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ENTREGA JOJUTLA DESPENSAS
A FAMILIAS VULNERABLES
El alcalde de Jojutla Juan Ángel Flores Bustamante, informó que este Ayuntamiento ha en-
tregado más de 3 mil despensas a familias vulnerables durante esta contingencia sanitaria 

del COVID-19
Por Griselda Abundis {08}

LLEGA MORELOS 
A LAS 278 
DEFUNCIONES 
POR COVID-19 

AUMENTA LA 
CANTIDAD 
DE PERROS 
CALLEJEROS EN 
CUAUTLAA la fecha en Morelos 

se han confirmado mil 
444 casos de coronavirus 
COVID-19, 282 activos, 
descartado mil 373 y están 
como sospechosos 279 y 
278 defunciones.{03}

Abandono y pérdida de 
mascotas es una de las 
situaciones que también se 
presentan en el municipio 
de Cuautla tras la pandemia 
por COVID-19. {06}

A PARTIR DE HOY, 
EL TXORO POR 
RADIO DESAFÍO

Integrantes del Cabildo del histórico municipio de 
Yautepec decidieron ampliar la Ley Seca 15 días 
más, con la finalidad de disminuir la movilidad 
Social para lograr bajar el riesgo de contagio de 
Covid-19. {08}

HABRÁ 15 DÍAS MÁS DE 
LEY SECA EN YAUTEPEC 

RADIO
DESAFIO

l u n e s  a  v i e r n e s 
d e  1 p m  a  3 p m

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  c e n s u r a
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Con el mes de mayo se ter-
mina la Jornada de Sana 
Distancia en la Ciudad de 

México por el coronavirus y al-
gunas contadas actividades vol-
verán a la «normalidad», como 
son las industrias de la produc-
ción de cerveza, minería, cons-
trucción y venta de bicicletas, 
por eso en la capital se espe-
ra que hasta 500 mil personas 
vuelvan al uso del transporte 
público este 1 de junio.

Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno de la CDMX, anticipó 
el aumento de pasajeros y co-
rridas de las diversas opciones 
de transporte, principalmente el 

Metro.
«Estamos hablando de seis 

millones de viajes diarios y 500 
mil personas adicionales por es-
tas actividades; si consideramos 
ida y vuelta, sería un millón de 
viajes, pero ese sería el máximo 
que estamos considerando que 
pudiera llegar a incrementarse», 
apuntó.

Hay que recordar que el 
incremento de afluencia en el 
transporte público como Me-
tro, Metrobús y Trolebús será 
gradual; no porque el 1 de junio 
concluya la Jornada de Sana 
Distancia significa que todos 
volverán a las oficinas, así es 
que se pide seguir haciendo 
caso a la recomendación de 
quedarse en casa a menos de 

que trabajes en algunas de las 
industrias previamente men-
cionadas.

Semáforo del coronavirus 
en CDMX. La Ciudad de México 
está en color rojo en el semáforo 
de la Nueva Normalidad contra 
el coronavirus, aunque las pro-
yecciones del gobierno capitali-
no estiman que a mediados de 
junio podría cambiarse a color 
naranja, lo que significaría un 
cierto relajamiento en las medi-
das sanitarias y la reapertura de 
distintos giros comerciales.

La Jefa de Gobierno aseguró 
recientemente que los días jue-
ves se informará de algún cam-
bio en el color del semáforo bajo 
el que se regirá el regreso a la 
Nueva Normalidad.

Revocación 
de mandato 
viene en 2022

México podría llegar a tener hasta 30 mil muertos

POR  BRUNO AVILÉS
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a la opo-
sición «no comer ansias», tras 
la serie de protestas en con-
tra del gobierno federal que 
tuvieron lugar ayer en varios 
estados, pues aseguró que él 
estableció las reglas para la 
revocación de mandato.

Desde su rancho en Pa-
lenque, Chiapas, recalcó que 
en 2022 habrá una consulta 
popular para que la población 
determine si él debe conti-
nuar en el poder o si debe re-
nunciar.

«Nuestros adversarios 
quieren que yo dimita, que 
me vaya del gobierno, que no 
coman ansias, yo mismo esta-
blecí las reglas porque soy un 
hombre de principios.

