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PRIMERA OLA DE CORONAVIRUS
TERMINARÁ HASTA OCTUBRE
Hugo López-Gatell, señaló que la primera ola de la pandemia en el país llegará a su fin hasta el 

mes de octubre en algunos estados
Por Txoro Staff {13}

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
SIN APOYO DEL 
GOBIERNO 
ESTATAL 

LLEGA MORELOS A 
LOS MIL 273 CASOS 
DE CORONAVIRUS 

Preocupante que en ple-
na pandemia alrededor 
de 150 mil personas con 
alguna discapacidad en 
Morelos no tengan nin-
gún plan de apoyo.{04}

A la fecha en Morelos se han 
confirmado mil 273 casos de 
coronavirus COVID-19, 214 
activos, descartado mil 194 y 
están como sospechosos 343; 
se han registrado 257 defun-
ciones. 
{03}

ENTREGA 
XOCHIQUETZAL 
SÁNCHEZ TABLETAS 
ELECTRÓNICAS 
A HOSPITALES
La diputada del Partido Huma-
nista, Cristina Xochiquetzal Sán-
chez Ayala, entregó al mediodía 
de hoy equipos de comunica-
ción digital a hospitales de las 
zonas oriente, sur y poniente de 
la entidad, a fin de que familia-
res se comuniquen con “pacien-
tes Covid”, hasta hoy aislados en 
áreas especiales dentro de los 
nosocomios. {09}

ASEGURA AUTORIDAD FEDERAL
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
anunció la creación de 

hasta 30 mil becas para formar 
médicos especialistas en Mé-
xico y el extranjero para que, 
cuando termine su sexenio, se 
reduzca el déficit de 76 mil es-
pecialistas qué hay en el país.

De acuerdo al Presidente, 
lo único que se le pedirá a los 
que obtengan la beca será que, 
al concluir sus estudios y re-
gresen del extranjero, trabajen 
por un tiempo en hospitales 
públicos para que “devuelvan 
lo que el pueblo les va a dar: su 
posibilidad de especializarse”.

“Vamos a iniciar un pro-
grama de becas a especialistas, 
estudiantes de especialidades 
que van a poder ir, si no tene-
mos el cupo en el país, porque 
no se tiene para atender a to-
dos, van a poder ir a estudiar 
al extranjero, 20 a 30 mil mé-
dicos, para que se deje ese lega-
do para entes o finales de nues-
tro gobierno o a principios del 
próximo, que no nos pase hacia 
adelante lo que estamos pade-
ciendo”, dijo el Presidente.

López Obrador explicó que 
el secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, será 
el encargado de explorar en 
qué países y universidades 
pueden los médicos mexicanos 

viajar a especializarse.
Además, mencionó que se 

va a dar prioridad a los que se 
enfoquen en los padecimientos 
que más se sufren en México, 
como enfermedades cardiacas, 
diabetes, padecimientos respi-
ratorios y “pandemias”.

“Uno de los saldos de la po-
lítica neoliberal fue la falta de 
formación de médicos y espe-
cialistas, ahora quedó de ma-
nifiesto que nos faltan, porque 
se apostó a privatizar la educa-
ción y utilizaron como excu-
sa para rechazar a los jóvenes 
que querían especializarse que 
no pasaban el examen de ad-
misión, no es cierto, no había 
cupo”, agregó.

De acuerdo a la Secretaría 
de Salud, en México hay un 
déficit de 200 mil profesiona-

les de la salud, de los cuales 123 
mil son médicos generales y 76 
mil especialistas, además de las 
enfermeras.

Cada año, se estima que se 
inscriben para realizar una es-
pecialidad alrededor de 52 mil 
candidatos de los cuales única-
mente son aceptados 10 mil.

“Necesitamos especialistas 
de calidad, como los tenemos, 
pero insuficientes y en cada es-
pecialidad hay diferencias; por 
ejemplo, geriatras, tenemos 10 
por ciento de lo que se necesi-
ta… Pediatras, ginecobstetras y 
muchos ligados a lo que vemos 
ahora en esta necesidad de 
emergencia, todo lo relaciona-
do a urgencias, terapia intensi-
va, anestesia no los tenemos”, 
detalló el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer.

EUA es el primer 
país que rebasa 
los 100 mil muer-
tos por COVID-19

CdMx entrega más de 48 mil seguros de desempleo por coronavirus

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Estados Unidos es el primer 
país que rebasa los 100 mil 
muertos por coronavirus y es, 
sin lugar a dudas, el lugar más 
afectado del mundo por esta 
pandemia que, además, tiene 
1.7 millones de casos confirma-
dos en la Unión Americana, de 
acuerdo a cifras de Worldome-
ters y Google.

Este martes marcó el día 
en el que los EE.UU. llegó a la 
cifra de seis dígitos, mientras 
que el segundo lugar lo ocupa 
Reino Unido con 37 mil dece-
sos; es decir, el vecino país del 
norte tiene 63 mil fallecidos 
más con respecto al más cer-
cano en la lista.

En lo que respecta al Con-
tinente Americano, la segun-
da nación más golpeada es 
Brasil con 23 mil 600 decesos; 
en tercer lugar, está México 
con 8,134 defunciones, el no-
veno a nivel mundial.

Las cifras de COVID-19 en 
el planeta son de 5.5 millones 
de casos confirmados y más 
de 347 mil muertos, mien-
tras se sigue trabajando en la 
búsqueda de alguna vacuna o 
cura.

La secretaria del Trabajo y Fo-
mento al Empleo, Soledad Ara-
gón, informó que hasta ahora 
han entregado el seguro de des-
empleo a 48 mil 801 personas en 
la Ciudad de México, que consis-
te en un apoyo de 2 mil 641 pe-
sos mensuales.

“En el programa sobre segu-
ro de desempleo ya se terminó la 
entrega de apoyos, hemos cum-
plido con la meta, este año era 
de 48 mil 801 personas, con esta 
emergencia sanitaria se agiliza-
ron las solicitudes”, dijo.

En videoconferencia, adelan-
tó que también se han aprobado 
19 mil 368 solicitudes del progra-
ma adicional apoyo emergente 
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AMLO ANUNCIA 
BECAS PARA FORMAR 
30 MIL MÉDICOS 
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para el desempleo, de 43 mil 597 
que se prevén en total.

Detalló que en el apoyo 
emergente, se incluye a perso-
nas con empleo formal e infor-
mal y personas trabajadoras 
no asalariadas, como maria-

chis, meseros, trabajadores de la 
construcción, luchadores y ar-
tistas.

Entre ambos apoyos, expli-
có, una vez alcanzadas las me-
tas se estarían beneficiando a 92 
mil 398 personas, con un presu-

puesto de más de 630 millones 
de pesos.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, aseguró que 
los programas de ayuda ante el 
desempleo, aunados con los cré-
ditos del gobierno federal, así 
como la paulatina reactivación 
económica, permitirán recupe-
rar sus ingresos a las familias, 
luego de que de enero a abril se 
perdieron 150 mil empleos en la 
capital del país.

Fadlala Akabani, secretario 
de desarrollo económico detalló 
que han cerrado 31 mercados, 
de los cuales han recibido poco 
más de 4 mil solicitudes de apo-
yo, las cuales están canalizando 
a Fondeso, para los microcrédi-
tos, o bien a algún otro esquema 
de apoyo.



