destacar que de 
acuerdo a las autoridades 
municipales, uno de los sec-
tores más importantes es el 
del campo, no solo duran-
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te la contingencia sanitaria 
que se vive, sino de manera 
general, por lo que el com-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

viene en formato PDF y trae 
el nombre completo del soli-
citante, clave de elector, re-
gistro óptico de caracteres, 

código de identificación de la 
credencial, año de registro, 
fecha de emisión y vigencia 
de la constancia digital, ade-

más de un código QR en don-
de se podrá verificar que los 
datos contenidos en el mis-
mo, coincidan con los impre-
sos en el documento”, refirió.

De la misma manera, de-
talló que el Consejo del INE 
aprobó que todas aquellas 
credenciales que perdieron 
vigencia el 31 de diciembre 
de 2019, tengan la oportuni-
dad de continuar utilizándo-
la, brindándole una vigencia 
especial hasta el primero de 
septiembre, esto como parte 
del cierre de los módulos de 
atención y el no poder rea-
lizar el cambio de la misma, 
sino hasta que las autoridades 
determinen el levantamiento 
de las medidas sanitarias para 
evitar contagios entre la po-
blación por COVID-19.

Finalmente, exhortó a la 
población que precise de la 
expedición de una constan-
cia digital, realicen el trámi-
te mencionado a través de 
los medios referidos y de esta 
manera cuenten con un do-
cumento que los identifique 
oficialmente hasta que pue-
dan contar con una creden-
cial física para votar.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

promiso de las autoridades 
municipales es el de conti-
nuar trabajando y otorgan-

do apoyos a los diversos sec-
tores, incluido el campo, ya 
que es uno de los más pri-

mordiales para continuar 
generando el alimento que 
consume diariamente la po-
blación.

Añadir que con la entre-
ga de estos apoyos, se estará 
beneficiando a más de 6 mil 
hectáreas de sorgo y maíz, 
además de que se beneficia-
rá a todos y cada uno de los 
ejidos como El Limón, Los 
Sauces, El Tepehuaje, Huit-
chila, Pitzotlán, Tepalcingo, 
Zacapalco, Atotonilco, Ixt-
lilco el Grande e Ixtlilco el 
Chico.

Finalmente, durante la 
entrega de las boletas en 
mención mismas que para 
evitar la aglomeración de 
personas, serán entregadas 
de manera gradual en cada 
uno de los ejidos menciona-
dos, las autoridades muni-
cipales se comprometieron 
a continuar trabajando y 
dentro de las posibilidades 
continuar apoyando a los 
productores del municipio, 
situación que agradecieron 
los campesinos, al destacar 
que el apoyo recibido les 
será de gran ayuda para ha-
cer producir sus tierras.
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Cipriano Sotelo, doctor en 
derecho pidió a los dipu-
tados que hagan llegar 

una petición al presidente de 
la República Andrés Manuel 
López Obrador para que los 
ciudadanos paguen solo el 50% 
de lo que marque su recibo de 
luz ya que al tener que perma-
necer en casa ante la pande-
mia del COVID-19, el consumo 
de energía eléctrica aumenta.

Señaló que esto lo está rea-
lizando mediante una campa-
ña a través de Whatsapp, dón-
de están enviando un escrito 
que han diseñado dirigido ex-
presamente a los diputados lo-
cales y federales en dónde de 
establece dicha petición.

“Lo que se pretende es que 
los señores diputados puedan 
generar un punto de acuerdo 
al interior de sus Congresos y 
estos a la vez lo remitan al pre-
sidente de la República para 
que los recibos que llegan a las 
casas se puedan pagar sola-
mente en un 50%”, dijo.

Reiteró que en tiempos de 
pandemia la autoridad pide 
que los ciudadanos perma-
nezcan en sus domicilios aun-
que desafortunadamente no 
toda la gente tiene los recursos 

PIDEN A DIPUTADOS HACER LLEGAR 
PETICIÓN DE PAGO DEL 50% DE LUZ

Productores de avena inconforme ante falta de apoyos económicos

El alcalde de Huitzilac, Ulises 
Pardo Bastida, informó que 
cada año el municipio recibe 
apoyo del Fondo de Aportacio-
nes Estatales para el Desarro-
llo Económico (FAEDE) para 
repartir en cuatro rubros, sin 
embargo no es suficiente dicho 
recurso por lo cual se les da el 
50% a cada productor como los 
de avena.