No voy a estar en el go-
bierno si el pueblo no me res-
palda. «En 2022 viene la re-
vocación de mandato, es una 
reforma que yo promoví para 
que se le pregunte a la gente 
quieres que renuncie o que 
continúe; si la gente dice que 
renuncie, nos vemos, si dicen 
que termine el presidente, 
termino hasta el 2024».

Ante el fin de la Jorna-
da Nacional de Sana Distan-
cia, el Presidente reiteró que 
gobierna para todos, incluso 
para quienes lo ven con «malos 
ojos», por lo que busca la mo-
dernidad del país, pero forjada 
desde abajo y para todos.

En el fín de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, 
López Obrador expresó que 
la pandemia del coronavirus 
«nos ha llenado de dolor, nos 
ha cubierto de luto y tristeza» 
por lo que reiteró sus condo-
lencias y añadió que se debe 
seguir adelante para consoli-
dar su proyecto de la cuarta 
transformación.

Recordó que el próximo 
año serán las elecciones inter-
medias federales por lo que se 
dijo respetuoso si la ciudada-
nía vota «por el conservadu-
rismo y la corrupción».

México estima probable que se 
cumpla su predicción de has-
ta 30.000 fallecidos por la pan-
demia de COVID-19, aunque la 
cifra podría variar, dijo Hugo 
López-Gatell, responsable de la 
estrategia gubernamental con-
tra el nuevo coronavirus, en en-
trevista con la AFP.

La cifra es el tope de un ran-
go entre 6.000 y 30.000 dece-
sos calculado por el gobierno a 
finales de febrero y está suje-
ta a ciertas condiciones, expli-
có López-Gatell, cuando México 
se apresta a empezar este lunes 
una reactivación gradual de su 
vida económica y social.

México, con 120 millones de 
habitantes, contabilizaba has-
ta el viernes 9.415 defunciones 
y 84.627 casos confirmados de 
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500 MIL PERSONAS EN 
CDMX VOLVERÁN AL 
TRANSPORTE PÚBLICO

COVID-19.
López-Gatell indicó que el 

intervalo fue una de las prime-
ras predicciones que el gobierno 
mexicano elaboró con base en la 
escasa información científica so-
bre el virus con la que el mun-
do contaba durante los primeros 
meses del año, que se restringía a 
los datos de la provincia china de 
Wuhan.

Los parámetros de hospitali-
zación, defunciones, pero sobre 
todo la incidencia acumulada del 
virus, conocida en epidemiolo-
gía como tasa de ataque, fueron 
adaptados a la realidad mexicana 
para elaborar el cálculo. «Tuvimos 
un rango, como suele hacerse en 
las estimaciones: 6.000, 8.000 y 
esto se iba hasta 30.000.

Estamos en un intervalo ra-
zonable a pesar de las limitacio-
nes del método y de los supues-
tos. No me parece descabellado 

que pudiera ocurrir» que se lle-
gue al máximo estimado de de-
funciones, agregó López-Gatell.

Predicción no es promesa.
El doctor en Epidemiología por 
la universidad estadounidense 
Johns Hopkins aclaró, sin em-
bargo, que este modelo resulta 
hoy «limitado» y que ha sido re-
emplazado por métodos mate-
máticos diseñados en colabora-
ción con científicos del Consejo 
Nacional de Ciencia de México, 
Conacyt, y otras instituciones 
académicas.

Según él, la aspiración de te-
ner una sola estimación nacio-
nal «ya no es procedente» téc-
nicamente, pues la evidencia 
apunta a que en países geográ-
ficamente extensos como Mé-
xico la epidemia «se comporta 
en parches», sin sincronía entre 
brotes locales.
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LLEGA MORELOS A LAS 278 
DEFUNCIONES POR COVID-19L a Secretaría de 

Salud informó 
que a la fecha en 

Morelos se han con-
firmado mil 444 casos 
de coronavirus CO-
VID-19, 282 activos, 
descartado mil 373 y 
están como sospecho-
sos 279; se han regis-
trado 278 defunciones.

Puntualizó que los 
nuevos pacientes son 7 
mujeres de los munici-
pios de Cuautla, Cuer-
navaca, Miacatlán, Te-
poztlán y Yautepec; de 
las cuales 4 se encuen-
tran en aislamiento 
domiciliario, 2 hospi-
talizadas con estado de 
salud grave y 1 como 
no grave.

