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CERRARÁN 40 MIL EMPRESAS 
POR CRISIS ECONÓMICA
La Canaco-ServyTur en Cuernavaca, informó que cerca de 40 mil empresas cerrarán definiti-

vamente a causa de la crisis económica ocasionada por la contingencia del covid-19
Por Griselda Abundis {08}

SE PREPARA 
YAUTEPEC PARA 
TEMPORADA DE 
LLUVIAS

SE REÚNE 
VILLALOBOS CON 
COMERCIANTES 
DE PLAZAS LIDO Y 
DEGOLLADODe acuerdo a las recomen-

daciones emitidas por el 
alcalde Agustín Alonso 
Gutiérrez, se está actua-
lizando el programa de 
contingencias hidrometeo-
rológicas 2020.{06}

Acordaron trabajar 
juntos para avanzar en 
una reactivación co-
mercial sin riesgos para 
clientes y vendedores. 
{07}

LLEGA MORELOS 
A LOS 1297 CASOS 
CONFIRMADOS 
POR COVID-19
La Secretaría de Salud 
en Morelos informó 
que a la fecha se tienen 
registrados mil 297 ca-
sos acumulados por CO-
VID-19, 218 activos,347 
sospechosos,mil 227 
negativos y 261 lamen-
tables defunciones. {03}

EN LA PANDEMIA

Una mujer de 25 años de edad incendió el 
cerro en Tepoztlán cuando intentaba gra-
bar un video para TikTok, una red social 
de moda entre los jóvenes. A pesar del daño 
causado, ya fue liberada pero, los poblado-
res piden que pague. {04}

TODO POR GRABAR 
UN VIDEO DE TIKTOK
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El Presidente dijo que estas 
recomendaciones son de 
carácter opcional en los es-

tados; además informará sobre 
las medidas y actividades esen-
ciales que se retomarán

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
que el viernes se presentarán los 
lineamientos de regreso a clases 
para la nueva normalidad, tras 
la conclusión de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia.

 Durante la conferencia ma-
ñanera, dijo que también se dará 
a conocer la propuesta de la fe-
deración de cómo actuar en la 
etapa que sigue, sin embargo, 
aclaró que no será de aplicación 
obligatoria sino una recomenda-

ción para las autoridades estata-
les y municipales. “Vamos a en-
trar a una nueva etapa, se va a 
explicar el viernes en la mañana 
y desde luego en la tarde y todo 
el fin de semana. 

Esto va a incluir los linea-
mientos generales en materia 
de educación, de las posibilida-
des del regreso a clases, todo 
como recomendación, de carác-
ter normativo a partir de la re-
comendación sanitaria”, señaló. 

Dijo que se va a detallar la 
forma en que van a operar las 
industrias que lo tienen permi-
tido en esta primera etapa de la 
nueva normalidad como la mi-
nería, la construcción y la indus-
tria automotriz.

“Vamos a saber sobre las ac-
tividades que van a ir entrando 
a la nueva normalidad, lo que 

está permitió en su fase de pre-
paración”, agregó. 

Y sobre el rechazo que han 
planteado algunos gobernadores 
a la estrategia federal de retomar 
actividades con un semáforo na-
cional, el Presidente dijo que se 
busca llegar a acuerdos “con diá-
logo, no peleando, no obligando a 
nadie, nada por la fuerza, todo por 
la razón y el derecho”. 

El jueves por la noche, el ga-
binete se reunirá con el presi-
dente López Obrador para defi-
nir esta estrategia. 

La primera reunión sobre el 
tema se celebró anoche en Pa-
lacio Nacional. Las autoridades 
han adelantado que los alum-
nos regresarán a las aulas úni-
camente cuando el semáforo de 
riesgo en cada región esté en co-
lor verde.

Decisión de 
retomar giras de 
AMLO no está 
tomada

Francia prohíbe el uso de hidroxicloroquina

POR  BRUNO AVILÉS
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El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, dijo que la idea de 
que el Presidente debe de salir a 
trabajar es porque sus actividades 
están consideradas esenciales

La decisión de retomar las 
giras del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aún no está 
tomada y se definirá este jueves, 
dijo el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, al tiempo 
que afirmó que la vida pública 
del país es muy importante. 

“Le hemos mostrado, junto 
con los gobernadores, los se-
máforos de algunos estados y 
se decidió que el jueves se re-
flexionaría sobre la situación y 
se definiría”, dijo el funcionario.  

López-Gatell dijo que la 
idea de que el Presidente debe 
de salir a trabajar es porque sus 
actividades están consideradas 
como esenciales, pero señaló 
que están en balance las activi-
dades económicas y la protec-
ción de salud de la gente.  

“El Presidente debe se salir 
ya que la vida pública del país 
es muy importante, incluyen-
do las actividades guberna-
mentales, así como la vida po-
lítica y social”, dijo. 

Él puso el límite, reuniones 
de 40 personas y él mismo ha 
pedido, me sumo al plantea-
miento que hizo, que por fa-
vor, las personas que pudieran 
estar en sitios que visita com-
prendan que hay que quedarse 
en casa, no acercarse. 

“Él mismo puso el límite ya 
conoce las medidas de sana dis-
tancia y dijo reuniones de una 
40 personas”, dijo López-Gate-
ll.  Comentó que el propio Pre-
sidente fue quien indicó que si 
se llegarán a realizar estas gi-
ras no se trata de concentra-
ciones masivas, de llenar esta-
dios o plazas publicas, si no de 
visitas técnicas de supervisión. 

 Puntualizó que ni Andrés 
Manuel López Obrador, ni las 
autoridades de salud han de-
clarado que él tiene un estado 
excepcional de protección bio-
lógica ni que tiene privilegios 
específicos de salud. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) suspendió tem-
poralmente el estudio de la hi-
droxicloroquina.

Francia prohibió este miérco-
les la prescripción de hidroxiclo-
roquina para tratar la pandemia 
de COVID-19 en los hospitales, 
después de que dos organismos 
encargados de velar por la salud 
pública en el país se declararan 
contrarios a su uso. 