Esto luego de que la sema-
na pasada productores de ave-
na se mostraron inconformes 
por no recibir completos los 
apoyos para este sector.

Pardo Bastida señaló que 
el Ayuntamiento cumple en 
abrir la convocatoria en tiem-
po y forma cuando llega ya que 
este se divide en varios secto-
res, entre aveneros, aguaca-
teros, floricultores, ganaderos 
entre otros.

Detalló que hace muchos 
años este recuerdo solamen-
te lo absorbían los aveneros y 
hora no está así ya que muchos 
de ellos han cambiado de pro-
ductos.

Destacó que para los ave-
neros se abrió una convocato-
ria del 1 al 15 de mayo para que 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

para mantenerse y tiene que 
salir no obstante el consumo 
de energía eléctrica se incre-
menta de manera normal y al 

no tener un ingreso seguro es 
complicado realizar pagos tan 
altos.

Finalmente mencionó que 

la idea es también que la Comi-
sión Gracias Federal de Electri-
cidad (CFE) se concientice, así 
mismo que el mandatario fe-

deral se sume a este esfuerzo y 
sea solidario y por lo menos se 
logre cubrir tan solo el 50% de 
este servicio.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

puedan comprar sus produc-
tos, no obstante se les pide que 
ellos que aporten para que los 
recursos que llegan puedan al-
canzar para todos.

Puntualizó que el año pasa-
do el apoyo que se les dió a los 
aveneros fue del 70% dejando 
desprotegidos a los ganaderos 
por ello este año se pretende 

hacer una entregada controla-
da de estos recursos.

Cabe destacar que luego de 
una reunión que sostuvo el al-
calde con los aveneros se llegó 

al acuerdo de que los produc-
tores se deben capacitar y para 
ello solicitarán a las dependen-
cias de gobierno que realicen 
dichas capacitaciones.
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Pese a la crisis econó-
mica que se registra 
a nivel internacional 

y el freno a las actividades 
productivas por la pandemia 
del Covid-19, la recaudación 
de enero a mayo de este año 
con respecto a los mismos 
meses, pero de 2019 se in-
crementó la recaudación en 
100 mil millones de pesos.

Así lo indicó el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor durante su conferencia 
de este día en Palacio Na-
cional, donde indicó que de 
acuerdo a los datos que le pre-
sentó el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público se logró un alza 
del 2.6 por ciento.

“Es un milagro, tenemos 
un aumento en la recauda-
ción con relación al año pa-
sado del orden de 2.5 por 
ciento. ¿Pero qué significa 
para decirlo con claridad? 
Que, de enero a mayo del 
año pasado, en comparación 
con enero y mayo del año 
pasado, a pesar del corona-
virus, tenemos 100 mil mi-
llones de pesos más de re-
caudación hasta el viernes”, 
apuntó.

“¿A qué se debe, si hay 
crisis económica mundial 
por el coronavirus, si tuvi-
mos que parar la actividad 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció a través de sie-
te instituciones que llega-
ron a México procedentes de 
Argentina los medicamen-
tos oncológicos para el tra-
tamiento de cáncer, pero al 
mismo tiempo padres de fa-
milia de niños afectados con 
la enfermedad calificaron de 
“simulación”, de una “farsa el 
desabasto” que hay en el país.

A través de un comunicado 
conjunto el gobierno del pre-
siden López Obrador informó 
que “durante las primeras ho-
ras de hoy, llegó al Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México un vuelo proceden-
te de Buenos Aires, Argenti-
na, con medicamentos onco-
lógicos adquiridos en compra 
consolidada por el gobierno de 
México, los cuales serán utili-
zados por las instituciones de 
todo el Sector Salud”.