También, 5 hombres 
de Cuernavaca, Temix-
co, Tepoztlán y Xochi-
tepec; de los cuales 4 
mantienen aislamien-
to domiciliario y 1 está 
hospitalizado reporta-
do como no grave.

En tanto, las nue-
vas defunciones se re-
gistraron en dos hom-
bres de los municipios 
de Cuautla y Temixco, 
que presentaban dia-
betes mellitus e hiper-
tensión arterial; ade-
más de dos mujeres de 
Yecapixtla y Zacatepec 
con diabetes mellitus.

La institución deta-
lló que, de los mil 444 
casos confirmados, 39 
por ciento ya están re-
cuperados, 12 están en 
aislamiento domici-
liario, otro 30 en hos-
pitalización, mientras 
que un 19 por ciento 
lamentablemente ha 
perdido la vida.

Precisó que los ca-
sos confirmados se en-
cuentran distribuidos 
de la siguiente mane-
ra, Cuernavaca, 445; 
Cuautla, 174; Jiutepec, 
104; Jojutla, 88; Temix-
co, 67; Xoxocotla, 60; 
Xochitepec, 55; Zaca-
tepec, 51; Emiliano Za-
pata, 46; Tlaltizapán, 
38; Ayala, 36; Puen-
te de Ixtla y Yautepec, 
31; Tepalcingo, 28; Ye-
capixtla, 23; Tlaquil-
tenango, 19; Ocuituco, 
14; Tepoztlán, 15; Huit-
zilac y Miacatlán, 10; 
Atlatlahucan, 9; Tetela 
del Volcán, 8; Tlayaca-
pan y Axochiapan, 7; 
Coatetelco, 6; Mazate-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

pec, 5; Coatlán del río, 
Jantetelco, Tlalnepant-
la y Tetecala, 4; Totola-
pan, Amacuzac y Jona-
catepec, 3; Hueyapan y 
Temoac, 1; otros esta-
dos, 30.

Asimismo, la de-
pendiencia estatal refi-
rió que del total de los 
pacientes con corona-
virus COVID-19, el 47 
por ciento están sien-
do atendidos por Ser-
vicios de Salud de Mo-
relos (SSM), 35 por el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
15 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSS-
TE), 1 por la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 1 por hospi-
tales privados, y 1 por 
ciento son morelenses 
que están en unidades 
hospitalarias fuera de 
la entidad.

Especificó que del 
total de pacientes con-
firmados, 242 son per-

sonal de salud; médi-
cos, 94, de los cuales 
46 se han recuperado 
y cinco han perdido la 
vida; enfermería, 108, 
con 65 que han supe-
rado la enfermedad 
y tres fallecimientos; 
otros trabajadores, 36, 
21 ya sanos, con un de-
ceso; laboratoristas, 2, 
uno recuperado; odon-
tólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos 
ya sin signos de CO-
VID.

La Secretaría de Sa-
lud recuerda a la po-
blación que Morelos se 
encuentra en semáforo 
rojo, es decir en el ni-
vel máximo de alerta 
sanitaria por coronavi-
rus, por lo que se reite-
ra que la Jornada Na-
cional de Sana Distan-
cia se alarga hasta el 15 
de junio; esto, siempre 
y cuando se cumplan a 
cabalidad las medidas, 
sobre todo el resguar-
do en casa.

Cabe señalar que 

mañana primero de 
junio no inicia el des-
confinamiento, por lo 
que se solicita a las y 
los morelenses no sa-
lir a las calles, ni rea-
lizar las actividades 
normales, tampoco 

abrir comercios, ne-
gocios, empresas; a 
menos que sean con-
siderados como esen-
ciales; ya que de lo 
contrario surgirán re-
brotes, situación que 
provocará un retraso 

en la reapertura.
En tanto, es primor-

dial que las próximas 
dos semanas se reduz-
ca la movilidad, a fin 
de que pronto el estado 
pueda aperturar hacia 
la nueva normalidad.
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Como parte de las ac-
ciones que se encuen-
tra implementando el 

ayuntamiento de Tetela del 
Volcán en atención a diversos 
sectores de la población que 
se han visto afectados tras la 
pandemia por COVID-19, el 
alcalde Israel González Pérez, 
encabezó la entrega de des-
pensas, en esta ocasión bene-
ficiando al sector transportis-
ta del municipio, mismo que 
derivado de la poca afluencia 
de usuarios, han tenido gran-
des pérdidas económicas, lo 
cuál ha afectado severamen-
te la economía de este sector.