¿Qué es la hidroxicloroqui-
na? La hidroxicloroquina, de-
rivado de la cloroquina, es un 
medicamento contra el paludis-
mo, que se utilizaba desde fina-
les de marzo en los hospitales 
franceses para tratar casos gra-
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AMLO PRESENTARÁ 
EL VIERNES PLAN SOBRE 
REGRESO A CLASES 
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ves del nuevo coronavirus, se-
gún la Deutsche Welle. 

En tanto, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sus-
pendió temporalmente el es-
tudio de la hidroxicloroquina 

como un posible tratamiento 
con COVID-19 debido a preocu-
paciones de seguridad. 

La decisión se tomó después 
de la publicación de un estu-
dio de observación en la revista 
médica The Lancet que descri-
be el agravamiento y la proba-
bilidad de muerte de los pacien-
tes con COVID-19, que fueron 
tratados con hidroxicloroquina 
y cloroquina, destacó la cadena 
CNN. 

¿De qué trata la pandemia 
de covid-19? Desde el 11 de mar-
zo, la Organización Mundial de 
la Salud califica como pandemia 
la enfermedad COVID-19 cau-
sada por el coronavirus SARS-
CoV-2 detectado en la ciudad 
china de Wuhan a finales de 
2019. 
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L a Secretaría de Salud 
en Morelos informó 
que a la fecha se tie-

nen registrados mil 297 
casos acumulados por CO-
VID-19, 218 activos,347 
sospechosos,mil 227 ne-
gativos y 261 lamentables 
defunciones.

En la conferencia de 
prensa ofrecida este miér-
coles el doctor Héctor Ba-
rón Olivares, titular de los 
Servicios de Salud en la 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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entidad detalló que los ca-
sos confirmados en el per-
sonal de salud es de 199 de 
los cuales 125 se han recu-
perado y han tenido 9 la-
mentables defunciones.

Agregó que ante la mo-
vilidad de personas que se 
ha registrado en últimos 
días los casos de contagios 

podrían aumentar.
Reiteró que mucha gen-

te se está confiando y a 
comenzado a salir pero la-
mentablemente en la enti-
dad aún no se llega al pico 
más alto de la pandemia 
por lo cual es importante 
que se queden en casa.

“Si siguen saliendo va a 

haber un repunte de esta 
pandemia y no la vamos a 
poder controlar entonces 
nosotros nos estamos apo-
yando con la Guardia Na-
cional”, señaló.

En esta conferencia es-
tuvo presente tanto la de-
legada del ISSSTE en Mo-
relos Verónica Solano Flo-

res,como el auxiliar del 
IMSS Raúl Aguilar Lara 
quienes coincidieron en 
que a los familiares de los 
trabajadores de estas ins-
tituciones de salud que 
lleguen a fallecer por CO-
VID-19 se les está otor-
gando todas las prestacio-
nes de Ley.

LLEGA MORELOS A LOS 1297 
CASOS DE COVID-19
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L o que parecía una 
creación de un video 
gracioso para la apli-

cación de tik tok se convir-
tió en un verdadero caos 
ecológico para los poblado-
res del cerro Ocotitlán en 
Tepoztlán. Esto luego de 
que en días pasados una jo-
ven identificada como Jen-
nifer Viviana de 25 años de 
edad, presuntamente pro-
vocara un incendio fores-
tal en dicho cerro ubica-
do en este municipio, esto 
mientras intentaba grabar 
un video para TikTok y ob-
tener varios likes en su red 
social. Los pobladores de la 
zona afectada por el incen-
dio señalan directamente a 
la joven por el daño ocasio-
nado al área arqueológica 
del Tepozteco, toda vez de 
que fue vista jugando con 
fuego para grabar el vídeo 
utilizando su teléfono ce-
lular. De acuerdo con tes-
tigo este descuido provocó 
que el fuego llegara a los 
árboles y matorrales secos 
por la temporada de estiaje 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Maestros de nuevo ingre-
so en Morelos asistieron 
a Palacio Nacional para 
solicitar a las autorida-
des educativas federales 
su intervención para que 
se les asignen sus plazas 
ante la nula respuesta 
que les han dado las au-
toridades educativas del 
estado.

Abraham Escalada Ace-
ves, representante de do-
centes del proceso de ad-
misión a la educación bási-
ca 2019-2020, informó que 
una comisión de docen-
te se trasladó el miércoles 
hasta las puertas de Pala-
cio Nacional dónde entre-
garon su petición a las au-
toridades educativas na-
cionales.

Señaló que ahí los ca-
nalizaron a la Secreta-
ría de Educación Pública 
(SEP) dónde explicaron la 
situación de que necesi-
tan la prórroga a la eva-
luación que realizaron en 
el 2019 y que el próximo 
domingo 31 de mayo ven-
ce y por la situación de 
la pandemia la asigna-
ción de plazas definitivas 

Maestros morelenses exigen plazas en Palacio Nacional
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GRABACIÓN DE VIDEO PARA 
TIKTOK SE CONVIERTE EN 
CAOS ECOLÓGICO EN TEPOZTLÁN

y se incendiaran lo que ha 
provocado una gran pér-
dida ecológica. Cabe des-

tacar que el siniestro lle-
va ya más de cuatro días 
y pese a que más de 150 

brigadistas trabajan para 
sofocar el fuego no lo han 
logrado y esto ha gene-

rado que alrededor de 45 
hectáreas de vegetación 
ya se encuentran consu-
midas. Jennifer Viviana 
fue detenida desde el pri-
mer día del incendio por 
los lugareños, quienes es-
peran a que la Procuradu-
ría General de Protección 
Ambiental (PROFEPA) sea 
quien denuncié a la joven 
de manera formal por oca-
sionar este grave daño. En 
una declaración la joven 
mujer señaló que quería 
hacer malabares acompa-
ñados de fuego para gra-
bar un TikTok, no obstante 
no pudo terminarlo ya que 
el fuego cayó sobre la flo-
ra seca y comenzó todo a 
incendiarse. Mientras que 
los pobladores solicitan se 
le castigue ejemplarmente 
por el daño ocasionado.

como temporales quedó 
suspendida.