Llegan a México insumos para tratamiento oncológico
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SUBE RECAUDACIÓN 
DURANTE PANDEMIA

productiva para cuidar la sa-
lud de todos?, ¿Por qué? Por-
que la gente nos está ayu-
dando, porque a pesar de 
la crisis están pagando sus 

contribuciones, y nada más 
termino con esto, y los que 
no pagaban ya están pagan-
do”, indicó.

Para el titular del Ejecuti-

vo federal, el incremento de 
pago de impuestos que han 
hecho los y las mexicanas 
se debe a que ya cambiaron 
las reglas y ya no hay influ-

yentismo; además de que las 
grandes compañías “están 
pagando, a eso se debe, que 
todos están cumpliendo con 
su responsabilidad”.
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E l uso del cubrebocas se 
convertirá en una me-
dida auxiliar durante 

la nueva normalidad en la 
que entrará el país al térmi-
no de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, informó 
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell.

“Ahora que concluirá la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia, a pesar de que 
en algunas entidades fede-
rativas se seguirá durante 
un tiempo definido restrin-
giendo la movilidad en el es-
pacio público, el cubrebocas 
se vuelve un elemento auxi-
liar de prevención en los es-
pacios cerrados”, comentó.

En rueda de prensa de-
talló que será recomendado 
el uso de este dispositivo en 
lugares como el transporte 
público, ya que dentro de un 
microbús, autobús o del me-
tro resulta imposible mante-
ner una sana distancia.

Reiteró que el uso de cu-
brebocas no evita el que una 
persona sana se pueda con-
tagiar de COVID-19, pero 
sí funciona para que algún 
ciudadano asintomático o 
que se encuentra infectado 
y aún no presente síntomas 
contagie a alguien más.

Señaló que anteriormen-
te no se recomendó el uso 
de cubrebocas debido a que 
el énfasis fundamental era 

POR TXORO STAFF
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Fabiana Maribel Zepeda Arias, 
jefa del Programa de Enferme-
ría del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), informó 
que aún se encuentra en recu-
peración tras salir del Hospital 
por su diagnóstico de COVID-19.

A través de su cuenta de 
Twitter, agradeció las atencio-
nes y buenos deseos tras salir 
del hospital.

“Agradezco mucho sus 
mensajes. Sigo en recupera-
ción en casa, agarrando fuer-
zas del interior para seguir 
adelante. Gracias a mi familia, 
compañeros, amigos y a todo 
el personal que está salvando 
vidas. Nos veremos pronto. Un 
abrazo”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

Fue el pasado 12 de mayo, 
en el Día de la Enfermera, 
cuando la Jefa Fabiana anun-
ció que padecía coronavirus.

“Me encuentro en aisla-

Jefa Fabiana sigue en recuperación tras ser diagnosticada con COVID-19
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EL USO DE CUBREBOCAS 
SERÁ DISPOSICIÓN ANTE 
“NUEVA NORMALIDAD”

miento, ya que di positivo a CO-
VID19. Soy bendecida por mi fa-
milia, amigos y colegas que me 
escriben para monitorearme. 
Vivo lo que viven mis compa-
ñer@s en todo el mundo. Abra-
zo solidario en nuestro #Día-
DeLaEnfermería, aunque sea 
virtual y a sana distancia”, fue 
el mensaje que publicó para dar 
parte de su diagnóstico.

Tres días después, el Insti-
tuto informó que la Jefa Fabia-
na fue internada “por decisión 
personal” en el Hospital Gene-
ral del Centro Médico Nacional 
La Raza, para dar seguimiento 
a su tratamiento.

El 22 de mayo, el director 
del IMSS, Zoé Robledo, infor-
mó que la enfermera fue dada 
de alta del hospital.