La Secretaría de Salud in-
formó que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado mil 273 casos de coro-
navirus COVID-19, 214 acti-
vos, descartado mil 194 y es-
tán como sospechosos 343; se 
han registrado 257 defuncio-
nes.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntuali-
zó que los nuevos pacientes 
son 9 mujeres de los munici-
pios de Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Tlaltiza-
pán, Xoxocotla y Zacatepec; 
de las cuales 8 se encuentran 
en aislamiento domiciliario y 
una hospitalizada con estado 
de salud grave.

También, 8 hombres de 
Cuautla, Xochitepec, Xoxo-
cotla y Zacatepec, así como de 
Iguala en el estado de Guerre-
ro; de los cuales 5 mantienen 
aislamiento domiciliario y 2 
están hospitalizados reporta-
dos como graves y 1 perdió la 
vida. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
6 hombres de Cuautla, Ayala, 
Tepalcingo, Yautepec, Emilia-
no Zapata e Iguala del estado 
de Guerrero, que presenta-
ban hipertensión arterial y 
Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC).

Así como en 2 mujeres de 
Cuernavaca y Emiliano Zapa-
ta que tenían comorbilidades 
tales como diabetes mellitus e 
hipertensión arterial.

Marco Cantú detalló que, 
de los mil 273 casos confir-
mados, 39 por ciento ya es-
tán recuperados, 11 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
30 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, 
413; Cuautla, 157; Jiutepec, 
94; Jojutla, 74; Temixco, 54; 
Xoxocotla, 53; Xochitepec, 
50; Emiliano Zapata y Za-
catepec, 39;Tlaltizapán, 34; 
Ayala, 27; Yautepec, 26; Te-
palcingo, 24; Puente de Ixt-
la, 22; Yecapixtla, 19; Tla-
quiltenango, 18; Ocuituco 
y Tepoztlán, 12; Huitzilac, 
10; Atlatlahucan y Miacat-
lán, 9; Tetela del Volcán, 8; 
Tlayacapan, 7; Coatetelco, 6; 
Axochiapan, Coatlán del Río 
y Jantetelco, 4; Mazatepec, 
Tetecala, Totolapan y Ama-
cuzac, 3; Jonacatepec y Tlal-
nepantla, 2; Hueyapan y Te-

LLEGA MORELOS A LOS MIL 
273 CASOS DE CORONAVIRUS
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moac, 1; otros estados, 27.
Asimismo, Cantú Cue-

vas explicó que del total de 
los pacientes con coronavi-
rus COVID-19, el 46 por cien-
to están siendo atendidos por 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), 37 por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 14 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 1 por hospitales 
privados, y 1 por ciento son 
morelenses que están en uni-
dades hospitalarias fuera de 
la entidad.

Especificó que del total de 
pacientes confirmados, 189 
son personal de salud; mé-
dicos, 74, de los cuales 41 se 
han recuperado y cinco han 
perdido la vida; enfermería, 
82, con 60 que han superado 
la enfermedad y tres falleci-
mientos; otros trabajadores, 
29, 21 ya sanos, con un de-
ceso; laboratoristas, 2, uno 
recuperado; odontólogos y 

estudiantes de medicina, 1, 
ambos ya sin signos de CO-
VID.

El secretario de Salud se-
ñaló que a pesar de que en los 
últimos días se ha visualizado 
una disminución en los casos 
confirmados y activos, no es 
indicador aún de que se haya 
aplanado la curva o de que 
Morelos ya no se encuentre 
en la fase de mayor transmi-
sión; resaltó que este patrón 
debe mantenerse estable para 
que sea representativo.

Por lo anterior, solicitó a 
las y los morelenses no rela-
jar las medidas y continuar 
con el resguardo en casa; ya 
que de lo contrario, dijo, ha-
brá rebrotes que provocarán 
retrasos en el regreso a la 
nueva normalidad.

Marco Antonio Cantú re-
iteró que la entidad no está 
preparada para integrarse a 
la nueva normalidad el pri-
mero de junio, al tiempo que 
adelantó que durante la pri-
mera quincena de junio se es-
tará emitiendo información 

respecto a qué actividades 
podrán reincorporarse siem-
pre priorizando la seguridad 
y salud de la ciudadanía.

En esta ocasión, se contó 
con la presencia de Fermín 
Morales Velazco, director ge-
neral del Hospital del Niño 
Morelense (HNM), quien su-
brayó que desde el 25 de mar-
zo la unidad hospitalaria está 
habilitada para atender pa-
cientes COVID.

Indicó que la institución 
continúa brindando aten-
ción de manera habitual, por 
lo tanto conserva activados 
los protocolos correspondien-
tes de aislamiento para evitar 
contagios entre las diferentes 
áreas.

Morales Velazco acotó que 
actualmente no hay ningún 
niño, niña o adolescente hos-
pitalizado por esta enferme-
dad; sin embargo, refirió que 
desde el inicio de la pandemia 
en la entidad únicamente un 
infante ha requerido hospita-
lización y afortunadamente, 
en este momento ya se repor-

ta como recuperado.
Por su parte, César Miguel 

Eroza Osorio, subdirector de 
Salud Pública de SSM, mani-
festó que de los casos confir-
mados 24 han sido en la ni-
ñez y adolescencia, menores 
de un año, 2; uno a cuatro, 6; 
cinco a nueve, 1; diez a cator-
ce, 7; quince a diecinueve, 8.

Apuntó que su estatus ac-
tual es, 6 han requerido hos-
pitalización; 16 han sido am-
bulatorios; y desafortuna-
damente se han registrado 2 
defunciones, ambos con pato-
logías extra.

En la rueda de prensa 
participó Rita Rivas Gonzá-
lez, subdirectora médica del 
Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad “Centenario de la 
Revolución Mexicana”; Mar-
co Antonio Adair Liña Ama-
dor, coordinador de Informa-
ción y Análisis Estratégico del 
IMSS; Héctor Barón Olivares, 
director general de SSM; así 
como Jorge Israel Hernán-
dez Blanquel, infectólogo del 
HNM.
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P reocupante que en 
plena pandemia al-
rededor de 150 mil 

personas con alguna dis-
capacidad en Morelos no 
tengan por parte de los tres 
niveles de gobierno nin-
gún plan emergente para 
apoyarlos, así lo informó 
Alejandro gallardo López, 
Presidente del Movimiento 
Nacional por la Inclusión y 
Democracia de y para per-
sonas con discapacidad AC 
.

Asegura que a su paso 
por los municipios se ha 
encontrado con personas 
con discapacidad en situa-
ción de calle sin que nadie 
haga algo.

Destacó que estás perso-
nas están sacando los peo-
res resultados sanitarios y 
económicos debido justa-
mente a que desde siempre 
las autoridades correspon-
dientes no han hecho polí-
ticas públicas o programas 
sociales en favor de este 
sector de la población hoy 
en día con la pandemia se 
carece de un plan emer-

Certifican la encargada de la 
Contraloría Municipal de Cuer-
navaca Clara Elizabeth Soto 
Castor y el Notario Dos de Cuer-
navaca, Hugo Salgado Castañe-
da la veracidad y transparencia 
del contenido real de las des-
pensas que entrega este Ayun-
tamiento a las familias vulnera-
bles en esta pandemia.

Esto sin motivos de partidos 
políticos, nombres de funciona-
rios o algún slogan que evoque 
alguna situación ideológica.

Esta certificación de llevó 
a cabo en las instalaciones del 
Edifico “Papagayo” lugar donde 
están a resguardo los paquetes 
alimenticios para su inmediata 
entrega, ahí dieron fe que cada 
caja contenga 30 productos de la 
canasta básica en su interior.

