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 casos acumulados por COVID-19, 218 activos,347
sospechosos,mil 227
negativos y 261 lamentables defunciones. {03}
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EN LA PANDEMIA

CERRARÁN 40 MIL EMPRESAS

POR CRISIS ECONÓMICA
La Canaco-ServyTur en Cuernavaca, informó que cerca de 40 mil empresas cerrarán definitivamente a causa de la crisis económica ocasionada por la contingencia del covid-19
Por Griselda Abundis {08}

TODO POR GRABAR
UN VIDEO DE TIKTOK

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

SE PREPARA
YAUTEPEC PARA
TEMPORADA DE
LLUVIAS

De acuerdo a las recomendaciones emitidas por el
alcalde Agustín Alonso
Gutiérrez, se está actualizando el programa de
contingencias hidrometeorológicas 2020.{06}

SE REÚNE
VILLALOBOS CON
COMERCIANTES
DE PLAZAS LIDO Y
DEGOLLADO

Acordaron trabajar
juntos para avanzar en
una reactivación comercial sin riesgos para
clientes y vendedores.

{07}
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REGRESO A CLASES

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

E

l Presidente dijo que estas
recomendaciones son de
carácter opcional en los estados; además informará sobre
las medidas y actividades esenciales que se retomarán
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó
que el viernes se presentarán los
lineamientos de regreso a clases
para la nueva normalidad, tras
la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia.
Durante la conferencia mañanera, dijo que también se dará
a conocer la propuesta de la federación de cómo actuar en la
etapa que sigue, sin embargo,
aclaró que no será de aplicación
obligatoria sino una recomenda-

ción para las autoridades estatales y municipales. “Vamos a entrar 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 lineamientos generales en materia
de educación, de las posibilidades del regreso a clases, todo
como recomendación, de carácter normativo a partir de la recomendación sanitaria”, señaló.
Dijo que se va a detallar la
forma en que van a operar las
industrias que lo tienen permitido en esta primera etapa de la
nueva normalidad como la minería, la construcción y la industria automotriz.
“Vamos a saber sobre las actividades que van a ir entrando
a la nueva normalidad, lo que

está permitió en su fase de preparación”, agregó.
Y sobre el rechazo que han
planteado algunos gobernadores
a la estrategia federal de retomar
actividades con un semáforo nacional, el Presidente dijo que se
busca llegar a acuerdos “con diálogo, no peleando, no obligando a
nadie, nada por la fuerza, todo por
la razón y el derecho”.
El jueves por la noche, el gabinete se reunirá con el presidente López Obrador para definir esta estrategia.
La primera reunión sobre el
tema se celebró anoche en Palacio Nacional. Las autoridades
han adelantado que los alumnos regresarán a las aulas únicamente cuando el semáforo de
riesgo en cada región esté en color verde.

Francia prohíbe el uso de hidroxicloroquina
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) suspendió temporalmente el estudio de la hidroxicloroquina.
Francia prohibió este miércoles la prescripción de hidroxicloroquina 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 hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina, derivado de la cloroquina, es un
medicamento contra el paludismo, que se utilizaba desde finales de marzo en los hospitales
franceses para tratar casos gra-
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ves del nuevo coronavirus, según la Deutsche Welle.
En tanto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) suspendió temporalmente el estudio de la hidroxicloroquina

como un posible tratamiento
con COVID-19 debido a preocupaciones de seguridad.
La decisión se tomó después
de la publicación de un estudio de observación en la revista
médica The Lancet que describe el agravamiento y la probabilidad de muerte de los pacientes 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 marzo, la Organización Mundial de
la Salud califica como pandemia
la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARSCoV-2 detectado en la ciudad
china de Wuhan a finales de
2019.
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AMLO PRESENTARÁ
Decisión de
retomar giras de
AMLO no está
tomada
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