En su mensaje a los trans-
portistas presentes, el alcalde 
dijo reconocer que la situación 
social y económica que ha de-
jado la pandemia por corona-
virus en el estado y en especí-
fico de todos los sectores pro-
ductivos como el transportista 
es complicada, por lo que en 
apoyo a los mismos, señaló que 
con la entrega de las despensas 
en mención, se pretende apo-
yar un poco a la economía de 
los ciudadanos.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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A fin de apoyar a la pobla-
ción que se ha visto afec-
tada por la falta de empleo 
derivado de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, 
en Cuautla, fue instalado 
un comedor comunitario 
en el que se ofrece comida 
caliente a todas aquellas 
personas que se encuen-
tren en situación vulnera-
ble ante esta pandemia.

Al respecto, Karina Ga-
licia, encargada del lugar, 
señaló que el beneficio que 
se ofrece a la población es 
únicamente con el objeti-
vo de contribuir un poco 
a que puedan hacer frente 
a esta situación, añadien-
do que los recursos econó-
micos utilizados para este 
fin, provienen de bene-
factores anónimos, por lo 
que diariamente se atien-
de a aproximadamente 100 
personas proporcionándo-
les comida. 

“Comenzamos a entre-
gar comida a personas y 
familiares de enfermos 
en el Hospital General de 
Cuautla, tuvimos buena 
aceptación de las personas 
y después nos instalamos 
en este lugar, en el que 

Abren comedor comunitario gratuito para personas afectadas
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APOYAN A TRANSPORTISTAS 
AFECTADOS POR PANDEMIA

Dijo que derivado de la 
poca afluencia de personas 
y la aplicación de diversas 

normas sanitarias para evi-
tar contagios por COVID-19 
entre la población del muni-

cipio, se ha tenido que redu-
cir el número de unidades del 
transporte público, lo cual ha 

generado que quienes se de-
dican a brindar este servicio a 
la población, se estén viendo 
severamente afectados en su 
economía.

Del mismo modo, refren-
dó su apoyo y compromi-
so con el sector transportis-
ta, así como con los diver-
sos sectores productivos del 
municipio, a quienes precisó 
que dentro de las posibilida-
des, continuarán atendiendo 
y apoyando a la población y 
sectores más vulnerables del 
municipio.

Finalmente, los benefi-
ciados con las despensas en 
mención, agradecieron a las 
autoridades municipales por 
el beneficio recibido, y las 
exhortaron a continuar apo-
yándolos para que puedan 
continuar haciendo frente a 
la pandemia por coronavirus 
y de esta manera, eviten salir 
de sus viviendas y que se pre-
senten más contagios entre la 
población.

ofrecemos comida a quien 
la necesite, empezamos a 
servir a la una de la tarde 
y terminamos hasta que se 
acabe la comida”, precisó. 

Además, indicó que la 
benevolencia de las perso-
nas que han aportado su 

granito de arena para po-
der ayudar a quienes se en-
cuentran en una situación 
económica vulnerable, ha 
permitido que diariamente 
se atienda de 80 a 100 per-
sonas diariamente, quienes 
como único requisito para 

ser beneficiarios de estas 
acciones, deben llevar al-
gún recipiente para que se 
les otorgue la comida.

Finalmente, precisó que 
el proyecto que llevan a 
cabo, lo realizan en agra-
decimiento a las bendicio-

nes que han recibido, por 
lo que compartirlas en es-
tos tiempos de emergencia 
sanitaria, es importante, 
por lo que destacó que se 
continuará brindando este 
beneficio a toda la pobla-
ción que así lo requiera.
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A fin de implementar ac-
ciones y analizar diversas 
estrategias para ponerlas 
en marcha para el próximo 
regreso a las actividades 
cotidianas en lo que será la 
nueva normalidad, deriva-
da de la pandemia por CO-
VID-19, el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez, sostuvo 
una reunión con integran-
tes del Comité de Contin-
gencias Sanitarias y Emer-
gencias del municipio.

En dicha reunión, el 
mandatario precisó que en 
la implementación de estas 
acciones deberá contar con 
el apoyo de los diferentes 
sectores del municipio como 
lo son comerciantes, empre-
sarios y la ciudadanía en ge-
neral, quienes deberán se-
guir los lineamientos que la 
Secretaría de Salud federal 
y estatal han determinado, 
esto para evitar que se incre-
mente el número de casos o 
llegue otro brote de esta en-
fermedad.