La jefa Fabiana ganó popu-
laridad el pasado 20 de abril en 
la conferencia de Salud del Go-
bierno de México, pues entre 
lágrimas pidió que cesaran las 
agresiones contra el personal 
médico.

que la gente se se quedara 
en casa, lo cual llevó al país 
a una reducción del 75 por 
ciento de los casos espera-

dos.
Finalmente el subsecre-

tario informó que el día de 
mañana mantendrá una re-

unión con las y los goberna-
dores de las distintos esta-
dos del país para conversar 
acerca de la situación que 

guardan las entidades en el 
semáforo de riesgo, con el 
cual se decidirá la reapertu-
ra de las actividades.
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Este lunes productores 
de almenos 52 ejidos de 
ocho municipios de Mo-

relos, informaron que ante la 
falta de liberación de recursos 
para el campo por parte de la 
federación y del estado están 
en riesgo de no poder sembrar.

Roberto Reza, líder gana-
dero señaló que debido a la fal-
ta de recursos tendrán que sa-
crificar a sus animales.

“Hasta ahorita tenemos un 
poco de grabó para poder ali-
mentar al ganado pero en 15 
días ya no y tendremos que 
sacrificar al ganado porque se 
nos va a morir de plano, mejor 
lo sacrificamos y se puede ayu-
dar a las familias pero eso sí es 
una gran pérdida ganadera”, 
señaló.

Por ello hizo un llamado al 
estado y a la federación para que 
los ayuden y les den pronta so-
lución a este problema liberando 
dichos recursos para poder res-
catar al campo morelense.

Puntualizó que no preten-
den cuestionar a los gobiernos 
sino más bien trabajar en un 
plan estratégico para no seguir 
con la hambruna que padecen.

Finalmente reiteró que es 
importante este llamado que le 
hacen al gobierno de trabajar 
en un plan estratégico.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com PRODUCTORES MORELENSES 
EN RIESGO DE NO PODER SEMBRAR
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 26

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
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NO HAY DESABASTO DE 
INSUMOS EN EL PAÍS: GATELL

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.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS
Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones

POR  TXORO STAFF
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En las últimas 24 horas 
en el país se registraron 
dos mil 485 casos de CO-

VID-19, con lo que hasta este 
lunes suman 71 mil 105 diag-
nósticos acumulados y siete 
mil 633 defunciones, informó 
el director general de Epide-
miología, José Luis Alomía.

En rueda de prensa, de-
talló que del total de los ca-
sos acumulados, actualmente 
se encuentran activos 14 mil 
020. También se tienen 29 mil 
509 casos sospechosos y 125 
mil 36 negativos. Desde el ini-
cio de la epidemia se han estu-
diado a 225 mil 650 personas.

La Ciudad de México y 
el Estado de México siguen 
como las demarcaciones que 
concentran la mayor activi-
dad de la epidemia en las últi-
mas dos semanas. La inciden-
cia del virus a nivel nacional 
es de 10.9 por cada cien mil 
habitantes.

Por su parte, el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, aseguró que en 
el país “ya no tenemos proble-
mas de abastecimiento” de in-
sumos médicos para la aten-
ción de la pandemia de CO-
VID-19.

Esto, luego de que este lu-
nes un grupo de trabajadores 
de la salud se manifestaran en 
las afueras del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Respi-
ratorias (INER) por la falta de 
equipos de protección personal.

En ese sentido, el subse-
cretario informó que el direc-
tor de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de la Se-
cretaría de Salud ya se puso 
en contacto con dichos traba-
jadores para platicar sobre sus 
demandas y resolver el pliego 
petitorio que presentaron.

Por otra parte, recordó 
que de no haberse toma-
do las medidas de preven-
ción como parte de la Jor-
nada Nacional de Sana 
Distancia, en el Valle 
de México, la zona 
más afectada del país, 
se habría alcanzado 
el pico de contagios el 
pasado 10 de abril, con 
lo cual si bien se hubiera 
acortado la epidemia, tam-
bién habría saturado los ser-
vicios de salud rápidamente.

“El objetivo fundamental 
es que los casos no ocurran 
en un tiempo muy breve que 
saturen y colapsen el sistema 
de salud y por lo tanto se pue-
da atender a las personas y no 
privarles de la atención”, co-
mentó.