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 Manuel 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 semáforos de algunos estados y
se decidió que el jueves se reflexionaría 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 actividades económicas y la protección de salud de la gente.
“El Presidente debe se salir
ya que la vida pública del país
es muy importante, incluyendo las actividades gubernamentales, así como la vida política y social”, dijo.
Él puso el límite, reuniones
de 40 personas y él mismo ha
pedido, me sumo al planteamiento que hizo, que por favor, las personas que pudieran
estar en sitios que visita comprendan que hay que quedarse
en casa, no acercarse.
“Él mismo puso el límite ya
conoce las medidas de sana distancia y dijo reuniones de una
40 personas”, dijo López-Gatell. Comentó que el propio Presidente fue quien indicó que si
se llegarán a realizar estas giras no se trata de concentraciones masivas, de llenar estadios o plazas publicas, si no de
visitas técnicas de supervisión.
Puntualizó que ni Andrés
Manuel López Obrador, ni las
autoridades de salud han declarado que él tiene un estado
excepcional de protección biológica ni que tiene privilegios
específicos de salud.
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a Secretaría de Salud
en Morelos informó
que a la fecha se tienen registrados mil 297
casos acumulados por COVID-19, 218 activos,347
sospechosos,mil 227 negativos y 261 lamentables
defunciones.
En la conferencia de
prensa ofrecida este miércoles el doctor Héctor Barón Olivares, titular de los
Servicios de Salud en la
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LLEGA MORELOS A LOS 1297

CASOS DE COVID-19

entidad detalló que los casos confirmados en el personal de salud es de 199 de
los cuales 125 se han recuperado y han tenido 9 lamentables defunciones.
Agregó que ante la movilidad de personas que se
ha registrado en últimos
días los casos de contagios

podrían aumentar.
Reiteró que mucha gente se está confiando y a
comenzado a salir pero lamentablemente en la entidad 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 apoyando con la Guardia Nacional”, señaló.
En esta conferencia estuvo presente tanto la delegada del ISSSTE en Morelos Verónica Solano Flo-

res,como el auxiliar del
IMSS Raúl Aguilar Lara
quienes coincidieron en
que a los familiares de los
trabajadores de estas instituciones de salud que
lleguen a fallecer por COVID-19 se les está otorgando todas las prestaciones de Ley.
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L

o que parecía una
creación de un video
gracioso para la aplicación de tik tok se convirtió en un verdadero caos
ecológico para los pobladores del cerro Ocotitlán en
Tepoztlán. Esto luego de
que en días pasados una joven identificada como Jennifer Viviana de 25 años de
edad, presuntamente provocara un incendio forestal en dicho cerro ubicado en este municipio, esto
mientras intentaba grabar
un video para TikTok y obtener varios likes en su red
social. Los pobladores de la
zona afectada por el incendio señalan directamente a
la joven por el daño ocasionado al área arqueológica
del Tepozteco, toda vez de
que fue vista jugando con
fuego para grabar el vídeo
utilizando su teléfono celular. De acuerdo con testigo este descuido provocó
que el fuego llegara a los
árboles y matorrales secos
por la temporada de estiaje
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GRABACIÓN DE VIDEO PARA

TIKTOK SE CONVIERTE EN

CAOS ECOLÓGICO EN TEPOZTLÁN
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y se incendiaran lo que ha
provocado una gran pérdida ecológica. Cabe des-

tacar que el siniestro lleva 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 consumidas. Jennifer Viviana
fue detenida desde el primer día del incendio por
los lugareños, quienes esperan a que la Procuraduría General de Protección
Ambiental (PROFEPA) sea
quien denuncié a la joven
de manera formal por ocasionar este grave daño. En
una declaración la joven
mujer señaló que quería
hacer malabares acompañados de fuego para grabar un TikTok, no obstante
no pudo terminarlo ya que
el fuego cayó sobre la flora seca y comenzó todo a
incendiarse. Mientras que
los pobladores solicitan se
le castigue ejemplarmente
por el daño ocasionado.