Por ello pidieron que el 
tiempo que se paralizó sea 
el mismo tiempo en el que 

se les reanuden las asigna-
ciones de plazas.

Apuntó que las autori-
dades de la Secretaría de 
Educación a nivel fede-

ral se vieron sorprendidas 
debido a que un día antes 
el SICAM les dijeron que 
todo era de cancha federal 
cosa que no es así.

Puntualizó que ante la 
incompetencia de las au-
toridades estatales espera-
rán la respuesta que se les 
dé en la SEP federal.
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Ante la pandemia 
del COVID-19 ur-
gen programas para 

atender a la niñez en More-
los asegura Juliana García 
Quintanilla, integrante de 
la Comisión Independien-
te de Derechos Humanos 
(CIDH) en la entidad.

Destacó que antes de la 
pandemia las autoridades 
del estado solo simulaban 
tener programas enfocados 
a la niñez, no obstante aho-
ra con la contingencia es 
importante hacer progra-
mas activos en defensa, no 
solo de la salud de los me-
nores sino en todos los sen-
tidos.

Añadió que los derechos 
de los niños y niñas no es-
tán siendo atendidos en 
toda esta situación d ella 
pandemia, ya que los pro-
gramas siguen estando ca-
rentes de atención y sobre 
todo de derechos humanos 
y desde esta Comisión se ha 
señalado que esto es funda-
mental de atender.

Agregó que es importan-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Del 1 de enero a la fecha, en 
Morelos se han presenta-
do 17 casos de feminicidio, 
4 de ellos en el municipio de 
Cuautla, mismos que no han 
sido resueltos, además de que 
no existe un programa de 
atención para las mujeres que 
atienda esta problemática, 
así lo señaló Miguel Chávez 
Díaz, presidente de la asocia-
ción civil local CHADIM.

Precisó también que Mo-
relos ocupa el lugar núme-
ro 16 en llamadas telefónicas 
de emergencia por violencia 
de género, pero Cuautla ocu-
pa el segundo lugar con más 
de 400 llamadas por mujeres 
que han sido violentadas tan-
to dentro de su hogar como 
fuera del mismo.

“No tenemos una atención 
adecuada en cuanto a la apli-
cación de programas de vio-
lencia de género que se emi-
ten por escrito pero que no 
se ejecutan con acciones que 
beneficien a la población, te-
nemos más de 89 mil muje-
res residentes de la ciudad de 
Cuautla que no están siendo 
atendidas debidamente por la 
instancia de la mujer”, agregó.

En este sentido, llamó a las 
autoridades municipales a to-

De 17 feminicidios cometidos en Morelos, 4 de ellos han sido en Cuautla
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URGEN PROGRAMAS 
PARA ATENDER A LA 
NIÑEZ EN MORELOS
te que se atienda puntual-
mente de manera activa y 
no declarativa este tema 
ya que los menor s son más 
vulnerables a que se les vio-
len sus derechos humanos.

Puntualizó que la CIDH 
señala puntualmente que 
contingencia sanitaria ha 
sido un argumento que el 
gobierno ha usado para 
mantener ausente dichos 
programas y pese a que 
existan personas que están 
atendiendo el tema tan solo 
se dedican a declarar o a 
presentarse en actividades 
que no llevan a tomar en se-
rio la práctica y la atención 
que requiere la niñez en la 
entidad morelense.

mar cartas en el asunto y la 
oficina a cargo de atender este 
tipo de situaciones, active ac-
ciones en beneficio de las mu-
jeres del municipio, esto tras 
subrayar que no hay un pro-
grama de acción que disminu-
ya la violencia contra la mujer.

Añadió que por cada 100 
mil mujeres en la entidad, el 

municipio de Cuautla ocu-
pa uno de los primeros luga-
res a nivel nacional en casos 
de violencia de género a ni-
vel nacional, esto de acuerdo 
a información proporcionada 
por la Comisión de Búsqueda 
en Morelos.

“Cuautla no es tan grande 
como para que se pueda evi-

tar un asunto tan importante 
como lo es la violencia de gé-
nero, sabemos perfectamen-
te identificar las colonias y 
comunidades que se encuen-
tran en estos polígonos de in-
seguridad consideradas como 
focos rojos”, mencionó.

Finalmente, dijo que es 
necesario que las autoridades 

competentes realicen una in-
vestigación exhaustiva y de-
terminen los resultados que 
ha tenido la funcionaria que 
se encuentra al frente de la 
dirección de la Instancia de 
la Mujer en cuanto a la aten-
ción de dicha problemática 
que se gesta en el municipio 
de Cuautla.
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SE PREPARA YAUTEPEC PARA
TEMPORADA DE LLUVIASOctavio Rojas Monta-

ño, titular de Protec-
ción Civil de Yaute-

pec, señaló que de acuerdo 
a las recomendaciones emi-
tidas por el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez, se está 
actualizando el programa 
de contingencias hidrome-
teorológicas 2020, en donde 
se contempla la realización 
oportuna de notificaciones a 
personas que viven en zonas 
de riesgo para que estén pre-
venidas durante la próxima 
temporada de lluvias.

Añadió que las recomen-
daciones que ha dado a cono-
cer Protección Civil del Esta-
do, es que las personas que 
vivan en las riberas de ríos 
y barrancas, deben extremar 
precauciones para evitar ser 
víctimas de las fuertes co-
rrientes de agua que llevan 
los mismos, además de que 
se les indica a que lugares 
podrían acudir para poder 
albergarse y de esta manera 
poder salvaguardar su inte-
gridad física.