“Sé que es muy impor-
tante que la economía se re-
active en nuestro municipio, 
pero vamos a hacerlo de una 
manera responsable para 
cuidarnos entre todos, solo 
así podremos frenar el au-
mento de contagios por CO-
VID-19”, señaló.

Es así que tras dicha 
reunión, se acordó soste-
ner reuniones con los di-
versos sectores produc-
tivos y sociales del mu-
nicipio, para comenzar a 
concientizarlos y preci-
sarles que el regreso a las 
actividades, deberá ser de 
manera escalonada y con 
la aplicación de diversas 
acciones sanitarias como 
el continuar haciendo uso 
de cubrebocas y de gel an-
tibacterial, entre algunas 
otras.

Sin embargo, las au-
toridades municipales 
señalaron que estas ac-
ciones comenzarán a 
implementarse una vez 
que las autoridades com-
petentes determinen el 
momento exacto para 
poder iniciar con este 
proceso.

Se reúne 
Alonso con 
CCSE para 
tratar regre-
so a la nueva 
normalidad
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TRAS ABANDONO DE SUS DUEÑOS, 
AUMENTA POBLACIÓN CALLEJERA 
DE PERROS Y GATOS EN CUAUTLA
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Abandono y pérdida 
de mascotas es una 
de las situaciones 

que también se presentan en 
el municipio de Cuautla tras 
la pandemia por COVID-19, 
lo cual ha generado que el 
número de animales que se 
encuentran en situación de 
calle, se ha visto incremen-
tado considerablemente, lo 
cual ha puesto en alerta a la 
población, así lo señaló Paola 
Dirzo Bahena, vicepresiden-
ta de la asociación civil «Ami-
gos de los Perros Morelos».

Señaló que es inacepta-
ble que por desconocimien-
to, las personas abandonen 
a sus mascotas al considerar 
que éstas podrían causarles 
algún tipo de contagio del vi-
rus en mención, por lo que 
prefieren sacarlos a la calle, 
permitiendo así que la pobla-
ción de animales en el muni-
cipio se haya disparado con-
siderablemente.

Añadió que la cancela-
ción de las campañas de es-
terilización que realizaban 
anualmente, se han visto 
afectadas, ya que de las 8 que 
se tenía previsto realizar este 
año, al parecer no se llevará 
a cabo ninguna, por lo que 
esto también ha contribuido 

a que se incremente el nú-
mero de la población animal 
en las calles de la ciudad.

PC Yautepec atenta ante colapso de árboles por fuertes vientos

Tras los fuertes viento que se 
han presentado en el municipio 
de Yautepec durante los últi-
mos días, Octavio Rojas Monta-
ño, director de Protección Civil 
y Bomberos, dio a conocer que 
al menos 5 árboles colapsaron, 
tres en la cabecera municipal 
y dos en el poblado de Oacalco, 
esto sin que se generaran daños 
materiales ni personas lesiona-
das.

Añadió que de los árboles 
que cayeron, el más grande me-
día alrededor de 10 metros y te-
nía un diámetro de metro y me-
dio aproximadamente, mismo 
que cayó sobre la ciclopista del 
Boulevard Yautepec-Oacalco.

Señalar que de acuerdo al 
funcionario, uno de los árbo-
les colapsados cayó en el cami-
no viejo en la colonia Lomas del 
Potrero, así como también uno 
más en el boulevard La Perseve-
rancia entre la colonia Ixtlahua-
cán y la colonia Tabachines.

Asimismo, dijo que para evi-
tar mayores afectaciones a la po-
blación, de manera inmediata se 
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realizaron trabajos de retiro de 
los árboles caídos.

Finalmente, el funcionario 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Precisó que la suspensión 
de las campañas de esterili-
zación que realiza la asocia-

ción civil en mención, repre-
senta un incremento del nú-
mero de perros y gatos en 

situación de calle y con ello 
de enfermedades para el ser 
humano, relacionadas con la 
defecación de los animales 
en la vía pública, así como la 
propagación de garrapatas y 
pulgas.