71,105

14,020

29,509
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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 1,256 605 249
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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Para no quedarse ‘parados’ 
durante la cuarentena y 
lograr ampliar su alcance 

a nuevas generaciones, el Ma-
riachi Gama 1000 decidió in-
cursionar en TikTok con bailes, 
retos y videos graciosos que, al 
momento, han alcanzado miles 
de vistas. “Gracias a estas redes 
como el TikTok, el mariachi ha 
crecido muchísimo en proyec-
ción, más en esta situación que 
estamos desafortunadamente 
pasando. La gente está más me-
tida en los celulares y las redes 
porque no tienen otra cosa que 
hacer. Nos abre el mercado”, dijo 
‘Chucho’ Gama, padre de Chad-
bi y Jesús Gama, los jóvenes in-
tegrantes del grupo que apare-
cen bailando en los videos que 
circulan en las redes.

Con 13 años trabajando en 
el Mariachi Gama 1000, sus hi-
jos se prepararon profesional-
mente estudiando danza clási-
ca y jazz folclórico, por lo que 

MARIACHI GAMA 1000 
INCURSIONA EN TIKTOK
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Derbez ‘transforma’ su confinamiento en ‘show’

Durante el confinamiento, di-
versas personalidades se han 
puesto creativas y han com-
partido a sus audiencias las ac-
tividades que realizan en su día 
a día. Tal es el caso de Eugenio 
Derbez, a quien le surgió la idea 
de documentar lo que hace a 
través de redes sociales y llevar-
lo a una serie de televisión.

En un principio fue compli-
cado por la falta de staff, pero 
todo fue tomando forma y me-
diante el celular de Eugenio y 
Alessandra pudieron captar sus 
vivencias con su hija Aitana, y 
con Fiona, su perrita, creando 
el programa desHecho en casa, 
que desde anoche se trasmite 
por Comedy Central. “Esta no 
es una serie pretenciosa, quere-
mos divertirnos, mostrar lo que 
vivimos encerrados en mi casa, 
compartir nuestras alegrías, do-
lores de cabeza, el encierro es 
fuerte, pero también salen co-
sas divertidas”, dijo Eugenio en 
una charla virtual con la pren-
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sa. “También la idea es hacer un 
poco burla de lo que que estamos 
haciendo en las redes, lo que es 

tendencia, tengo invitados cada 
programa,donde interactúo a 
través de zoom, amigos cerca-

nos, le llamo a mi familia, apare-
cen todos mis hijos”, explicó.

El actor reconoce que lo me-

jor de la cuarentena es que ha 
tenido tiempo para disfrutar a 
su familia: “Tiene mucho que 
ver dónde vives la cuarente-
na, yo me doy la oportunidad 
de fluir, abrazo las cosas, cada 
quien vive un encierro diferen-
te, también la convivencia te 
pone a pensar qué familia has 
formado, el tiempo con mi espo-
sa, si estamos conectados, si co-
nocemos a nuestros hijos o no, 
porque he visto que muchos di-
cen que están al punto del divor-
cio, hay que ver en qué áreas fal-
ta trabajar pero yo siempre trato 
de fluir”.

Aunque disfruta con su fa-
milia, reconoce que no es fácil la 
convivencia: “Lo que más me ha 
afectado es que siento que se in-
vaden los espacios. A veces quie-
ro dedicar tiempo a algo y Ales-
sandra me pide que haga alguna 
cosa, sacar la basura o lavar los 
trastes, son cosas a los que no es-
tás acostumbrado y hay un poco 
de tensión en los quehaceres del 
hogar, pero el chiste es hablar de 
esto desde el punto de vista hu-
morístico”.

Con el objetivo de 
llegar a nuevas 
generaciones, el 
grupo de maria-
chi se sumó a la 
red social de vi-
deos cortos

contribuyen a crear una ima-
gen sana al ser deportistas y 
generar comentarios positivos 
hacia ellos.

 ”Para el mariachi y para Mé-

xico es una imagen nueva más 
fresca y divertida que se tiene 
del mexicano. La gente conser-
vadora al principio decía ‘el Ma-
riachi no baila’, pero siempre ha 

bailado y para eso está ‘El jarabe 
tapatío’ y ‘El son de la negra’. Lo 
que pasa es que musicalmente 
piensan que solo tenemos que 
tocar y no, así como se canta 

también se puede bailar. No ne-
cesariamente debes ser acom-
pañamiento sino el artista que 
haga lo que quiera en el escena-
rio”, apuntó.