“Estas personas ya saben 
el riesgo que corren año con 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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A fin de coadyuvar en las 
acciones de prevención con-
tra la propagación del coro-
navirus, el secretario ejecu-
tivo de la Comisión Estatal 
del Agua, Moisés Agosto 
Ulloa, llevó a cabo la entre-
ga de insumos al Sistema 
Operador de Agua Potable 
y Saneamiento de Cuautla, 
esto como parte del progra-
ma “Agua Limpia Emergen-
te 2020”

Cabe señalar que a tra-
vés de estas acciones, se 
busca contar con agua de 
calidad para uso y consumo 
durante la contingencia sa-
nitaria por COVID-19, por 
lo que se procedió a realizar 
la entrega de 11 equipos do-
sificadores,  810 kilogramos 
de hipoclorito de calcio y 66 
toneladas de hipoclorito de 
sodio, para que de esta ma-
nera, el vital líquido que se 
suministra en los hogares 
cumpla con los parámetros 
establecidos de cloración 
durante esta pandemia.

En su mensaje, el secre-
tario ejecutivo de la CEA-
GUA, precisó que la entrega 
que se realiza en la entidad, 
así como en el municipio de 

Entrega CEAGUA insumos para tratamiento eficaz del vital líquido
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año, pero de todas maneras 
nosotros estamos haciendo 
las notificaciones pertinen-
tes”, refirió.

Asimismo, indicó que a 

través de diversos medios, 
se está haciendo un exhor-
to a la población a que evi-
te visitar lugares en los que 
haya agua corriendo o po-

zas, ya que hay corrientes 
subterráneas que son difíci-
les de percibir a simple vista 
y que podrían generar que 
las personas puedan tener 

algún accidente o hasta per-
der la vida, como sucedió en 
días anteriores en el lugar 
conocido como “La Poza del 
diablo”.

Destacó que este año se 
tiene previsto realizar la 
notificación de riesgo a al 
menos 4 mil personas que 
viven en las cercanías de 
barrancas y del río Yau-
tepec, en donde dijo, en el 
municipio, al menos hay 
trece puntos considerados 
como focos rojos, ubicados 
en la cabecera municipal y 
los poblados de San Carlos y 
Oacalco.

Precisó que será a lo lar-
go de esta semana cuan-
do se concluya con la en-
trega de las notificaciones 
en mención, por lo que lla-
maron a la población a no 
hacer caso omiso a las re-
comendaciones emitidas 
por las autoridades de pro-
tección civil, tanto estatal 
como municipal.

Cuautla a través del Siste-
ma Operador de Agua Po-
table y Saneamiento, es con 
el objetivo de que los more-
lenses cuenten con agua de 
calidad para uso y consumo 
durante la contingencia sa-
nitaria.

Añadió que para hacer 
frente a la propagación del 
COVID-19 y garantizar el 
servicio de agua potable a 
la población, se realizó una 
inversión bipartita entre 
la CONAGUA y la CEA-
GUA por 12 millones y me-

dio de pesos.
En este sentido, el fun-

cionario precisó que las 
acciones mencionadas 
anteriormente, se estarán 
implementando en todos 
los municipios de la enti-
dad, para que de esta ma-

nera los morelenses ten-
gan la oportunidad de 
contar con el servicio de 
agua potable sin proble-
ma alguno, y sobretodo 
que cumpla con los reque-
rimientos necesarios para 
ser consumida.
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En cordial encuentro, el 
alcalde de Cuernava-
ca, Antonio Villalobos 

Adán, sostuvo una charla con 
comerciantes y líderes de las 
plazas Lido y Degollado del 
centro de la capital, donde 
quedó establecido el acuerdo 
de emprender juntos, autori-
dad y fenicios, una reapertu-
ra de actividades comercia-
les que no implique riesgos 
ni para locatarios, ni emplea-
dos, clientes o consumidores, 
que acudan a estos espacios. 
Dicha reactivación está con-
templada para iniciarse ten-
tativamente el próximo 15 de 
junio. 

Dicha reunión, cercana e 
informal, se llevó a cabo en 
plena calle de Clavijero, fren-
te a la entrada de las dos pla-
zas. En ella, comerciantes y 
presidente municipal acorda-
ron implementar una amplia 
jornada de capacitación so-
bre medidas preventivas con-
tra el coronavirus, misma que 
correrá a cargo del secretario 
de Bienestar Social y Valores, 
Rafael Baldovinos. La finali-
dad es estar lo mejor prepa-
rado posible para reiniciar las 
actividades de compra-venta 
de los productos y mercan-
cías que expenden, con proto-
colos de seguridad tanto para 
vendedores como para clien-
tes y proveedores.

“Estamos en el epicen-
tro de la pandemia, y eso nos 
obliga a cuidarnos hoy más 
que nunca; entiendo su nece-
sidad y la urgencia de volver 
a su actividad de venta. Les 
pido paciencia y educarnos 
como sociedad para que la 
prisa no nos afecte en nues-
tra salud y en nuestra vida. 
Nuestro trabajo y nuestra es-
peranza están puestas en ac-
tuar responsablemente, para 
salir adelante sin sufrir la 
pérdida de los que queremos” 
compartió el alcalde x

Así mismo, anunció el edil, 
el gremio de comerciantes re-
cibirá orientación por parte 
de la Subsecretaría de Protec-
ción Civil para implementar 
la nueva organización de los 
espacios de venta, tanto al in-
terior como al exterior de las 
plazas, con base en la sana 
distancia, lavado de manos 
con gel antibacterial y uso de 
cubre-bocas, entre otras me-
didas que aplican para comer-
ciantes y compradores.

Al término del encuen-
tro, el Presidente Municipal 
confirmó a medios de comu-
nicación la ampliación de la 
suspensión de actividades 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com SE REÚNE VILLALOBOS 
CON COMERCIANTES 
DE LIDO Y DEGOLLADO
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no esenciales, hasta el 15 de 
junio, ya que Cuernavaca se 
encuentra aún en el “pico” o 
cresta de mayor registro de 
nuevos casos y defunciones, 
y todavía no es momento de 
terminar con el confinamien-
to y aislamiento social.