“Se ha incrementado la 
población de animalitos ca-
llejeros, debido a que ya no 
estamos teniendo las cam-
pañas de esterilización, hay 
muchas que ya se cruzaron, 
que están pariendo y si a eso 
le sumamos que con la llega-
da de la temporada de lluvias 
se reproduce con mayor fa-
cilidad la garrapata, la cual 
puede provocar rickettsiosis, 
causada por una bacteria de 
un animal infectado”, señaló.

Finalmente, precisó que 
se espera que para que una 
vez que concluya la epide-
mia sanitaria por COVID-19, 
puedan retomarse las activi-
dades de esterilización de pe-
rros y gatos y de esta manera 
contribuir a disminuir la po-
blación de perros y gatos en 
el municipio.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

exhortó a la población a man-
tenerse alerta a las recomenda-
ciones que sean emitidas por las 

autoridades competentes, esto a 
fin de evitar que puedan presen-
tarse pérdidas humanas y daños 

materiales por los fuertes vien-
tos y lluvias que se presenten 
durante esta temporada.
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La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) informó 
que continúan suspendi-

das las actividades que realizan 
los Centros de Verificación Ve-
hicular en Morelos, hasta que la 
Secretaría de Salud federal y es-
tatal determinen la reapertura 
de actividades en cada caso en 
particular de los municipios y 
regiones del estado.

Esto conforme al sistema de 
semaforización correspondien-
te, atendiendo a la baja o nula 
transmisión de la enfermedad 
por coronavirus COVID-19.

Puntualizó también que si-
gue la ampliación de el plazo 
para verificar hasta el 30 de ju-
nio del 2020, para el engomado 
amarillo terminaciones de placa 
5 y 6, así como para el engoma-
do rosa terminaciones de placa 7 
y 8 se extenderá hasta el 30 de 
junio.

Mientras que para el engo-
mado rojo, terminaciones de 
placa 3 y 4, tendrá como fecha 
para verificar el 31 julio.

Así mismo detalló que para 
el color verde, terminación de 
placa 1 y 2, la prórroga para ve-
rificar se extiende hasta el 31 de 
agosto; de igual manera para el 
engomado azul, terminaciones 

CONTINÚAN SUSPENDIDOS CENTROS 
DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Contratará ayuntamiento de Cuernavaca línea de crédito

Antonio Villalobos Adán, al-
calde de Cuernavaca dio a co-
nocer que dentro de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo del 
viernes 29 de mayo, se aprobó 
la contratación de una línea 
de crédito, misma que se irá 
utilizando a medida que se re-
quiera, y que estará orientada 
a cumplir los compromisos de 
pago ante instancias como la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y para 
gasto corriente, que contem-
pla sueldos y salarios, para los 
que, reconoció el alcalde, no se 
cuentan recursos para cum-
plir este quincena.

Dentro de la orden del día 
del máximo órgano de gobier-
no del municipio, el cuerpo 
edilicio autorizó al Ayunta-
miento de Cuernavaca, la con-
tratación de un crédito a cor-
to plazo con una vigencia no 
mayor a 12 meses, para cubrir 
las necesidades originadas por 
insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal, llevando a 
cabo la implementación de un 
proceso competitivo para su 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

9, 0 y permisos, se extenderá 
hasta el 31 de agosto.

Destacó que el calendario de 

verificación vehicular provisio-
nal estará sujeto a los posibles 
cambios determinados por las 

autoridades sanitarias y otras 
autoridades competentes en 
función de la emergencia del co-

ronavirus, conforme al sistema 
de semaforización correspon-
diente.

Resaltó que se reprograma-
rán las citas para aquellos usua-
rios que ya la tenían agendada, 
así como para quienes se encon-
traban en un segundo inten-
to para adecuar su automóvil y 
cumplir con la verificación vehi-
cular obligatoria; de este modo 
no perderán espacio ni tendrán 
que agendar de nueva cuenta, 
solo deben estar pendientes de 
las redes oficiales de la Secreta-
ría y de la página verificaenmo-
relos.com.mx para que conoz-
can la nueva fecha en la que 
acudirán a verificar.