D E P O R T E S  /  M A R T E S  2 6  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  1 5

La plantilla fe-
menil de Mo-
narcas no ha 
sido notificada 
de la posible 
mudanza del 
equipo
DEPORTESNA-
CIONALES

Tras casi hacerse oficial 
la posible mudanza del 
equipo Monarcas Mo-

relia a Mazatlán Sinaloa, para 
formar el nuevo equipo llama-
do delfines de Mazatlán, las ju-
gadoras del Morelia Femenil 
viven con la incertidumbre, 
ya que nadie hasta el momen-
to les ha notificado su futuro y 
que pasara con el equipo.

A diferencia del primer 
equipo con el que los directi-
vos sostuvieron una reunión 
para explicarles el futuro del 
equipo, la femenil se tuvo que 
enterar a través de redes socia-
les el inevitable cambio de sede 
del equipo. Además, ninguna 
de las jugadoras ha tenido co-
municación con la directiva 
para saber acerca del cambio 
de sede.

La única información de la 
que disponen es por medio de 
redes sociales y notas en me-
dios de comunicación; incluso, 
el cese de Héctor Lara en la di-
rectiva no les fue notificado y 
se enteraron en internet.

El cambio de sede también 
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FIFA pide a La Liga MX el regreso del ascenso y descenso

Yon de Luisa el presidente 
de la Federación Mexica-
na de Futbol, reveló que la 
FIFA, pidió a la Liga MX re-
gresar con el formato de as-
censo y descenso, más allá 
de que comprendió que es 
una situación atemporal, 
que en nuestro país se tomó 
debido al impacto económi-
co que dejó la pandemia de 
covid-19.

“El comentario que se 
nos hizo de FIFA es: ‘se tie-
ne que regresar al ascenso y 
descenso’, entiende la FIFA 
de que esto sea atemporal, 
pero se tiene que regresar 
al ascenso y descenso”, co-
mentó. 

Acerca de la multipro-

piedad otro tema que está 
bajo la mira del máximo 
organismo de futbol en el 
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MORELIA DEJA EN EL OLVIDO 
A SU EQUIPO FEMENIL

sería un gran obstáculo por-
que Morelia Femenil tiene a 
jugadoras menores de edad, a 
quienes les resultaría muy di-
fícil dejar su hogar para irse a 

Sinaloa, aunado a la situación 
económica nada favorable tan-
to en la Liga MX Femenil como 
por la pandemia del coronavi-
rus.

Las jugadoras han pedido 
hablar con la directiva para 
aclarar dudas: ¿Qué pasará con 
sus contratos? ¿Hay seguridad 
de irse a Mazatlán y tener un 

apoyo para vivir y entrenar? 
¿Cuántas seguirán en el pro-
yecto toda vez que se canceló 
el Clausura 2020 y el mercado 
de altas y bajas es latente?

mundo, el federativo, dijo 
que se tiene terminar tarde 
o temprano.

“Se tiene que terminar 
con la multipropiedad. Son 
los dos temas que la FIFA 

nos va estar midiendo a me-
diano y largo plazo”, pun-
tualizó el directivo en en-
trevista con Marca Claro.

Yon de Luisa no quiso 
dar una opinión profunda 
tras la creación de la Liga 
de Balompié Mexicano, re-
calcando que ellos solo re-
conocen a las ligas afiliadas 
por el FIFA.

“Nos guardamos la opi-
nión. A nivel amateur, el 
que quiera organizar una 
liga de futbol lo puede ha-
cer, a nivel profesional la 
FIFA solo reconoce a la Fe-
deración Mexicana de Fut-
bol y nosotros, a su vez, so-
lamente reconocemos a las 
divisiones que están afilia-
das, desde el sector ama-
teur, la Liga Premier, el As-
censo MX y la Liga MX”.
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Por el liderato 
de la Bundes-
liga Borussia y 
Múnich abren la 
jornada 28

Este martes apertura la 
jornada número 28 de la 
Bundesliga de Alemania 

con el clásico del futbol teutón 
entre Borussia Dortmunt y Ba-
yern de Múnich, el resultado 
del encuentro podría definir el 
futuro del siguiente campeón a 
pesar de que los bávaros, estén 
a cuatro puntos de las abejas.