“La caja es color blanca y va 
con sellos oficiales certificados 
por la Notaria Dos de Cuernava-
ca, sin la cual le pedimos a la ciu-
dadanía no reciba estás cajas, ya 
que el notario da fe de que están 
cerradas las cajas”. señaló Soto 
Castor.

Explicó que la transparencia 
del programa de apoyos para 
cumplir con las medidas sani-
tarias del confinamiento so-

gente de contingencia ali-
mentaria para dichas per-
sonas. 

Cuestionó al Gobierno 
del estado, a los diputados 
estatales y federales e in-

cluso a los alcaldes muni-
cipales en dónde quedó la 
convención internacional 

sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 
ya que el artículo 11 de di-
cha convención mandará a 
los estados a tomar las me-
didas necesarias para ga-
rantizar la protección y 
salud de las personas con 
discapacidad en distintos 
escenarios.

Así mismo pregun-
tó dónde quedó la agenda 
2030 que mandará la co-
bertura sanitaria universal 
para todos en lo general y 
en particular para las per-
sonas con discapacidad.

Puntualizó que de igual 
manera no se ve la coordi-
nación de discapacidad del 
Sistema DIF estatal ya que 
mencionó que estás perso-
nas con discapacidad se en-
cuentran con miles de obs-
táculos en las calles, casas 
y espacios públicos donde 
no pueden emplear las me-
didas de higiene como son; 
lavarse las manos o la sana 
distancia.

cial y reducir el deterioro de la 
economía familiar a causa de la 
pandemia del COVID19, cum-
ple con los requisitos de registro 
en el campo de trabajo, porque 
en los formatos se les pide datos 
personales, identificación (INE), 
licencia de conducir u otra ofi-
cial.

“El compañero o civil puede 
agregar a más beneficiarios al 
padrón para que los apoyos no 
se dupliquen o a una persona se 
le den más despensas de las de-

bidas”.
En presencia del Notario 

Dos, Salgado Castañeda, las au-
toridades del Ayuntamiento con 
el apoyo del Coordinador Ge-
neral de Apoyos Alimenticios, 
Andrés Mazón Torres de la Se-
cretaría de Bienestar y Valores, 
realizaron un acompañamien-
to de la cadena de custodia que 
constató la entrega de los paque-
tes de víveres en varios hogares 
de la Colonia Flores Magón.

El objetivo del acompaña-

miento fue verificar de primera 
mano la entrega de las despen-
sas, que haya un registro veraz 
y fidedigno para que en su mo-
mento se pueda confrontar y 
se confirme la recepción de los 
insumos básicos a tiempo “esto 
quiere decir que no se pospon-
ga su entrega sino que sea inme-
diata” comentó Soto Castor.

Por su parte Mazón Torres 
destacó el compromiso social 
del Alcalde Antonio Villalobos 
Adán con la ciudad y la pobla-

ción para apoyar a las familias 
de bajos ingresos de Cuernavaca 
aunque no figuren en el padrón 
de beneficiarios sino con el tac-
to social de los mismos vecinos 
“nos informan y nosotros va-
mos directamente al domicilio a 
entregar las despensas, no para 
hacer campaña política, ni pen-
sar en la reelección o darse a co-
nocer, si ven no viene el Alcalde, 
la síndico, ni regidores, el repar-
to se hace con el apoyo de traba-
jadores voluntarios del Ayunta-
miento”.

Agregó que en la prime-
ra fase los comisionados entre-
garon 4 mil 100 despensas, la 
Coordinación de Apoyos inter-
cambiará la información de la 
primera remesa para tener un 
control y hacer la comproba-
ción; terminando esa etapa, el 1 
de junio re inicia la segunda re-
partición durante los tres meses 
según la prioridad de la necesi-
dad en las familias, esto es 4 mil 
166 despensas multiplicadas por 
seis ministraciones dan un total 
de 25 mil paquetes alimenticios.

“El presidente Villalobos está 
interesado en ayudar a quien 
más lo necesita, además es un 
programa totalmente civil, y 
agradezco a todos los comisio-
nados que se solidarizaron con 
el ejercicio de apoyo” finalizó.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El líder del Nuevo Grupo 
Sindical de comerciantes 
Ambulantes del Centro 
de Cuernavaca, Ben Hur 
Hernández Bringas, rei-
teró que ellos regresarán 
a colocarse en sus luga-
res de trabajo hasta que 
el Consejo Nacional de 
Salubridad determine el 
levantamiento de la cua-
rentena.

Señaló que hasta el 
momento gracias a que 
los integrantes de este 
grupo han respetado las 
determinaciones sanita-
rias de las autoridades de 
salud, ninguno de ellos ha 
presentado síntomas del 
COVID-19.

No obstante dijo que 
estarán buscando con el 
secretario del Ayunta-
miento, los mecanismos 
para que los comercian-
tes puedan hacer peque-
ños mercados entre cinco 
y diez de ellos y que sea 
un calendario estandari-
zado para todos los líderes 
y grupos.

Aseguró que sus inte-
grantes cuando regresen 
no tomarán más espacios 
más que los que les corres-
ponden por derecho en 
Plaza de Armas y de igual 
manera en los tianguis.

Puntualizó que los co-
merciantes han aguanta-
do los estragos d ella pan-
demia y han tenido que 
ofertar sus productos por 
medio de redes sociales e 
incluso a domicilio.

Finalmente confío en 
que los comerciantes se 
unirán más y se fortalece-
rán, sin embargo dijo, hoy 
por hoy les toca esperar a 
que levanten está contin-
gencia por parte del Con-
sejo de Salubridad Nacio-
nal.

Ambulantes 
regresarán 
cuando se 
levante la 
cuarentena
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYALA
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Pese a las limitaciones 
presupuestales con las 
que se cuenta, deriva-

do de la contingencia sanita-
ria por la que atraviesa el mu-
nicipio de Ayala, el gobierno 
que encabeza Isaac Pimentel 
Mejía, continúa trabajando 
en la construcción del edifi-
cio de la presidencia munici-
pal, la cual muestra un avan-
ce significativo.

De acuerdo a las autori-
dades municipales, entre los 
trabajos que ya han sido con-
cluidos, se encuentra la colo-
cación de pisos en la planta 
alta, conexiones eléctricas y 
barandal de herreria.

Cabe señalar que el edi-
ficio antiguo, dañado por el 
sismo del 2017, fue demoli-
do por el grave daño sufri-
do a toda la estructura y es 
durante esta administración 
que se inició la construccion 
del nuevo edificio desde sus 
cimientos.

Del mismo modo, las au-
toridades dieron a conocer 
que el interior de dicho edi-
ficio ya ha sido pintado tanto 
en el interior como exterior, 
esto para darle una mejor 
vista a las que en poco tiem-
po volverán a ser las instala-
ciones oficiales del ayunta-

miento municipal.
Con la terminación del 

edificio sede del gobierno 

Tras la pandemia podrían incrementarse robos y asaltos en Cuautla: CANACO

En los días siguientes, po-
dría crecer la ola de asaltos 
y robos como los que han 
sido registrados en los úl-
timos días en Cuautla, esto 
derivado de la falta de tra-
bajo y recursos económi-
cos generados por la pan-
demia por COVID-19, así lo 
dio a conocer Víctor Samuel 
Márquez Vázquez, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Servicios 
Turísticos de Cuautla y la 
región oriente (CANACO- 
SERVyTUR).

Dijo que la mayor parte 
de la ciudadanía al estar pa-
sando por una crisis econó-
mica, además de sanitaria, y 
no tener garantizado el in-
greso de recursos económi-
cos, generaría que la pobla-
ción busque una forma de 
llevar sustento a su familia.