Maestros morelenses exigen plazas en Palacio Nacional
POR GRISELDA ABUNDIS

Maestros de nuevo ingreso en Morelos asistieron
a Palacio Nacional para
solicitar a las autoridades educativas federales
su intervención para que
se les asignen sus plazas
ante la nula respuesta
que les han dado las autoridades educativas del
estado.
Abraham Escalada Aceves, representante de docentes del proceso de admisión a la educación básica 2019-2020, informó que
una comisión de docente se trasladó el miércoles
hasta las puertas de Palacio Nacional dónde entregaron su petición a las autoridades educativas nacionales.
Señaló que ahí los canalizaron a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) dónde explicaron la
situación de que necesitan la prórroga a la evaluación que realizaron en
el 2019 y que el próximo
domingo 31 de mayo vence y por la situación de
la pandemia la asignación de plazas definitivas
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como temporales quedó
suspendida.
Por ello pidieron que el
tiempo que se paralizó sea
el mismo tiempo en el que

se les reanuden las asignaciones de plazas.
Apuntó que las autoridades 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 autoridades estatales esperarán la respuesta que se les
dé en la SEP federal.
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A

nte la pandemia
del COVID-19 urgen programas para
atender a la niñez en Morelos asegura Juliana García
Quintanilla, integrante de
la Comisión Independiente 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 ahora con la contingencia es
importante hacer programas activos en defensa, no
solo de la salud de los menores sino en todos los sentidos.
Añadió que los derechos
de los niños y niñas no están siendo atendidos en
toda esta situación d ella
pandemia, ya que los programas siguen estando carentes de atención y sobre
todo de derechos humanos
y desde esta Comisión se ha
señalado que esto es fundamental de atender.
Agregó que es importan-
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URGEN PROGRAMAS

PARA ATENDER A LA
NIÑEZ EN MORELOS

te que se atienda puntualmente de manera activa y
no declarativa este tema
ya que los menor s son más
vulnerables a que se les violen 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 serio la práctica y la atención
que requiere la niñez en la
entidad morelense.
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De 17 feminicidios cometidos en Morelos, 4 de ellos han sido en Cuautla
POR ODILÓN FRANCO

Del 1 de enero a la fecha, en
Morelos se han presentado 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 asociación civil local CHADIM.
Precisó también que Morelos ocupa el lugar número 16 en llamadas telefónicas
de emergencia por violencia
de género, pero Cuautla ocupa el segundo lugar con más
de 400 llamadas por mujeres
que han sido violentadas tanto dentro de su hogar como
fuera del mismo.
“No tenemos una atención
adecuada en cuanto a la aplicación de programas de violencia de género que se emiten por escrito pero que no
se ejecutan con acciones que
beneficien a la población, tenemos más de 89 mil mujeres 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-
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mar cartas en el asunto y la
oficina a cargo de atender este
tipo de situaciones, active acciones en beneficio de las mujeres del municipio, esto tras
subrayar que no hay un programa de acción que disminuya la violencia contra la mujer.
Añadió que por cada 100
mil mujeres en la entidad, el

municipio de Cuautla ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en casos
de violencia de género a nivel 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 género, sabemos perfectamente identificar las colonias y
comunidades que se encuentran en estos polígonos de inseguridad consideradas como
focos rojos”, mencionó.
Finalmente, dijo que es
necesario que las autoridades

competentes realicen una investigación exhaustiva y determinen 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 atención de dicha problemática
que se gesta en el municipio
de Cuautla.
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O

ctavio Rojas Montaño, titular de Protección Civil de Yautepec, señaló que de acuerdo
a las recomendaciones emitidas por el alcalde Agustín
Alonso Gutiérrez, se está
actualizando el programa
de contingencias hidrometeorológicas 2020, en donde
se contempla la realización
oportuna de notificaciones a
personas que viven en zonas
de riesgo para que estén prevenidas durante la próxima
temporada de lluvias.
Añadió que las recomendaciones que ha dado a conocer Protección Civil del Estado, es que las personas que
vivan en las riberas de ríos
y barrancas, deben extremar
precauciones para evitar ser
víctimas de las fuertes corrientes 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 integridad física.
“Estas personas ya saben
el riesgo que corren año con

M AY O
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SE PREPARA YAUTEPEC PARA

TEMPORADA DE LLUVIAS
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año, pero de todas maneras
nosotros estamos haciendo
las notificaciones pertinentes”, refirió.
Asimismo, indicó que a

través de diversos medios,
se está haciendo un exhorto a la población a que evite visitar lugares en los que
haya agua corriendo o po-

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

algún accidente o hasta perder 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 Yautepec, 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 largo de esta semana cuando se concluya con la entrega de las notificaciones
en mención, por lo que llamaron a la población a no
hacer caso omiso a las recomendaciones
emitidas
por las autoridades de protección civil, tanto estatal
como municipal.