En punto de las 11:30 am del 
centro de México, rodará la es-
férica en Signal Iduna Park, con 
el partido más esperado de lo 
resta de la temporada, ambos 
equipos llegan tras acumular 
dos victorias al hilo.

Dortmunt ganó su primer 
partido al Schalke por goleada 
de 4-0, y después logro ven-
cer 0-2 al Wolfsburg, mientras 
que Múnich derrotó al 0-2 al 
Unión y batió por paliza de 5-2 
al Frankfurt.

Los de la región de la Bava-
ria llegan como total favoritos 
tras no caer en Bundesliga ante 
el Dortmunt desde la tempo-
rada 2016-2017, sin embargo, 
posterior al retorno del cam-
peonato alemán los dirigidos 
por Lucien Favre, han desem-
peñado un futbol más vistoso.
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La ofensiva de cada equipo 
es dominada por dos letales ai-
seninos del área como Robert 
Lewandowski, y el noruego Er-

DORTMUNT Y BAYERN 
MÚNICH DISPUTARÁN ESTE 
MARTES EL CLÁSICO ALEMÁN

Las malas noticias siguen lle-
gando para el mundo del de-
porte, ahora el futbol está de 
luto tras la muerte por un 
paro cardíaco del ex jugador 
camerunés Joseph Bouasse, 
sufrido la madrugada de este 
domingo, el jugador africano 
llegó a Italia en 2016 con otros 
niños con la promesa de ser 
futbolistas, sin embargo, fue-
ron abandonados por el trafi-
cante en una estación de tren.

Con su ambición de tras-
cender y cumplir su sueño el 
Joseph llegó a jugar para el Li-
beri Nantes, equipo formado 
por refugiados, donde gracias 
a sus buenas prestaciones cap-
tó la atención de los ojeadores 
de la Roma, que le dieron una 
oportunidad. En octubre de 
2016 comenzó su andadura 
en la cantera del equipo roma-
nista.

Sin oportunidades de jugar 
en el primer equipo, el medio-
centro se marchó cedido en 
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Murió Joseph Bouasse, ex jugador de la Roma

ling Haaland quienes son los 
que se pueden robar la tarde en 
Alemania.

Además, este martes si dis-

putarán tres partidos más todos 
comenzarán a las 13:30 hora 
del centro de México, iniciando 
con el Werder Bremen contra 

Mönchengladbach, Frankfurt 
ante Friburgo y Leverkusen en 
BayArena recibe al Wolfsbur-
go.

2017 al Vicenza de la Serie B. 
En octubre de 2018 parecía 
que su sueño de ser futbolista 

se acababa, puesto que se que-
dó sin equipo, pero en febrero 
de 2020 el Cluj de Rumanía le 

ofreció un contrato. El parón 
del coronavirus le impidió de-
butar.

“El AS Roma llora la muer-
te del ex jugador del equipo 
juvenil Joseph Bouasse Per-
fection y abraza a sus seres 
queridos en este momento tan 
doloroso”, escribió el club ita-
liano sobre el que fue su can-
terano durante varios años. 
En las redes han aflorado en 
las últimas horas imágenes 
del camerunés junto a jugado-
res icónicos de la Roma, como 
Francesco Totti o Daniele De 
Rossi.

El jugador del Chelsea An-
tonio Rüdiger, que fue compa-
ñero de Bouasse en la Roma, 
ha lamentado el fallecimiento 
en su cuenta de twitter: “Noti-
cias horribles: estoy muy tris-
te por ello Descansa en paz, 
mi hermano. Un talento joven 
que se fue demasiado pronto 
de nosotros. ¡Condolencias a 
toda la familia!”.