Reiteró que el ayunta-
miento capitalino respetará 
el semáforo epidemiológico 
de protocolo de apertura pro-

puesta por la administración 
federal y promoverá la coo-
peración de los tres niveles de 
gobierno con la comunidad, 
como la estrategia más ade-
cuada para iniciar la apertura 
gradual y sin riesgos mayo-
res para la población, trabaja-
dores, empleadores y todo el 
sector productivo. 

En su momento, los comer-
ciantes manifestaron su apo-

yo y reconocimiento al alcal-
de de Cuernavaca, en la toma 
de decisiones para contener la 
epidemia de coronavirus du-
rante más de dos meses y que 
ha provocado un alto impac-
to económico y social de todos 
los sectores productivos, con la 
suspensión de las actividades 
no esenciales, pero en bien de 
la comunidad.

Por su parte, Antonio Vi-

llalobos aseguró a los comer-
ciantes que mantendrá el 
contacto cercano con toda 
la zona comercial del centro 
de Cuernavaca, para conocer 
sus inquietudes y recibir sus 
aportaciones en la forma de 
seguir enfrentando las secue-
las de la actual contingencia 
sanitaria, y estar preparados 
para entrar a la Nueva Nor-
malidad.
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A ntonio Sánchez 
Purón, presidente 
de la Cámara Na-

cional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Cana-
co-ServyTur) en Cuerna-
vaca, informó que cerca 
de 40 mil empresas ce-
rrarán definitivamente a 
causa de la crisis económi-
ca ocasionada por la con-
tingencia del covid-19.

El también empresario 
señaló que cientos de lo-
cales, en centros comer-
ciales, comenzarán a re-
dentor los daños de la 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com CERCA DE 40MIL EMPRESAS 
CERRARÁN DEFINITIVAMENTE
pandemia ,toda vez de que 
ya son más de dos meses 
en que han permanecido 
cerrados, lo que ha ocasio-
nado un colapso en sus fi-
nanzas.

Expresó preocupado que 
no hay recursos para el 
pago de salarios, insumos, 
y renta de inmuebles.

Añadió que en la enti-
dad morelense existe un 
padrón cerca de 100 mil 

empresas, pero de estás, 
alrededor del 40 por cien-
to tendrán que cerrar de-
finitivamente sus puertas 
por dicha situación.

Agregó que aunque 
el panorama no es nada 
alentador aquellos nego-
cios que sobrevivan ten-
drán que adaptarlos y ha-
cer adecuaciones ya que 
vendrán las solicitudes 
por parte de las instancias 

para que aquellos que va-
yan a los negocios tengan 
todas las garantías de pre-
vención sanitaria.

Puntualizó que como 
organismo empresarial a 
través de esta represen-
tación procuran darle la 
mayor cantidad de he-
rramientas al empresario 
para que puedan tomar 
decisiones, como en cues-
tión de cursos, talleres, 

alianzas con empresas en-
tre otros.

“Tenemos un conve-
nio con una empresa de 
talla internacional que 
se dedica a dar certifica-
dos de “Covid free” y en 
ese sentido vamos a se-
guir trabajando con todos 
los empresarios que estén 
en Cuernavaca y nuestras 
áreas dónde tenemos tam-
bién influencia”, finalizó.
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Hasta la noche de este 
miércoles se han 
confirmado 355 mil 

575 muertes por coronavi-
rus (COVID-19), mientras 
que el número de casos con-
firmados subió a cinco mi-
llones 690 mil 182 personas 
infectadas.

Tan sólo en las últimas 
24 horas se registraron 
cinco mil 122 nuevas vícti-
mas mortales y 101 mil 782 
nuevos casos positivos en 
todo el orbe. Esta cifra es 
mucho mayor a la tenden-
cia que se había registrado 
en días previos, la cual os-
cilaba entre los 85 mil y los 
95 mil contagios confirma-
dos por día.

El número de personas 
que se han recuperado del 
agente infeccioso subió a 
dos millones 349 mil 598. 
Los países que ocupan los 
primeros lugares en el nú-
mero de pacientes dados de 
alta frente a la pandemia 
son Estados Unidos, Brasil, 
Alemania y España.

A cuatro meses de la con-
firmación del primer caso 
de coronavirus en Estados 
Unidos, el principal foco rojo 
de la pandemia, el gobierno 
de Donald Trump confirmó 
este miércoles que se rebasó 
la cifra de 100 mil muertes. 
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Italia registró este miér-
coles un repunte en el nú-
mero diario de infecciones 
y muertes por COVID-19. 
Las nuevas defunciones 
fueron 117 en las últimas 
24 horas y los nuevos casos 
fueron 584, según los datos 
de Protección Civil.

La víspera, Italia había 
registrado 78 fallecimien-
tos en total, un panorama 
completamente distinto 
al del pico de más de 800 
muertes diarias durante 
abril. Asimismo, el martes 
registró 397 nuevos conta-
gios.

La región de Lombar-
día, la más afectada desde 
el inicio de la pandemia, 
concentró la mayor parte 
de los 584 nuevos conta-
gios de este miércoles, con 
384. La mayor parte de las 
muertes de hoy también se 
aglutinaron en dicha re-
gión, con 58.

En total, las víctimas 

Italia registra repunte de contagios y muertes por coronavirus
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VAN 355 MIL 575 MUERTES POR 
CORONAVIRUS EN EL MUNDO

En cuanto al número de ca-
sos, el país norteamericano 
llegó a un millón 698 mil 581 
contagios.

De acuerdo con el ro-
tativo The New York Ti-
mes, el número de víctimas 
mortales es mucho mayor a 
las bajas estadounidenses 
registradas en cualquier 
conflicto militar desde la 
guerra de Corea. Además, 

coincide con la cifra de es-
tadounidenses que murie-
ron durante la pandemia 
de gripe de 1968.