Entrega CEAGUA insumos para tratamiento eficaz del vital líquido
POR ODILÓN FRANCO

A fin de coadyuvar en las
acciones de prevención contra la propagación del coronavirus, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal
del Agua, Moisés Agosto
Ulloa, llevó a cabo la entrega de insumos al Sistema
Operador de Agua Potable
y Saneamiento de Cuautla,
esto como parte del programa “Agua Limpia Emergente 2020”
Cabe señalar que a través de estas acciones, se
busca contar con agua de
calidad para uso y consumo
durante la contingencia sanitaria por COVID-19, por
lo que se procedió a realizar
la entrega de 11 equipos dosificadores, 810 kilogramos
de hipoclorito de calcio y 66
toneladas de hipoclorito de
sodio, para que de esta manera, el vital líquido que se
suministra en los hogares
cumpla con los parámetros
establecidos de cloración
durante esta pandemia.
En su mensaje, el secretario ejecutivo de la CEAGUA, precisó que la entrega
que se realiza en la entidad,
así como en el municipio de
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Cuautla a través del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento, es con
el objetivo de que los morelenses cuenten con agua de
calidad para uso y consumo
durante la contingencia sanitaria.

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 CEAGUA por 12 millones y me-

dio de pesos.
En este sentido, el funcionario precisó que las
acciones
mencionadas
anteriormente, se estarán
implementando en todos
los municipios de la entidad, para que de esta ma-

nera los morelenses tengan la oportunidad de
contar con el servicio de
agua potable sin problema alguno, y sobretodo
que cumpla con los requerimientos necesarios para
ser consumida.
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E

n cordial encuentro, el
alcalde de Cuernavaca, 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, autoridad y fenicios, una reapertura de actividades comerciales que no implique riesgos
ni para locatarios, ni empleados, clientes o consumidores,
que acudan a estos espacios.
Dicha reactivación está contemplada para iniciarse tentativamente el próximo 15 de
junio.
Dicha reunión, cercana e
informal, se llevó a cabo en
plena calle de Clavijero, frente a la entrada de las dos plazas. En ella, comerciantes y
presidente municipal acordaron implementar una amplia
jornada de capacitación sobre medidas preventivas contra el coronavirus, misma que
correrá a cargo del secretario
de Bienestar Social y Valores,
Rafael Baldovinos. La finalidad es estar lo mejor preparado posible para reiniciar las
actividades de compra-venta
de los productos y mercancías que expenden, con protocolos de seguridad tanto para
vendedores como para clientes y proveedores.
“Estamos en el epicentro de la pandemia, y eso nos
obliga a cuidarnos hoy más
que nunca; entiendo su necesidad 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 nuestra salud y en nuestra vida.
Nuestro trabajo y nuestra esperanza están puestas en actuar 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 recibirá orientación por parte
de la Subsecretaría de Protección Civil para implementar
la nueva organización de los
espacios de venta, tanto al interior 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 medidas que aplican para comerciantes y compradores.
Al término del encuentro, el Presidente Municipal
confirmó a medios de comunicación la ampliación de la
suspensión de actividades

D E 2 020 / 07

SE REÚNE VILLALOBOS

CON COMERCIANTES

DE LIDO Y DEGOLLADO

FOTO: ESPECIAL

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

M AY O

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 confinamiento y aislamiento social.
Reiteró que el ayuntamiento capitalino respetará
el semáforo epidemiológico
de protocolo de apertura pro-

puesta por la administración
federal y promoverá la cooperación de los tres niveles de
gobierno con la comunidad,
como la estrategia más adecuada para iniciar la apertura
gradual y sin riesgos mayores para la población, trabajadores, empleadores y todo el
sector productivo.
En su momento, los comerciantes manifestaron su apo-

yo y reconocimiento al alcalde de Cuernavaca, en la toma
de decisiones para contener la
epidemia de coronavirus durante más de dos meses y que
ha provocado un alto impacto 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 comerciantes 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 secuelas de la actual contingencia
sanitaria, y estar preparados
para entrar a la Nueva Normalidad.
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A