“La gente busca y bus-
cará la manera de llevar de 
comer a sus casas sin im-
portar que tanto tengan 
que arriesgarse, justo tal y 
como sucedió en la tienda 
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SAM’S de Cuautla, en don-
de robaron productos que 
fácilmente pudieran comer-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

municipal, cuyo estilo arqui-
tectónico armoniza con la re-
cien remodelada plaza prin-

cipal y el mercado munici-
pal, el centro histórico de la 
cabecera municipal será uno 

de los espacios públicos mas 
atractivos del estado de Mo-
relos.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

cializar para tener dinero”, 
destacó.

Asimismo, dijo que no 

solo el robo a establecimien-
tos comerciales se ha incre-
mentado, sino también el 

de automóviles, por lo que 
dijo que tal situación está 
llevando al municipio y la 
region a un clima en el que 
desafortunadamente, con 
el paso de los días, se espe-
ra que haya más robos, so-
bre todo a casas habitación 
y asaltos a transeúntes, por 
lo que las autoridades de se-
guridad, podrían verse su-
peradas.

“Van a comenzar a in-
crementarse los robos en 
todos los sectores, hoy lo es-
tamos viendo que comien-
zan a hacerlo de manera 
descarada, tal como pasó en 
la tienda SAM’S, además de 
que los asaltos y robos a los 
pocos establecimientos que 
se mantienen abiertos han 
ido en un incremento con-
siderable”, añadió.

Finalmente, destacó que 
es importante que se imple-
menten diversas acciones 
que permitan que estas si-
tuaciones sean prevenidas, 
por lo que llamó a las auto-
ridades competentes a po-
ner manos a la obra y evi-
tar que el municipio se con-
vierta en un lugar sin ley.
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A 
fin de evitar que du-
rante la temporada de 
lluvias, el municipio 

de Yautepec presente riesgos 
por inundación, acompañado 
por integrantes del cabildo, el 
alcalde Agustín Alonso Gu-
tiérrez, dio el banderazo de 
inicio de los trabajos de lim-
pieza y desazolve de las ba-
rrancas y el río Yautepec.

Al dirigirse a los presen-
tes, el mandatario municipal 
dijo que en el municipio se 
está trabajando de manera 
responsable en la aplicación 
de los recursos económicos 
para la realización de dichas 
acciones, esto a pesar de la 
crisis económica que se vive 
en la actualidad, derivado de 
la pandemia por coronavirus.

Detalló que uno de los 
principales objetivos por los 
que se realizan los trabajos de 
limpieza y desazolve de ríos y 
barrancas es el de evitar que 
tras el desbordamiento de los 
mismos, no se generen daños 
materiales como ha sucedi-
do en temporadas anterio-
res, como consecuencia de las 
fuertes lluvias.

En este tenor, Cecilio Gon-
zález Rincón, director de obras 
públicas, señaló que para reali-
zar los trabajos mencionados, se 
cuenta con dos equipos de ma-
quinaria pesada, por lo que de 
esta manera se avanzará con 
mayor rapidez en las colonias 
Apanquetzalco, Vicente Estrada 
Cajigal, Ignacio Manuel Altami-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com ARRANCA AGUSTÍN ALONSO 
TRABAJOS DE DESAZOLVE 
EN RÍOS Y BARRANCAS
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Con una inversión de 9 mdp, 
en Yecapixtla se fomenta el 
apoyo al campo otorgando se-
millas, fertilizantes y acolcha-
do a productores del munici-
pio, esto para que durante la 
temporada de lluvias se siem-
bre maíz y sorgo, además de 
incrementar la producción de 
aguacate, durazno, granado e 
higo, así como de hortalizas, 
así lo señaló Rubén Gallardo 
Juárez, director de Desarro-
llo Agropecuario del ayunta-
miento de Yecapixtla.

Dijo que la administración 
que encabeza Francisco Sán-
chez Zavala, preocupada por 
atender las necesidades prio-
ritarias del sector campesino, 
de manera anual se lleva a 
cabo un proceso de entrega de 
apoyos subsidiados a produc-
tores del municipio, cuya in-

Destina Yecapixtla 9 mdp para apoyo al campo
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rano, Ignacio Zaragoza, Cuauh-
témoc y la cabecera municipal, 
por donde atraviesan las ba-
rrancas y el río Yautepec.

Finalmente, al encontrar-
se presentes en el lugar, auto-
ridades auxiliares de las colo-
nias en mención, agradecie-

ron al alcalde e integrantes 
del cabildo por los trabajos 
realizados y de esta manera 
prevenir que durante la tem-

porada de lluvias próxima a 
iniciar se presenten desbor-
damientos de los cuerpos de 
agua.

tención es el incentivar el in-
cremento de la producción en 
Yecapixtla.

“Estamos llevando a cabo 
la entrega del insumo de ferti-

lizantes, el presidente nos ha 
encomendado que este tipo de 
apoyos se entregue de forma 
oportuna previo al inicio de la 
temporada de lluvias, esto para 

que los productores establezcan 
sus cultivos de manera apropia-
da y que tengan los insumos 
necesarios para tener una cose-
cha exitosa”, señaló.

Además, precisó que en el 
municipio se cuenta con un 
censo en donde se conoce que 
se cuenta con 7 mil hectáreas 
de producción de maíz y sor-
go, así como 300 hectáreas 
de aguacate, 250 de durazno, 
granado e higo, así como 250 
hectáreas en producción de 
hortalizas. 

El funcionario refirió que 
en el municipio de Yecapixtla, 
la producción de sorgo tiene 
mejores rendimientos a nivel 
nacional, produciendo entre 7 
y 8 toneladas del producto por 
hectárea.

Finalmente, destacó que 
derivado de la pandemia por 
coronavirus, es sumamente 
importante que la actividad 
agrícola tenga un repunte, ya 
que la economía tendrá que 
irse moviendo de manera gra-
dual de manera ascendente, 
desde las actividades prima-
rias hasta las industrias.



0 8  /  M I É R C O L E S  2 7  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

Durante la sesión de tra-
bajo de este martes 
del Comité Municipal 

de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19) se indicó que en 
esta emergencia sanitaria, el 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
a través del Comité ha expresa-
do una postura propositiva en 
materia de salud pública para 
lograr abatir las consecuencias 
de la pandemia.

Manifestó que para comen-
zar a implementar un plan para 
el retorno de forma escalonada 
a las actividades en Morelos es 
vital dar seguimiento al rastreo 
de pacientes para saber dónde 
y con quién han estado, dado 
que si ocurriera un repunte, 
sería posible controlar a todos 
los sospechosos, aislarlos y evi-
tar que se produzcan nuevos 
brotes incontrolados.

En virtud de esto, el Comi-
té municipal señaló que estará 
atento para conocer los linea-
mientos que las autoridades 
de salud federal y estatal pre-
senten para la transición a la 
llamada “nueva normalidad” 
para garantizar condiciones de 
seguridad para la ciudadanía.

Los miembros del CMCC-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Por instrucciones del alcalde 
Antonio Villalobos, la Encarga-
da de Despacho de la Contralo-
ría Municipal, Clara Soto Castor, 
supervisó el proceso de entre-
ga de los paquetes que distribu-
ye personal del ayuntamiento 
de Cuernavaca. La funcionaria 
realizó un seguimiento de la ca-
dena de custodia, etapa por eta-
pa, desde la definición de la ruta 
diaria para iniciar la dispersión 
de cajas de alimentos, hasta que 
los beneficiarios constatan que 
contiene los 30 productos de la 
canasta básica para su consumo.