En Sudamérica, los nú-
meros de este miércoles 
también han resultado de-
sastrosos; principalmente 
para Brasil. Dicho país regis-
tró en un solo día más de 20 
mil casos de COVID-19, con 
lo que llegó ya a los 411 mil 

821 contagios y las 25 mil 
598 muertes. Más de la mi-
tad de los casos continúan 
activos.

Brasil se ha convertido 
en el segundo país más afec-
tado por la pandemia en todo 
el mundo. La tasa de letali-
dad del virus en el país es de 
6.2 por ciento, mientras que 
la tasa de mortalidad llegó a 
12.2 por ciento. Con ello, el 

coronavirus se ha converti-
do en la principal causa de 
muerte entre los brasileños.

Del otro lado del mun-
do, Rusia llegó en las últi-
mas semanas a ocupar el 
tercer lugar a nivel mundial 
en cuanto al número de ca-
sos de COVID-19. Hasta este 
miércoles ha registrado un 
total de 370 mil 680 perso-
nas infectadas y tres mil 968 
fallecimientos.

Moscú se mantiene como 
una de las ciudades más 
afectadas por el coronavi-
rus, después de que las au-
toridades sanitarias detecta-
ran dos mil 140 nuevos ca-
sos en un solo día. Con ello, 
la ciudad capital concentra 
ya 171 mil 443 de los más de 
300 mil contagios en todo el 
país.

A pesar de los miles de 
contagios nuevos registra-
dos en un solo día, Moscú 
se prepara para iniciar una 
nueva fase de reapertura a 
partir del primero de junio. 
Así lo informó el alcalde de 
Moscú, Sergey Sobyanin. 
Los residentes de la ciudad 
podrán salir tres veces por 
semana y podrán hacer ejer-
cicio al aire libre.

mortales del COVID-19 en 
Italia sumaron 33 mil 72 
desde el inicio del brote 
hasta esta tarde y las infec-

ciones alcanzaron las 231 
mil 139.

El repunte de casos y 
muertes a nivel nacional 

de este miércoles fue el ma-
yor en los últimos tres días. 
Paralelamente, regiones 
como Basilicata, Valle de 

Aosta, Umbría, Marcas y 
Bolzano no registraron un 
solo caso positivo de CO-
VID-19.
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“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

RADIO
DESAFIO
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

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

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

777 328 73 05
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MÉXICO REGISTRA 78 MIL 
023 CASOS DE COVID-19
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 27 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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En México hasta este 
miércoles se han re-
gistrado 78 mil 023 

casos de COVID-19 y ocho 
mil 597 defunciones, in-
formó el director general 
de epidemilogía, José Luis 
Alomía Zegarra.

Del total de casos, 15 mil 
592 permanecen activos al 
tener un inicio de síntomas 
en los últimos 14 días. Asi-
mismo, hay 33 mil 566 ca-
sos sospechosos acumula-
dos, señaló en conferencia 
de prensa.

De igual manera, desde 
el inicio de la epidemia en 
el país han sido estudiadas 
244 mil 858 personas. De 
ellas, 133 mil 269 obtuvie-
ron resultados negativos.

La Ciudad de México, 
el Estado de México y Baja 
California, agregó, son las 
entidades que concentran 
la mayor carga de defun-
ciones acumuladas.

Destacó que en las últi-
mas 24 horas se confirma-
ron tres mil 463,o que re-
presenta un incremento de 
4.6 por ciento con respecto 
al día anterior.

Sobre la ocupación hos-
pitalaria, mencionó que a 
nivel nacional hay nueve 
mil 551 camas ocupadas de 
un total de 24 mil 642, lo 
que representa un 39 por 
ciento.

Las entidades con la 
mayor ocupación de camas 
de hospitalización general 
son Guerrero con 76 por 
ciento, Ciudad de México 
con 70 por ciento y Estado 
de México con 57 por cien-
to.

Mientras que Baja Ca-
lifornia con 65 por cien-
to, Estado de México con 
62 por ciento y Ciudad de 
México con 60 por cien-
to, representan los esta-
dos con la mayor ocu-
pación de camas de 
terapia intensiva, 
indicó.

78,023

15,592

33,566

133,259

244,858

8,597

Ciudad de México 19,682 14,275 1,963
Estado de México 11,057 8,434 846
Baja California 4,218 2,939 696
Tabasco 3,148 2,143 393
Veracruz 2,769 1,885 365
Sinaloa 2,587 1,765 390
Puebla 2,082 1,293 257
Quintana Roo 1,609 1,110 291
Yucatán 1,487 980 116
Sonora 1,440 957 69 
Michoacán 1,368 887 116
Morelos 1,297 753 261
Estado de Hidalgo 1,243 666 212
Tamaulipas 1,212 879 83
Guerrero 1,205 763 168
Chihuahua 1,186 832 249
Jalisco 1,180 717 107
Chiapas 1,164 613 69 
Nuevo León 1,149 760 62 
Guanajuato 1,054 625 88
Oaxaca 1,001 509 100
Coahuila 824 638 65 
Tlaxcala 782 464 122
Baja California Sur 749 427 31 
San Luis Potosí 692 426 36 
Querétaro 688 354 75 
Aguascalientes 616 437 26 
Campeche 477 271 54
Nayarit 421 264 4 
Zacatecas 236 161 27
Durango 233 181 26 
Colima 157 55 14

Estado Confirmados Curados  FallecidosD I S T R I B U C I Ó N  E S T A T A L 
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El actor, que saltó a la fama 
interpretando al superhé-
roe Marvel, dijo que ini-

cialmente no quería asumir el 
papel porque había estado li-
diando con una ansiedad severa 
durante varios años y cuestionó 
su búsqueda en la actuación.

En el episodio del lunes del 
podcast de The Hollywood Re-
porter “Awards Chatter”, Evans 
habló sobre su salud mental y 
sus primeras experiencias con 
ansiedad, que comenzó casi al 
mismo tiempo que su debut ci-
nematográfico de 2007 en “Hu-
man Torch in Fantastic Four: 
Rise of the Silver Surfer”.