ntonio
Sánchez
Purón, presidente
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) en Cuernavaca, informó que cerca
de 40 mil empresas cerrarán definitivamente a
causa de la crisis económica ocasionada por la contingencia del covid-19.
El también empresario
señaló que cientos de locales, en centros comerciales, comenzarán a redentor los daños de la
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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 ocasionado un colapso en sus finanzas.
Expresó preocupado que
no hay recursos para el
pago de salarios, insumos,
y renta de inmuebles.
Añadió que en la entidad morelense existe un
padrón cerca de 100 mil

empresas, pero de estás,
alrededor del 40 por ciento tendrán que cerrar definitivamente sus puertas
por dicha situación.
Agregó que aunque
el panorama no es nada
alentador aquellos negocios que sobrevivan tendrán que adaptarlos y hacer adecuaciones ya que
vendrán las solicitudes
por parte de las instancias

para que aquellos que vayan a los negocios tengan
todas las garantías de prevención sanitaria.
Puntualizó que como
organismo empresarial a
través de esta representación procuran darle la
mayor cantidad de herramientas al empresario
para que puedan tomar
decisiones, como en cuestión de cursos, talleres,

alianzas con empresas entre otros.
“Tenemos un convenio con una empresa de
talla internacional que
se dedica a dar certificados de “Covid free” y en
ese sentido vamos a seguir trabajando con todos
los empresarios que estén
en Cuernavaca y nuestras
áreas dónde tenemos también influencia”, finalizó.
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VAN 355 MIL 575 MUERTES POR

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

CORONAVIRUS EN EL MUNDO

FOTO: ESPECIAL

H

asta la noche de este
miércoles se han
confirmado 355 mil
575 muertes por coronavirus (COVID-19), mientras
que el número de casos confirmados subió a cinco millones 690 mil 182 personas
infectadas.
Tan sólo en las últimas
24 horas se registraron
cinco mil 122 nuevas víctimas mortales y 101 mil 782
nuevos casos positivos en
todo el orbe. Esta cifra es
mucho mayor a la tendencia que se había registrado
en días previos, la cual oscilaba entre los 85 mil y los
95 mil contagios confirmados 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 número de pacientes dados de
alta frente a la pandemia
son Estados Unidos, Brasil,
Alemania y España.
A cuatro meses de la confirmación 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.

En cuanto al número de casos, el país norteamericano
llegó a un millón 698 mil 581
contagios.
De acuerdo con el rotativo The New York Times, 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 estadounidenses que murieron durante la pandemia
de gripe de 1968.
En Sudamérica, los números de este miércoles
también han resultado desastrosos;
principalmente
para Brasil. Dicho país registró 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 mitad de los casos continúan
activos.
Brasil se ha convertido
en el segundo país más afectado por la pandemia en todo
el mundo. La tasa de letalidad 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 convertido en la principal causa de
muerte entre los brasileños.
Del otro lado del mundo, Rusia llegó en las últimas semanas a ocupar el
tercer lugar a nivel mundial
en cuanto al número de casos de COVID-19. Hasta este
miércoles ha registrado un
total de 370 mil 680 personas infectadas y tres mil 968
fallecimientos.
Moscú se mantiene como
una de las ciudades más
afectadas por el coronavirus, después de que las autoridades sanitarias detectaran dos mil 140 nuevos casos 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 registrados 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 ejercicio al aire libre.

Italia registra repunte de contagios y muertes por coronavirus
POR TXORO STAFF

Italia registró este miércoles un repunte en el número 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 fallecimientos en total, un panorama
completamente
distinto
al del pico de más de 800
muertes diarias durante
abril. Asimismo, el martes
registró 397 nuevos contagios.
La región de Lombardía, la más afectada desde
el inicio de la pandemia,
concentró la mayor parte
de los 584 nuevos contagios de este miércoles, con
384. La mayor parte de las
muertes de hoy también se
aglutinaron en dicha región, con 58.
En total, las víctimas