“Los paquetes son de color 
blanco y su tapa cuenta con un 
timbre oficial; están certificados 
por la Notaria Dos de Cuerna-
vaca, requisito sin el cual le pe-
dimos a la ciudadanía no los re-
ciba, ya que se cuenta con la fe 
pública de que las mismas están 
completas y selladas”, manifes-
tó Soto Castor. “El objetivo del 
acompañamiento es verificar de 
primera mano la entrega de las 
despensas, que haya un registro 
veraz y fidedigno para que en su 
momento se puedan confron-
tar y se confirme la recepción 
de los insumos básicos a tiempo”, 
abundó.

Blinda Contraloría Municipal proceso de entrega de apoyos en Cuernavaca
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PIDEN QUE EN RETORNO A 
NORMALIDAD SE GARANTICE 
LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS

19 mencionaron que, dados 
los riesgos adyacentes a la pe-
ligrosidad de la COVID-19 y a 
un posible nuevo brote, se re-
quiere que el regreso a las ac-
tividades en Cuernavaca sean 
con base al resultado de una 
estrategia que ya se desarrolla 

de acuerdo a las facultades del 
Ayuntamiento con la asesoría 
de la comunidad científica y en 
respeto al conjunto de linea-
mientos federales que garanti-
cen condiciones mínimas.

Destacaron que conforme 
a las más recientes cifras de la 

Secretaría de Salud Federal la 
tasa de letalidad nacional es de 
10.7%, mientras que para Mo-
relos continúa muy alta con 
19.8%. En Cuernavaca está en 
16.5%, de acuerdo a los datos 
de la Secretaría de Salud esta-
tal por lo que la reactivación 

de actividades en la entidad no 
será el 1 de junio y será anun-
ciado cuando las circunstan-
cias sean más favorables.

Pidieron a las autoridades 
sanitarias estatales conocer a 
detalle cómo están llevando la 
vigilancia epidemiológica es-
pecial a los familiares de pa-
cientes positivos de COVID-19 
así como la verificación de fil-
tros sanitarios necesarios para 
romper con la cadena de trans-
misión.

El CMCC-19 fue enfático al 
decir que, el distanciamiento 
social, la reducción de movili-
dad y la responsabilidad ciuda-
dana ante la emergencia sani-
taria son las herramientas más 
poderosas con las que cuenta 
la población para frenar la pro-
pagación de una de las pande-
mias más graves del último si-
glo por lo que se pide quedarse 
en casa, continuar con la sana 
distancia y con el uso de cubre-
bocas.

Acompañada por Andrés 
Mazón Torres, Coordinador Ge-
neral de Apoyos Alimenticios, 
de la Secretaría de Bienestar y 
Valores, la titular de la Contra-
loría y el Notario Público núme-
ro dos, Hugo Salgado Castañeda, 
siguieron paso a paso la logística 
de entrega de los kits alimenti-
cios, desde su salida al interior 
de la sede municipal Papagayo 
hasta la entrada a los domicilios 
de los receptores. Revisaron que 
dichos paquetes no presentaran 
logos ni colores de ningún par-

tido político, nombres o fotogra-
fías de funcionarios públicos o 
algún slogan o frase que pudiera 
sugerir alguna postura ideológi-
ca.

Andrés Mazón recalcó “que 
no quepa duda; a través de una 
aplicación tecnológica en tiempo 
real, se constata que es transpa-
rente, puntual y sin sesgos po-
líticos, la entrega y finalidad de 
los kits alimentarios”. Explicó 
que además de la transparencia 
y máxima publicidad del pro-
grama, por tratarse de recursos 

publicos avalados por el Cabildo, 
el procedimiento cumple con las 
medidas sanitarias que fomen-
tan el confinamiento social, hi-
giene personal y sana distancia, 
pero, sobre todo, buscan amorti-
guar el deterioro de la economía 
familiar a causa de la pandemia 
por COVID-19.

Estas acciones muestran el 
compromiso social de alcalde 
Antonio Villalobos Adán para 
con la población de más bajos 
recursos, y no se trata de ningu-
na campaña política, o de pro-

moción de la imagen de nadie, 
pues a entregarlos no acuden ni 
el presidente, ni la Síndico, ni re-
gidores, ni ayudantes, delegados 
o líderes, sino se realiza a través 
de trabajadores voluntarios del 
Ayuntamiento.

Los servidores públicos y el 
fedatario atestiguaron que se 
dio cumplimiento a los requisi-
tos de registro marcados en el 
protocolo para los comisionados 
de las entregas en campo, y que 
estos llevaron a cabo el llenado 
correcto de los formatos de en-
trega, en los que se solicita a los 
receptores proporcionar con fi-
nes de comprobación y cumpli-
miento, información básica de 
su ubicación, así como mostrar 
una identificación oficial para 
verificar que se trata de la perso-
na recipiendaria y que su domi-
cilio coincide con el padrón co-
rrespondiente.

En la primera fase, los co-
misionados han entregado ya 4 
mil 100 despensas; el 1 de junio 
dará inicio la segunda, que en 
total abarcará tres meses, don-
de se continuará haciendo lle-
gar los apoyos, según la necesi-
dad las familias, que podrán ac-
ceder a los kits alimenticios por 
única vez, de manera mensual o 
en casos de extrema necesidad, 
cada 15 días.
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La diputada del Partido 
Humanista, Cristina 
Xochiquetzal Sánchez 

Ayala, entregó al mediodía 
de hoy equipos de comuni-
cación digital a hospitales de 
las zonas oriente, sur y po-
niente de la entidad, a fin de 
que familiares se comuni-
quen con “pacientes Covid”, 
hasta hoy aislados en áreas 
especiales dentro de los no-
socomios.

Al entregar los equipos, 
cada uno de los cuales con-
siste en un par de tabletas 
electrónicas, la legisladora 
destacó la importancia de la 
tecnología como aliada para 
enfrentar los tiempos actua-
les, de los que destacó la so-
lidaridad social y encomió la 
labor del personal de salud.

Los equipos fueron re-
cibidos por la doctora Alba 
Venus Ramírez Ruiz, titu-
lar del hospital de Axochia-
pan, al que fueron entrega-
dos cuatro pares de tabletas 
electrónicas; el doctor Jorge 
Sánchez García, director del 
de Jojutla, con seis pares; la 
doctora Brenda Sánchez Vi-
llanueva, del de Tetecala, 
con cuatro; así como el ad-
ministrador de la Clínica 5 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Zacatepec, 
Gustavo Castrejón Martí-

POR TXORO STAFF
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El Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villalobos 
afirmó hoy en entrevista radio-
fónica que los apoyos alimen-
ticios que distribuye el ayun-
tamiento van para quienes, 
derivado de la pandemia por 
COVID-19, están en doble ries-
go. el sanitario y el económico.

Ante esta inédita circuns-
tancia a nivel mundial, el alcalde 
convocó a los sectores sociales, 
políticos, gubernamentales, em-
presariales e incluso organiza-
ciones religiosas a trabajar por 
quién más lo necesita, a ser sen-
sibles y a estar conscientes de 
que una gran cantidad de per-
sonas no cuenta con un empleo, 
una fuente de ingresos o condi-
ciones sanitarias para preservar 
su salud ante la actual emergen-
cia por coronavirus.