“Eso fue cuando lo de los su-
perhéroes estaba despegando. 
Me acababan de abandonar y lo 
necesitaba”, dijo.

Evans dijo que comenzó a te-
ner ataques de pánico mientras 
filmaba “Puncture” en 2010.

“Fue la primera vez que co-
mencé a tener mini ataques de 
pánico en el set”, reveló. “Real-
mente comencé a pensar: ‘No 
estoy seguro de si esto [actuar] 
es lo correcto para mí, no estoy 
seguro de si me siento tan sano 
como debería sentirme’”.

Para cuando Marvel le pidió 
que probara el papel de “Capitán 
América”, en “Capitán América: 
El primer vengador” de 2011, lo 
rechazó.

Marvel regresó, comentó 
Evans, y ofreció el papel direc-
tamente.

Le tomó hablar con su tera-
peuta, su familia y su compañe-

CHRIS EVANS CASI RECHAZA 
EL PAPEL DE ‘CAPITÁN AMÉRICA’
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Yalitza apoya campaña en favor de trabajadoras del hogar

La pandemia de covid-19 ha 
afectado a diversos sectores, 
sobre todo a los más desprote-
gidos, entre los que se encuen-
tran las trabajadoras del hogar; 
ante ello, Alfonso Cuarón deci-
dió sumarse al Centro de Apo-
yo y Capacitación para Emplea-
das del Hogar (CACEH) y Par-
ticipant, con la campaña Cuida 
a quien te cuida, con el objetivo 
de crear conciencia y proteger a 
este sector.

“En este momento, muchas 
de las 2.3 millones de trabajado-
ras domésticas en México han 
perdido sus empleos y sus in-
gresos como consecuencia de la 
crisis de covid-19. Es toda nues-
tra responsabilidad apoyarlas 
durante este tiempo de incerti-
dumbre.

El objetivo de esta campaña 
es recordar a todos lo impor-
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tante que es cuidar a quienes 
nos cuidan y el respeto que las 
trabajadoras, que están en el 

centro de nuestra sociedad y 
economía, merecen”, señaló el 
cineasta.

El llamado pide a los em-
pleadores “hacer lo correcto” 
y proporcionar un sueldo a las 

trabajadoras durante la cuaren-
tena, aunque por este momento 
estén exentas de sus funciones 
y es que la mayoría no cuenta 
con seguro social ni forma eco-
nómica de enfrentar la pande-
mia; además, se busca recordar 
la importancia de proteger a 
quienes nos protegen y acom-
pañan todos los días en nuestro 
hogar.

“Hemos sido afortunados 
con la presencia de Alfonso 
Cuarón, porque con Roma el 
tema está más presente en las 
discusiones. Desde que Alfon-
so estrenó Roma el tema ha te-
nido más impacto, hasta hace 
poco se daba por “normal” una 
relación laboral que en reali-
dad era confusa, nos sigue ha-
ciendo falta mucho en cuanto 
a derechos laborales de las tra-
bajadoras, pero la relación debe 
formalizarse en su beneficio”, 
comentó a M2 Marcela Azuela, 
directora de Hogar Justo Hogar.

ro superhéroe “Iron Man”, la es-
trella Robert Downey Jr., para 
decir aceptar el papel.

“Fue la mejor decisión que he 
tomado, y realmente se lo debo 
al [jefe de Marvel] Kevin Feige 

por ser persistente y ayudarme 
a evitar cometer un error gigan-
te”, afirmó Evans, y agregó: “Para 

ser honesto, todos las cosas que 
temía nunca se hicieron reali-
dad”.
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“No podemos 
negarle la en-
trada” señaló 
Miguel Herrera

Después de ser acusado 
por tentativa de femi-
nicidio y maltrato fa-

miliar que lo llevó a estar dete-
nido una semana en la cárcel, 
el extremo ecuatoriano Rena-
to Ibarra, regreso a las instala-
ciones de Coapa para realizar-
se los exámenes médicos y la 
prueba del Covid-19.

Miguel el “piojo” Herre-
ra, cristalizo los puntos sobre 
el regreso de Renato Ibarra al 
nido águila, mencionando que 
hay situaciones contractuales 
por las cuales no pueden ne-
garle la entrada. 

En entrevista para Fox 
Sports, el timonel azulcrema 
afirmó que no le pueden im-
pedir el acceso a Renato quien 
va acompañado de su notario 
para corroborar que no exista 
incumplimiento de contrato, 
con el cual el jugador queda-
ría libre para contratarse con 
quien sea y eso representaría 
una pérdida económica para 
las águilas. 

“Es jugador del club, la 
gente tiene que entender que 
nosotros no podemos decirle 
a Renato que no puede en-
trenar o negarle la entrada a 
las instalaciones porque au-
tomáticamente se vuelve en 
un agente libre y el América 
perdería una gran inversión 
en ese jugador”, señaló el es-
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Hugo González regresa a Monterrey
Hugo González, finalizo su prés-
tamo con los rayos del Necaxa y 
regresara a cubrir el arco de los 
rayados de Monterrey equipo, 
en el que llegó después de su sa-
lida del América donde debutó. 

Con este mensaje las cuen-
tas oficiales del Club Necaxa 
agradecían a Hugo por su gran 
trabajo en el arco hidrocálido.  
Gracias totales @hugo_gonza-
lez1, por esas atajadas que nos 
dejaron sin palabras. ¡Gracias 
por defender nuestro arco #Co-
nElRayoEnElCorazón! Éxito en 
lo que venga para ti. 

Fue en mayo de 2018 cuan-
do la Pandilla lo prestó a los Ra-
yos para que tuviera actividad, 
ya que era duramente criticado 

por la afición, quien no lo que-
ría por sus actuaciones, especial-
mente en la Final del Apertura 
2017 ante Tigres. 

Hugo recientemente renovó 
contrato por cinco años con Ra-
yados, ya que estaba en los pla-
nes de Antonio Mohamed para 
que regresara y solo espera el 
anuncio oficial del equipo. 