FOTO: ESPECIAL
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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 mayor en los últimos tres días.
Paralelamente,
regiones
como Basilicata, Valle de

Aosta, Umbría, Marcas y
Bolzano no registraron un
solo caso positivo de COVID-19.
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RADIO
DESAFIO

“El Txoro… sale del aire”
no importa cuando leas esto
¿Quién ordenó
nuestra sana distancia
de la radio?
...seguramente a estas alturas tú ya lo sabes.
...pero seguiremos juntos pase lo que pase

A h o rm
a ap tour tl ians on o c h e s
lunes a viernes de 8pm a 10pm
Auténticos

Irreverentes

Sin inhibiciones y con l as verdades
incomodas que muchos no quieren escuchar
w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
Radio Desafío
*No apto para menores
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar?
SUCURSALES

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

777 328 73 05

Xochitepec - Chiconcuac

Tel. 2430 527
Tres de Mayo

Tel. 244 66 55
Plaza del Músico

Tel. 242 39 06

Xochitepec - Alpuyeca

Tel. 6789 25 52
ProHogar

Tel. 242 88 30
Tezoyuca

Tel. 416 86 85

Cuidamos tu salud siempre
Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año
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MÉXICO REGISTRA 78 MIL
023 CASOS DE COVID-19

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E

n México hasta este
miércoles se han registrado 78 mil 023
casos de COVID-19 y ocho
mil 597 defunciones, informó 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. Asimismo, hay 33 mil 566 casos sospechosos acumulados, 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 obtuvieron resultados negativos.
La Ciudad de México,
el Estado de México y Baja
California, agregó, son las
entidades que concentran
la mayor carga de defunciones acumuladas.
Destacó que en las últimas 24 horas se confirmaron tres mil 463,o que representa un incremento de
4.6 por ciento con respecto
al día anterior.
Sobre la ocupación hospitalaria, 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 ciento.
Mientras que Baja California con 65 por ciento, Estado de México con
62 por ciento y Ciudad de
México con 60 por ciento, representan los estados con la mayor ocupación de camas de
1
terapia
intensiva,
indicó.

M AY O

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE
CASOS POSITIVOS
1 A 50
51 A 100
101 A 250
251 A 500
501 A 1000
1001 A 3000
3001 A MÁS
Confirmados acumulados

78,023

Confirmados Activos

15,592

Sospechosos acumulados

Personas Estudiadas

33,566

244,858

Negativos acumulados

Defunciones

133,259

8,597

CIERRE CON CORTE AL 27 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

D I S T R I B U C I Ó N E S TATA L
DE CASOS DE COVID-19

1,297

347

CONTAGIADOS

261

DEFUNCIONES

1

4
2

1

70

2
15

25

2

1,227
NEGATIVOS

SOSPECHOSOS

2

7
35

7

2

5

7
4

8
11

1

13

7
1

6

5

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
1 A 10

11 A 20

21 A 40

41 A 60 61 A 100 101 A 200

201 A 1000

Estado
Confirmados
Ciudad de México
19,682
Estado de México
11,057
Baja California
4,218
Tabasco
3,148
Veracruz
2,769
Sinaloa
2,587
Puebla
2,082
Quintana Roo
1,609
Yucatán
1,487
Sonora
1,440
Michoacán
1,368
Morelos
1,297
Estado de Hidalgo
1,243
Tamaulipas
1,212
Guerrero
1,205
Chihuahua
1,186
Jalisco
1,180
Chiapas
1,164
Nuevo León
1,149
Guanajuato
1,054
Oaxaca
1,001
Coahuila
824
Tlaxcala
782
Baja California Sur
749
San Luis Potosí
692
Querétaro
688
Aguascalientes
616
Campeche
477
Nayarit
421
Zacatecas
236
Durango
233
Colima
157

Curados
14,275
8,434
2,939
2,143
1,885
1,765
1,293
1,110
980
957
887
753
666
879
763
832
717
613
760
625
509
638
464
427
426
354
437
271
264
161
181
55