“Ha sido muy difícil reedu-
carnos como sociedad, apren-
der a estar confinados, a condu-
cirnos ante una amenaza real a 
nuestra vida. Hemos tenido que 
aprender a ponernos un cubre 

Apoyos del Ayuntamiento de Cuernavaca, son para quienes están en doble riesgo
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XOCHIQUETZAL SÁNCHEZ ENTREGA 
TABLETAS ELECTRÓNICAS A HOSPITALES

nez, con seis pares.
En el lobby del Congre-

so del Estado de Morelos, en 
un acto reservado y toman-
do las medidas necesarias de 
sana distancia que se orde-
nan ante la contingencia es-
pecial, la diputada local hu-
manista, entregó los equi-
pos, cada uno de los cuales 
se compone de dos tabletas 
electrónicas con un procesa-
dor Intel Atom, con capaci-

dad similar a un Laptop para 
facilitar videollamadas.

La donación se hizo para 
los hospitales que reciben 
pacientes con Covid-19, a 
fin de que éstos, una vez 
hospitalizados y con ayuda 
del personal sanitario, pue-
dan tener contacto con sus 
familiares al menos una vez 
al día y así conocer su esta-
do de salud, mediante una 
video llamada que se hará 

utilizando el internet del 
hospital por medio de dos 
tabletas, una que estará con 
el paciente y otra con el fa-
miliar.

En su intervención, la di-
putada humanista Xochi-
quetzal Sánchez, celebró la 
entrega de médicos, enfer-
meras y demás personal del 
sector salud frente a la pan-
demia; sin embargo, lamentó 
que por lo delicado de la mis-

ma situación, las familias sean 
separadas de los pacientes, 
por lo que se pretende contri-
buir a que se logre comunica-
ción de ambas partes, por lo 
menos en forma virtual, para 
animarlos y ayudarlos moral-
mente a salir adelante o, en el 
peor de los casos, “despedirse 
como se debe”.

Advirtió que es tiempo 
de actuar, de proponer, pero 
con prisa, como lo exigen las 
circunstancia.

“Como diputada local del 
estado de Morelos y repre-
sentante del Partido Huma-
nista, considero que la tec-
nología se ha convertido en 
la mejor aliada y es una he-
rramienta indispensable en 
estos momentos”, enfatizó.

Destacó que es tiempo de 
solidarizarnos, ser humanita-
rios, comprender el sufrimien-
to y sacrificio de ambas partes, 
ya que “no solo podemos estar 
juzgando, debemos dejar a un 
lado el individualismo y pro-
tagonismo. Es hora de unirnos 
por el bien tuyo, mío y de todo 
Morelos. De algo estoy segu-
ra, de que siendo un Morelos 
unido podremos salir adelante, 
tratamos de llevar fe a los en-
fermos y de a sus familiares”, 
finalizó.

bocas, a cómo lavarnos las ma-
nos, cosas simples pero que aho-
ra más que nunca son vitales 
para la salud”, señaló.

“Otro aspecto ha sido cobrar 
conciencia de que, pese a los lla-
mados de la autoridad, un sector 
de la población ha dicho que “tie-

ne el derecho a enfermarse; si, 
pero no enfermar a otros. Debe-
mos ayudar al sector salud para 
aplanar la curva y que no colap-
sen los servicios médicos, pero, 
sobre todo, a que las familias no 
pasen hambre”, recalcó.

Villalobos Adán aseguró en-

tender la desesperación de la po-
blación, y que por ello se redirec-
cionaron recursos públicos para 
distribuir apoyos alimenticios, 
contando con el aval del cabil-
do en pleno, con la Síndica y con 
absoluta transparencia.

Tan es así, que cada despen-

sa en cuanto a su contenido, cos-
to y proceso de distribución está 
certificada ante notario público 
y se entrega rotulada y sella-
da. El presidente municipal, por 
cierto, no ha entregado una sola.

En el ánimo de que estos 
apoyos estén blindados de pro-
tagonismos, compadrazgos o 
de cualquier interés particular, 
de grupo o de carácter político, 
no están siendo llevadas por lí-
deres ni representantes, ni re-
gidores, sino por personal co-
misionado para esta actividad, 
mismos que utilizan sus vehí-
culos particulares.

Antonio Villalobos llamó a la 
ciudadanía en general a visitar 
el portal oficial del Ayuntamien-
to: cuernavaca.gob.mx, don-
de los interesados en recibir un 
paquete de alimentos puedan 
solicitarlo a través de las redes 
sociales. “No hagan caso de ru-
mores ni de “Fake News”. Estos 
apoyos son responsables, solida-
rios, ajenos a cualquier interés 
político, partidista o personal. 
Solo queremos ayudar, porque 
Cuernavaca lo vale”, concluyó el 
presidente municipal.
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Desafío
“El Txoro… sale del aire”

n o  i m p o r t a  c u a n d o  l e a s  e s t o

¿ Q u i é n  o r d e n ó 
n u e s t r a  s a n a  d i s t a n c i a 

d e  l a  r a d i o ?

. . . s e g u r a m e n t e  a  e s t a s  a l t u r a s  t ú  y a  l o  s a b e s .
. . . p e r o  s e g u i r e m o s  j u n t o s  p a s e  l o  q u e  p a s e 

A h o r a  p o r  l a s  n o c h e s m a t u t i n o

A u t é n t i c o s I r r e v e r e n t e s

S i n  i n h i b i c i o n e s  y  c o n  l a s  v e rd a d e s 
i n c o m o d a s  q u e  m u c h o s  n o  q u i e re n  e s c u c h a r

* N o  a p t o  p a r a  m e n o re s

l u n e s  a  v i e r n e s  d e  8 p m  a  1 0 p m

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
R a d i o  D e s a f í o

r a d i o
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Integrantes de antorcha cam-
pesina protestaron este mar-
tes afuera de Palacio de Go-

bierno en exigencia al gobierno 
del estado y a la Sedagro que en-
tregue directamente a los cam-
pesinos fertilizantes para que 
puedan aplicarlos en tiempo y 
forma.

Aseguraron que son más de 
25 mil familias afectadas por no 
obtener los apoyos para el campo.

Uno de los protestantes seña-
ló que siempre se ha beneficiado 
a los que tienen títulos parcela-
rios o amigos de los comisariados 
pero a los demás productores no, 
por lo cual Antorcha Campesina 
cada año lucha para que todos 
sean incluidos dentro de los lis-
tados de los programas, toda vez 
de que dijo que si no se les apo-
ya con esos insumos en el campo 
morelense se corre el peligro de 
una hambruna.

Añadió que utilizarán todos 
los medios posibles como redes 
sociales para exigirle al goberna-
dor Cuauhtémoc Blanco Bravo 
que los escuche y sobre todo que 
los apoye.

Puntualizó que también es-
tarán haciendo presión presen-
cial pero con un número redu-
cido de comparemos ya que no 
son irresponsables ante la pan-
demia que se vive.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com EXIGEN INTEGRANTES DE 
ANTORCHA CAMPESINA 
APOYO CON FERTILIZANTES
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 27

Mi fortaleza interior es una fuente inagotable y se re-
fuerza cada día al vencer obstáculos y lograr metas.

Nada es lo suficientemente poderoso como para 
hacerme sentir débil. 

Soy, en la eternidad, un ser equilibrado y valiente, que 
conectado a su verdad, conecta con su fuente. 

Brahma Kumaris
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

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

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

777 328 73 05



S O C I E D A D  /  M I É R C O L E S  2 7  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0  /  1 3

PRIMERA OLA TERMINARÁ 
HASTA OCTUBRE

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 26 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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Hasta este martes se han 
registrado en el país 74 
mil 560 casos de CO-

VID-19, de los cuales 14 mil 718 
se encuentran activos, y ocho 
mil 134 defunciones, informó 
el titular de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra.