El aún actual guardameta de 
Rayados de Monterrey Marce-
lo el “trapito” Barovero saldrá de 
la institución del norte este ve-
rano, debido a que no quiso re-
novar contrato con los regios, y 
esto dejaría libre la titularidad 
para González, por otra parte, 
según algunos medios naciona-
les mencionan que Pumas po-
dría ser el próximo equipo de 
Barovero e incluso volver a Ne-
caxa. FO
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RENATO IBARRA 
REGRESA AL AMÉRICA

tratega. 
El Piojo recalco que Iba-

rra tiene contrato vigente con 
club, donde incluso extendió 
previamente a la agresión “dos 
otros años más” con los azul-

cremas, por lo que es un ac-
tivo valioso para el América 
que no puede dejar en libertad 
de manera gratuita. “La gen-
te debe entender que Renato 
Ibarra es jugador del América” 

Miguel dejando clara su pos-
tura sobre el regreso del sud-
americano. 

Desde que fue liberado 
tras pasar una semana dete-
nido a mediados de marzo, 

Renato está obligado a firmar 
cada mes en los Juzgados del 
Reclusorio Oriente, además de 
que no puede acercarse a Lu-
cely Chalá, quien lo había acu-
sado de agresión.
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Tecatito podría 
salir del Porto 
para la siguiente 
temporada para 
jugar en la Pre-
mier 

Jesús Manuel el Tecati-
to Corona, sigue sien-
do muy solicitado por 

sus posibles futuras novias, 
gracias a su gran tempora-
da con el Porto de Portugal, 
donde estaba teniendo esta 
temporada 2019-2020, en la 
que se consagro con la titu-
laridad del equipo y además 
cumpliendo también en la 
posición de lateral, y no solo 
como volante ofensivo, ahora 
los ojos de deseo son del Che-
lsea de Inglaterra, equipo que 
estaría dispuesto a pagar los 
30 millones de dólares por los 
servicios del mexicano.

De acuerdo con Matías 
Bunge, representante del me-
diocampista, el equipo dirigi-
do por Frank Lampard sondeó 
la situación del jugador azteca 
para saber cómo estaba el tema 
contractual y las posibilidades 
de vestirlo de azul. 

“(A Corona) le quedan dos 
años de contrato, sí despertó 
mucho interés por su partici-
pación en este torneo en par-
ticular que viene destacando y 
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a gran nivel. Pero ahora con la 
situación actual del virus se ha 
ralentizado un poco todo por-
que ahora los fichajes están en 
cuarentena”, dijo Bunge en en-
trevista a medios nacionales. 

“En algún momento habla-
mos con ellos. No puedo trans-
mitir si es la opción A, B o C, 
ahora más bien son rumores. 

JESÚS CORONA EN 
LA MIRA DEL CHELSEA

Terminó la jornada número 
de la Bundesliga, cual estuvo 
llena de sorpresas, dejando la 
autopista sin obstáculos con 
dirección al campeonato para 
el Bayern Múnich, cerca del 
final de la temporada 2019-
2020. Posterior a que la tarde 
de este miércoles donde el RB. 
Leipzig no hizo pesar su venta-
ja como local y empato con el 
Hertha de Berlín resultado que 
lo mantiene a 3 puntos del se-
gundo puesto Borussia Dort-
mund quien cayó contra los de 
Múnich. 

Leipzig empato 2-2 contra 
el Hertha Berlín en un partido 
bastante parejo y que tuvo un 
altibajo de emociones, los car-
tones para los capitalinos los 
abrió Mark Guja a los apenas 
“9” minutos de partido, a los 
“24” minutos llegó el empate 

de cabeza para los toros con la 
frente del Lucas Klostermann.

El 1-1 permaneció hasta los 
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Leipzig se despide de la copa 

Habrá que esperar un poco a 
que esto continúe avanzando 
y que las ligas comiencen a re-
anudarse y a partir de ahí ver 
cuáles van a ser los siguientes 
movimientos porque el merca-
do está un poquito parado”, ex-
plicó. 

El sonorense ha tenido su 
mejor campaña con los Drago-

nes Azules, tras haber conse-
guido el logro de ser el máximo 
asistidor de su equipo con 10 
y anotar 2 goles en la Primera 
Liga de Portugal, y además fue 
pilar fundamental para llevar 
a su equipo a la final de la Copa 
de Portugal donde terminaron 
subcampeones. 

El futuro de Tecatito para 

la siguiente temporada es in-
cierto ya que, gracias a su gran 
nivel y plurinacionalidad, por 
dominar y adaptarse a más de 
una posición, les ha llenado el 
ojo a varios clubes importantes 
como el Inter de Milán club ita-
liano que hace algunas sema-
nas medios locales lo ponían 
en su órbita.

“68” de partido cuando Patrick 
Schick quien marco el 2-1 en 
favor del local, sin embargo, al 

“82” Krzysztof Piątek, clausuro 
el empate por la vía del penal 
para congelar el marcador 2-2. 

Con este resultado el Hertha 
suma 3 partidos sin perder con 
2 victorias y un empate y Lei-
pzig pierde la oportunidad de 
empatar en puntos al segun-
do lugar que ahora está a siete 
puntos del líder. 

En otros resultados de 
este miércoles, Unión de Ber-
lín entablo 1-1 con el Mainz, 
Augsburgo igualo con roscas 
(0-0) ante el Paderborn, Ho-
ffenheim vacunó 3-1 a la ca-
bra del Colonia, y los mineros 
del Schalke exploran su propia 
tumba tras sumar 3 derrotas 
consecutivas, tras ahora caer 
2-1 versus el Fortuna Dussel-
dorf.

La jornada número 29 de 
la Bundesliga inicia este vier-
nes por la tarde con la visita 
de las aspirinas del Bayer Le-
verkusen, que buscaran darle 
migraña al Friburgo, quien no 
ha ganado desde el regreso del 
campeonato alemán.