Fallecidos
1,963
846
696
393
365
390
257
291
116
69
116
261
212
83
168
249
107
69
62
88
100
65
122
31
36
75
26
54
4
27
26
14
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l actor, que saltó a la fama
interpretando al superhéroe Marvel, dijo que inicialmente no quería asumir el
papel porque había estado lidiando con una ansiedad severa
durante varios años y cuestionó
su búsqueda en la actuación.
En el episodio del lunes del
podcast de The Hollywood Reporter “Awards Chatter”, Evans
habló sobre su salud mental y
sus primeras experiencias con
ansiedad, que comenzó casi al
mismo tiempo que su debut cinematográfico de 2007 en “Human Torch in Fantastic Four:
Rise of the Silver Surfer”.
“Eso fue cuando lo de los superhéroes estaba despegando.
Me acababan de abandonar y lo
necesitaba”, dijo.
Evans dijo que comenzó a tener ataques de pánico mientras
filmaba “Puncture” en 2010.
“Fue la primera vez que comencé a tener mini ataques de
pánico en el set”, reveló. “Realmente 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 directamente.
Le tomó hablar con su terapeuta, su familia y su compañe-
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CHRIS EVANS CASI RECHAZA

EL PAPEL DE ‘CAPITÁN AMÉRICA’
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ro superhéroe “Iron Man”, la estrella 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 gigante”, afirmó Evans, y agregó: “Para

ser honesto, todos las cosas que
temía nunca se hicieron realidad”.

Yalitza apoya campaña en favor de trabajadoras del hogar
POR TXORO STAFF

La pandemia de covid-19 ha
afectado a diversos sectores,
sobre todo a los más desprotegidos, entre los que se encuentran las trabajadoras del hogar;
ante ello, Alfonso Cuarón decidió sumarse al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y Participant, 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 trabajadoras domésticas en México han
perdido sus empleos y sus ingresos como consecuencia de la
crisis de covid-19. Es toda nuestra responsabilidad apoyarlas
durante este tiempo de incertidumbre.
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 empleadores “hacer lo correcto”
y proporcionar un sueldo a las

trabajadoras durante la cuarentena, aunque por este momento
estén exentas de sus funciones
y es que la mayoría no cuenta
con seguro social ni forma económica de enfrentar la pandemia; además, se busca recordar
la importancia de proteger a
quienes nos protegen y acompañan 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 Alfonso estrenó Roma el tema ha tenido más impacto, hasta hace
poco se daba por “normal” una
relación laboral que en realidad era confusa, nos sigue haciendo falta mucho en cuanto
a derechos laborales de las trabajadoras, pero la relación debe
formalizarse en su beneficio”,
comentó a M2 Marcela Azuela,
directora de Hogar Justo Hogar.
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espués de ser acusado
por tentativa de feminicidio y maltrato familiar que lo llevó a estar detenido una semana en la cárcel,
el extremo ecuatoriano Renato Ibarra, regreso a las instalaciones de Coapa para realizarse los exámenes médicos y la
prueba del Covid-19.
Miguel el “piojo” Herrera, cristalizo los puntos sobre
el regreso de Renato Ibarra al
nido águila, mencionando que
hay situaciones contractuales
por las cuales no pueden negarle la entrada.
En entrevista para Fox
Sports, el timonel azulcrema
afirmó que no le pueden impedir el acceso a Renato quien
va acompañado de su notario
para corroborar que no exista
incumplimiento de contrato,
con el cual el jugador quedaría 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 entrenar o negarle la entrada a
las instalaciones porque automáticamente se vuelve en
un agente libre y el América
perdería una gran inversión
en ese jugador”, señaló el es-
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RENATO IBARRA

REGRESA AL AMÉRICA
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“No podemos
negarle la entrada” señaló
Miguel Herrera
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tratega.
El Piojo recalco que Ibarra 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 activo valioso para el América
que no puede dejar en libertad
de manera gratuita. “La gente debe entender que Renato
Ibarra es jugador del América”

Miguel dejando clara su postura sobre el regreso del sudamericano.
Desde que fue liberado
tras pasar una semana detenido a mediados de marzo,