En rueda de prensa detalló 
que también se han reporta-
do 31 mil 878 casos sospecho-
sos acumulados y 128 mil 691 
negativos. Desde el inicio de la 
epidemia se han estudiado a 
235 mil 129 personas.

La Ciudad de México, Ta-
basco y Yucatán son las demar-
caciones que mantienen la ma-
yor incidencia de casos en las 
últimas dos semanas. En tan-
to, la incidencia del virus a ni-
vel nacional aumentó a 11.5 por 
cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, 
señaló que la primera ola de la 
pandemia en el país llegará a su 
fin hasta el mes de octubre en 
algunos estados.

“Al terminar la Jornada Na-
cional de Sana Distancia no 
regresamos a la normalidad, 
transitamos a la nueva norma-
lidad y esto quiere decir que un 
número significativo de esta-
dos estarán todavía en intensa 
transmisión.

“La epidemia continúa ya 
que tiene una distribución 
heterogénea, (...) este primer 
ciclo epidémico se prolonga-
rá en junio, en julio y en agos-
to, y todavía algunos estados 
concretamente Jalisco y Nue-
vo León posiblemente podría 
tener extensión hasta octu-
bre”, comentó.

El funcionario informó que 
serán los días martes cuando se 
presente la situación del semá-
foro de riesgo en cada estado, 
el cual podrá variar cada se-
mana entre los colores rojo, 
naranja, amarillo y verde.

Subrayó que se tra-
tará de un solo semá-
foro para todo el país 
que medirá el riesgo de 
contagio y dará pie a la 
reapertura de activida-
des. Este semáforo, dijo, 
fue consensuado con las y 
los gobernadores de los dis-
tintos estados el día de hoy du-
rante una reunión que se tuvo 
con las autoridades estatales.

En ese sentido, el subsecre-
tario recordó que si bien cada 
estado podrá agregar disposi-
ciones adicionales que hagan 
más estricta la mitigación de la 
pandemia, no pueden relajar 
las disposiciones federales.

74,560

14,718

31,878

128,621

235,129

8,134

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
Morelos 1,273 605 343
Quintana Roo 1,257 819 234
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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La pandemia de coronavi-
rus ha puesto al personal 
médico (doctoras, enfer-

meros, camilleros, paramédi-
cos y el personal de limpieza de 
hospitales) en la primera línea 
de la batalla contra el virus. 
Esto a provocado que algunos 
caigan en la lucha, además de 
problemas en cuanto a la falta 
de suministros de protección. 
Esta difícil situación no pasó 
desapercibida para Emmanuel 
y Mijares, quienes decidieron 
montar un concierto virtual 
para recaudar ganancias con el 
objetivo de apoyar a estos hé-
roes que enfrentan el covid-19. 
Los cantantes, que ya habían 
colaborado antes en una gira, 
se presentarán el próximo 
viernes 29 de mayo a las 20 
horas a través de la plataforma 
digital de Cinépolis.

“Se meten a cinepolisklic.
com, de ahí bajan la aplica-
ción y a través de esa aplica-
ción se puede ver en sus ce-
lulares, en sus tabletas, en sus 

EMMANUEL Y MIJARES DARÁN 
CONCIERTO VIRTUAL PARA 
APOYAR AL PERSONAL MÉDICO
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Andrea Bocelli donará su plasma para buscar vacuna ante coronavirus

A principios del pasado mes 
de marzo, Andrea Bocelli fue 
diagnosticado con COVID-19. 
Por ello, ahora el tenor decidió 
donar plasma para que se rea-
licen las investigaciones nece-
sarias en pro de crear una va-
cuna que pueda combatir al co-
ronavirus.

“El artista es uno de los casos 
positivos de coronavirus”, según 
reportaron los medios de comu-
nicación tras declaraciones del 
propio Bocelli al salir del hospi-
tal. “El caso se remonta al 10 de 
marzo”.

El cantante dio a conocer 
que padeció un poco de fiebre 
y, prácticamente, era asintomá-
tico; lo cual, ocasionó que conta-
giara a su esposa y a dos de sus 
hijos, quienes también tuvieron 
síntomas leves y se sometieron 
a las medidas sanitarias solici-
tadas. Sin embargo, no lo había 
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revelado con anterioridad para 
proteger a su familia y “por res-
peto a quienes han contraído el 

virus con consecuencias muy 
diferentes”, según mencionó en 
su cuenta de Facebook.

El intérprete de “Vivo por 
ella” acudió, junto a su esposa, 
Verónica Berti, al hospital Cisa-

nello de Pisa, Italia, para llevar 
a cabo la donación correspon-
diente. El nosocomio agradeció 
el apoyo de Bocelli que servi-
rá para el estudio denominado 
“Tsunami”, un experimento na-
cional que valorará la eficacia 
del plasma inmune de pacientes 
que han pasado por este conta-
gio y descubrir un tratamiento 
para combatirlo.

Un mes después de haber 
dado positivo al coronavirus, el 
12 de abril, el tenor ofreció un 
concierto en solitario en el Duo-
mo de Milán, la catedral de esta 
ciudad que se encontraba vacía 
y en luto ante los decesos ocasio-
nados por esta pandemia.

Andrea Bocelli ha contribui-
do también en diversas organi-
zaciones que ayudan a los afec-
tados por COVID-19; incluso, 
participó en el concierto digital 
“One world together at home” 
que promovieron Lady Gaga y 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

El concierto 
tendrá un cos-
to de 99 pesos y 
lo recaudado se 
destinará a 3 ins-
tituciones encar-
gadas de asistir al 
personal de salud

teles. Aquí lo más importante 
es todo lo que ustedes puedan 
donar, arrancando con 99 pe-
sos, se va a ir a tres institucio-
nes que van a repartir insumos 

médicos, canastas, que que son 
COnVIDa por México, el Ban-
co de Alimentos de México y el 
Instituto de Neurología”, señaló 
Mijares en un video que publi-

có en su Instagram. “Creo que 
es importante que todos des-
de nuestras trincheras poda-
mos contribuir a toda esta falta 
de insumos, de comida, para la 

gente que lo necesita y que ha 
estado peleando al frente en 
esta batalla para atender a to-
dos nuestros enfermos”, agre-
gó.
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Bayern Múnich 
derrota 0-1 al 
Dortmund en el 
clásico alemán

La jornada 28 de la Bun-
desliga arrancó con la vic-
toria del Bayern Múnich 

por la mínima (0-1) en su visi-
ta a Signal Iduna Park, contra 
Borussia Dortmund, con el so-
litario golazo del mediocampis-
ta alemán Joshua Kimmich, los 
bávaros se acercan aún más al 
título de la Bundesliga tras ale-
jarse siete puntos por arriba del 
Dortmund.

Joshua Kimmich, se puso la 
capa del héroe del partido tras 
marcar el único tanto del par-
tido, cuando transcurrían los 
“43” minutos del encuentro, 
Kimmich cuchareo la pelota 
con la parte interna para en-
viar un globito a profundidad 
desde fuera del área, al que ni 
subiéndose a una escalera pudo 
llegar el guardameta suizo Ro-
mán Burki, quien se estiro cual 
largo es, pero termino colabo-
rando un poco en tremendo go-
lazo que marco el también late-
ral teutón.