Por último la SDS exhortó a 
la población a mantenerse in-
formada a través de los canales 
oficiales como el sitio www.sus-
tentable.morelos.gob.mx y las 
redes sociales en Facebook: De-
sarrollo Sustentable Morelos, así 
como en Twitter: @SDS_More-
los, donde se compartirá infor-
mación sobre las acciones a im-
plementar en esta contingencia 
por el COVID-19.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

contratación.
Villalobos Adán señaló 

que, gracias a la alta califica-
ción crediticia de la adminis-
tración municipal y los bue-

nos manejos de la hacienda 
pública, se cuenta con 93 mi-
llones de pesos para atender 
el impacto económico de la 
comuna ante la baja recauda-

ción derivada de la pandemia, 
situación que es compartida lo 
mismo por un gran número 
de familias, que por empresas, 
comercios e industrias a nivel 

local y global.
“Las finanzas del ayunta-

miento están en números ro-
jos, colapsadas; no hay para 
pagar nómina ni de sindicali-
zados ni personal de confian-
za. No se trata de deuda públi-
ca, sino de un apalancamiento 
del presupuesto de la capital, 
pagadero a 12 meses; pero este 
crédito puente no necesaria-
mente será utilizado en su to-
talidad”, precisó.

“Es como cuando una per-
sona recibe una tarjeta de cré-
dito y con ella decide qué pa-
gar: colegiaturas escolares, 
el super mercado, la letra del 
auto o una emergencia médi-
ca, y posteriormente, cuando 
ya hay flujo de efectivo, liqui-
da el saldo o total, cuando se 
regularicen sus ingresos. No 
se utilizará ni para compras ni 
obras; es para gasto corriente 
y en lo que se reactiva la eco-
nomía, y que se interrumpan 
los servicios que prestamos» 
dijo.

Finalmente destacó que 
esta medida contempla tam-
bién el adelgazamiento de la 
planta laboral (capítulo mil) 
que dependerá también de 
cómo es sorteada esta crisis.
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ENTREGA JOJUTLA DESPENSAS 
A FAMILIAS VULNERABLESE l alcalde de Jojut-

la Juan Ángel Flores 
Bustamante, infor-

mó que este Ayuntamiento 
ha entregado más de 3 mil 
despensas a familias vul-
nerables durante esta con-
tingencia sanitaria del CO-
VID-19.

Entre las personas que 
han recibido las despensas 
han sido transportistas,ta-
xistas, comerciantes, per-
sonas que han perdido su 
empleo, entre otras perso-
nas que no tienen recursos 
económicos.

Lamentó que en More-
los la cuarentena se extien-
da unas semanas más debi-
do a la situación de conta-
gios que no se han podido 
controlar, principalmen-
te porque no se ha tenido 
una colaboración de todos 
los habitantes, ya que con-
tinúan sin hacer caso a las 
recomendaciones de las au-
toridades de salud de per-
manecer en sus casas.

«Desgraciadamente está 
situación no va a terminar 
si no ponemos eso que hoy 
ocupamos todos no, que 
es la distancia, el estar en 
casa el no salir, yo entien-
do a la gente que tiene que 
trabajar pero pues si vas a 
trabajar que sea con todas 
las medidas necesarias», se-
ñaló.

Agregó y que si los ciu-
dadanos no cuentan con 
recurso para comprar un 
cubrebocas, una careta que 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Integrantes del Cabildo del 
histórico municipio de Yau-
tepec decidieron ampliar la 
Ley Seca 15 días más, con 
la finalidad de disminuir la 
movilidad Social para lograr 
bajar el riesgo de contagio 
de Covid-19.

Después de analizar el 
reporte que realiza el Go-
bierno Federal y Estatal so-
bre la presencia de casos 
confirmados de covid-19, 
adicional que en el semá-
foro de regreso a la Nueva 
Normalidad, Morelos per-
manecerá en color rojo, el 
cuerpo colegiado tomó la 
decisión de continuar con 
las medidas de la Sana Dis-
tancia por los siguientes 15 
días, razón por la cual am-
pliaron la Ley Seca.

Habrá 15 días más de Ley Seca en Yautepec
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se acerquen al Ayunta-
miento dónde los apoyarán 
con esos insumos para que 
se protejan ya que se vive 
una situación muy compli-

cada.
Finalmente puntualizó 

que el municipio a apoyado 
a las familias de quienes dan

la vida por este virus 

que lo han solicitado esto 
otorgando descuentos en 
los terrenos para sepultar 
a las personas fallecidas 
y con ataúdes, así mismo 

destacó que cuentan con 
una fosa comunitaria para 
quienes requieran uno de 
los nueve espacios que se 
tienen.
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El Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, se reunió 

de manera virtual con los re-
presentantes de las principales 
cámaras empresariales, con el 
propósito de escuchar sus pro-
puestas y coordinar los trabajos 
de preparación hacia la “Nueva 
Normalidad”.