Renato está obligado a firmar
cada mes en los Juzgados del
Reclusorio Oriente, además de
que no puede acercarse a Lucely Chalá, quien lo había acusado de agresión.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Hugo González, finalizo su préstamo con los rayos del Necaxa y
regresara a cubrir el arco de los
rayados de Monterrey equipo,
en el que llegó después de su salida del América donde debutó.
Con este mensaje las cuentas oficiales del Club Necaxa
agradecían a Hugo por su gran
trabajo en el arco hidrocálido.
Gracias totales @hugo_gonzalez1, por esas atajadas que nos
dejaron sin palabras. ¡Gracias
por defender nuestro arco #ConElRayoEnElCorazón! Éxito en
lo que venga para ti.
Fue en mayo de 2018 cuando la Pandilla lo prestó a los Rayos para que tuviera actividad,
ya que era duramente criticado

por la afición, quien no lo quería por sus actuaciones, especialmente en la Final del Apertura
2017 ante Tigres.
Hugo recientemente renovó
contrato por cinco años con Rayados, ya que estaba en los planes de Antonio Mohamed para
que regresara y solo espera el
anuncio oficial del equipo.
El aún actual guardameta de
Rayados de Monterrey Marcelo el “trapito” Barovero saldrá de
la institución del norte este verano, debido a que no quiso renovar contrato con los regios, y
esto dejaría libre la titularidad
para González, por otra parte,
según algunos medios nacionales mencionan que Pumas podría ser el próximo equipo de
Barovero e incluso volver a Necaxa.

FOTO: ESPECIAL

Hugo González regresa a Monterrey
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JESÚS CORONA EN

Tecatito podría
salir del Porto
para la siguiente
temporada para
jugar en la Premier

LA MIRA DEL CHELSEA

POR BRUNO AVILÉS
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J

esús Manuel el Tecatito Corona, sigue siendo muy solicitado por
sus posibles futuras novias,
gracias a su gran temporada con el Porto de Portugal,
donde estaba teniendo esta
temporada 2019-2020, en la
que se consagro con la titularidad del equipo y además
cumpliendo también en la
posición de lateral, y no solo
como volante ofensivo, ahora
los ojos de deseo son del Chelsea 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 mediocampista, el equipo dirigido 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 participación en este torneo en particular que viene destacando y

a gran nivel. Pero ahora con la
situación actual del virus se ha
ralentizado un poco todo porque ahora los fichajes están en
cuarentena”, dijo Bunge en entrevista a medios nacionales.
“En algún momento hablamos con ellos. No puedo transmitir si es la opción A, B o C,
ahora más bien son rumores.

Habrá que esperar un poco a
que esto continúe avanzando
y que las ligas comiencen a reanudarse y a partir de ahí ver
cuáles van a ser los siguientes
movimientos porque el mercado está un poquito parado”, explicó.
El sonorense ha tenido su
mejor campaña con los Drago-

nes Azules, tras haber conseguido 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 incierto 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 italiano que hace algunas semanas medios locales lo ponían
en su órbita.

Leipzig se despide de la copa
POR BRUNO AVILÉS

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 20192020. Posterior a que la tarde
de este miércoles donde el RB.
Leipzig no hizo pesar su ventaja como local y empato con el
Hertha de Berlín resultado que
lo mantiene a 3 puntos del segundo puesto Borussia Dortmund 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 cartones para los capitalinos los
abrió Mark Guja a los apenas
“9” minutos de partido, a los
“24” minutos llegó el empate
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de cabeza para los toros con la
frente del Lucas Klostermann.
El 1-1 permaneció hasta los

“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 Leipzig pierde la oportunidad de
empatar en puntos al segundo lugar que ahora está a siete
puntos del líder.
En otros resultados de
este miércoles, Unión de Berlín entablo 1-1 con el Mainz,
Augsburgo igualo con roscas
(0-0) ante el Paderborn, Hoffenheim vacunó 3-1 a la cabra del Colonia, y los mineros
del Schalke exploran su propia
tumba tras sumar 3 derrotas
consecutivas, tras ahora caer
2-1 versus el Fortuna Dusseldorf.
La jornada número 29 de
la Bundesliga inicia este viernes por la tarde con la visita
de las aspirinas del Bayer Leverkusen, que buscaran darle
migraña al Friburgo, quien no
ha ganado desde el regreso del
campeonato alemán.