El centro delantero norue-
go Erling Haaland salió de cam-
bio por lesión, a los “72”minutos 
de partido, aún no se conoce la 
magnitud de la lesión pero si es 
alta gravedad significaría una 
baja sensible para el Borussia.

Tras conseguir esta victoria 
la bestia negra acaricia su título 
número 30 al terminar la tem-
porada, por lo que seguirá au-

POR BRUNO AVILÉS
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RB. Leipzig recibe al Hertha Berlín este miércoles

Sigue rodando el balón en la jor-
nada número 28 de la Bundesli-
ga en Alemania a partir de este 
miércoles en punto de las 11:30 
horas del centro del país, cuan-
do los toros alemanes del RB. 
Leipzig tiene la oportunidad de 
empatar en el segundo lugar al 
Dortmund, cuando abran las 
puertas de Red Bull Arena, para 
recibir la visita del Hertha Ber-
lín quien viene motivado de ga-
nar el derbi de la capital la se-
mana pasada ante el Unión de 
Berlín.

Las estadísticas del encuen-
tro favorecen el Leipzig quien 
ha logrado ganar cinco de los úl-
timos seis enfrentamientos en-
tre ambos, pero los capitalinos 
tienen una buena racha como 

visitantes esta temporada tras 
hilar 6 partidos sin perder fue-
ra de casa sumando cuatro vic-
torias.
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VICTORIA BÁVARA

mentado la paternidad como el 
mejor equipo de la historia de la 
Bundesliga.

Bayern Múnich recibe este 
sábado en la jornada 29 al For-
tuna Dusseldorf, mientras que 

Borussia Dortmund, visitará la 
cancha del Paderborn este do-
mingo donde las abejas no pue-
den regalar ningún punto más.

Otros de los resultados de 
este martes Werder Bremen 

sacó un positivo empate 0-0 en 
la cancha del Borussia Mön-
chengladbach, las águilas ale-
manas también empataron, 
pero con una feria de goles tras 
terminar 3-3 ante el Fribur-

go que busca los puestos eu-
ropeos, las aspirinas del Bayer 
Leverkusen sufrieron un dolor 
de cabeza al ser mordidas por 
los lobos alemanes del Wolfs-
burgo.

El conjunto de Red Bull es 
siempre favorito en su feudo, 
pero sus altibajos recientes y 
el gran momento de forma del 

Hertha a domicilio nos llevan a 
decantarnos por otra selección. 
Al fin y al cabo, el RB Leipzig 
está habituado a recibir goles en 

casa y, con las líneas de gol tan 
altas, vemos más factible y ren-
table incorporar el “ambos mar-
can” a la ecuación.

La jornada 28 abrocha este 
miércoles con el duelo entre 
Augsburgo y el casi descendido 
Paderborn, en la profundo de la 
tabla Unión de Berlín y Mainz 
pelearán por alejarse más de los 
puestos de descenso, también 
Hoffenheim y Colonia conti-
núan buscando la clasificación 
a competiciones europeas pero 
necesitan sumar de a 3 para 
conseguirlo, por último Fortu-
na Dusseldorf no quiere jugar 
la promoción para descender re-
cibiendo a los mineros del Scha-
lke que no han sumado ni un 
solo punto desde el regreso de 
la Bundes, todos estos partidos 
se jugarán a las 13:30 horas del 
centro de México.
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Algunos direc-
tivos del futbol 
mexicano se 
siguen Apro-
vechando de la 
pandemia para 
obtener benefi-
cios

Mientras los reflecto-
res mundiales están 
puestos, en la pan-

demia del Covid-19, en Mé-
xico, los directivos del futbol 
mexicano utilizan esta enfer-
medad como una cortina de 
humo para arrebatarle déca-
das de tradición a la afición de 
Michoacán con la mudanza de 
Monarcas Morelia al estado 
de Sinaloa para convertirse en 
Delfines de Mazatlán FC.

De esta manera, a la FMF 
le urgía que terminará el Tor-
neo Clausura 2020 no por la 
salud de los jugadores y afi-
cionados, sino para acelerar 
el proceso del cambio de sede 
de la franquicia purépecha.

Las contradicciones en el 
fútbol mexicano son cons-
tantes y prueba de ello es el 
haber acelerado hace algunas 
semanas, la estocada final a la 
Liga de Ascenso MX, donde 
uno de los requerimientos del 
famoso cuaderno de cargos 

POR BRUNO AVILÉS
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para ascender a la primera di-
visión menciona, que ningún 
club podía recibir apoyo gu-
bernamental, ahora el nue-
vo Mazatlán FC jugará en un 
nuevo estadio construido con 
apoyo del gobierno de Sina-
loa, además de recibir garan-
tías económicas.

La Liga MX y el futbol az-

LA LIGA MX EL VIRUS VERDADERO

Tras la cancelación del tor-
neo Clausura 2020 la má-
quina cementera de la Cruz 
Azul quien marchaba como 
líder la competencia, vol-
vió a encender sus motores 
para realizarle exámenes 
médicos y la prueba del Co-
vid-19 a sus jugadores, con 
un estricto procedimiento 
para los jugadores al llegar 
la Noria.

Bajo un cuidadoso pro-
tocolo de sana distancia los 
jugadores azules llegarán a 
la Noria en horarios escalo-
nados, porque les hicieron 
varias pruebas, entre ellas 
muestras de sangre, revi-
sión médica general, radio-
grafía de tórax y la prueba 
serológica del covid-19, se-
gún información del propio 
club.

El plantel celeste se fue 

dividido en grupos de 4 
cada pasando cada 30 mi-
nutos a realizarse las prue-
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Jugadores del Cruz Azul fueron sometidos a la prueba del Covid-19

teca nos sigue demostrando 
que es de unos cuantos, y que 
los futbolistas no tienen voz, 
la afición no tiene peso en sus 
decisiones y los sentimientos 
de un pueblo no son del inte-
rés de algunos dueños del de-
porte más popular en México.

Los hombres de pantalón 
largo que gobiernan el fútbol 

mexicano lo volvieron a ha-
cer y demostraron que esta-
mos a años luz potencias fut-
bolísticas a nivel deportivo, 
organizacional y económico.

El cambio de sede de Mo-
narcas Morelia es una prueba 
para los aficionados y jugado-
res mexicanos que nunca se 
deben de sentir cómodos ni 

seguros, jugando en un equi-
po, ya que ningún aficiona-
do ni jugador puede prede-
cir cuándo podría jugar o vi-
vir su último partido desde la 
cancha o desde la grada, las 
facilidades que da el negocia 
de particulares son muchas 
para permitir cualquier tipo 
de abuso.

bas médicas, algunos ele-
mentos prefirieron esperar 
en sus coches para evitar 

aglomeraciones, los juga-
dores llegaron cubre bocas 
y siguieron el rugoso pro-

cedimiento, hacía poco más 
de 2 meses los futbolistas 
no pisaban la casa azul de-
bido a la pandemia.

En todo momento estu-
vo atento el doctor Odín 
Vite, jefe de los servicios 
médicos del club, quien era 
el primer filtro para co-
menzar con la prueba del 
covid-19 y tras sacarles 
sangre pasaban con el doc-
tor del primer equipo, Er-
nesto Prado para un che-
queo general y culminar 
con una radiografía.

Posteriormente se le 
realizarán las pruebas al 
cuerpo técnico staff y per-
sonas que trabajan en el 
club, con el fin de evitar 
posibles contagios al equi-
po, los resultados se darán 
a conocer esta semana y 
serán de suma importancia 
para analizar la posibilidad 
de regresar a los entrena-
mientos en 2 semanas.