El alcalde anuncio que, 
como una de las medidas de 
apoyo a la economía de las em-
presas establecidas, el Cabildo 
municipal autorizó la extensión 
del plazo de pago de refrendos 
de licencias de funcionamien-
to 2020 hasta el 30 de junio, sin 
multas ni recargos.

Así, compartió el alcalde, 
mediante la resolución general 
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Notifican a familias en riesgo en Cuernavaca

Con el fin de prevenir inciden-
cias durante ésta temporada de 
lluvias, la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP Cuernavaca) 
a través de la Subsecretaría de 
Protección Civil, a cargo de Gon-
zalo Barquín Granados, lleva a 
cabo mediante sus cuerpos de 
rescate y emergencias, notifica-
ciones a las familias que habitan 
en zonas consideradas como de 
alto riesgo para que tomen pre-
cauciones y estén preparados 
ante una posible evacuación.

Barquín Granados informó 
que independientemente de las 
acciones para prevenir la propa-
gación del COVID-19 y los tra-
bajos de apoyo y atención a las 
emergencias de la ciudadanía, 
personal a su cargo ya se en-
cuentra supervisando que los 
drenes y cauces naturales de 
las lluvias en la parte norte de la 
ciudad, estén libres de basura o 
algún tipo de obstrucción.

Al respecto, el servidor pú-

blico mencionó que en coordi-
nación con otras dependencias, 
como las Secretarías de Desa-
rrollo Sustentable y Servicios 
Públicos, Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC), se rea-
lizan trabajos de desazolve de al-
cantarillas y bocas de tormenta, 
es decir, rejillas que evitan que 

CUERNAVACA Y CÁMARAS 
EMPRESARIALES AVANZAN 
PARA UNA REACTIVACIÓN SEGURA

Anuncia el al-
calde Antonio 
Villalobos ex-
tensión de pago 
de refrendos de 
licencias de fun-
cionamiento has-
ta el 30 de junio, 
sin multas ni re-
cargos, en apoyo 
a negocios

RCG/006/2020 el cuerpo edili-
cio otorga el cien por ciento de 
descuento en cono estimulo fis-
cal en dichos trámites.

Villalobos Adán afirmó que 
ante las circunstancias que 
afrontamos “todos somos co-
rresponsables en el proceso de 
reapertura de actividades co-
merciales, pero más que un 
tema económico es un tema de 
vida”, aseguró.

“Es por ello que he instrui-
do a la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo, a llevar 
a cabo diferentes reuniones de 
trabajo, para escuchar y tomar 
en cuenta las propuestas y ne-
cesidades de los distintos gre-
mios y sectores económicos 
para la elaboración de los Li-
neamientos Generales de Ser-
vicios, Comercio y Turismo 
ante el COVID-19 y los Proto-
colos Sanitarios de Operación 
por giro, los cuales serán vali-
dados por el Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19”, 

manifestó.
“El objetivo es dar mayor 

estabilidad al comercio esta-
blecido y empezar a adecuarlo 
para la nueva normalidad. Por 
lo que esta es una oportuni-
dad para readecuarnos en una 
cuestión de reingeniería urba-
na”, abundó el edil capitalino. “Sí 
y solo sí podremos abrir, siem-
pre y cuando adaptemos nues-
tra vida a la nueva normalidad” 
enfatizó.

Al reconocer la importancia 
de trabajar juntos para proteger 
la salud de la población a nivel 
intermunicipal, Villalobos afir-
mó que Cuernavaca será ejem-
plo para los demás municipios 
en la entidad, que se adecuarán 
de forma homologada en la me-
dida en que todos nos ponga-
mos de acuerdo en qué hacer, 
de acuerdo al giro, con cada ne-
gocio, recalcó.

Considerando que 9 de cada 
10 negocios en Cuernavaca se 
dedica a comercio y servicios, 
los representantes y líderes 
empresariales reconocieron la 
labor del Gobierno Municipal y 
afirmaron que están listos para 
la primera etapa de reapertura 

cuando las autoridades de salud 
lo determinen.

En la videoconferencia par-
ticiparon, por parte del Ayunta-
miento de Cuernavaca: Andrés 
Remis Martínez, Secretario de 
Desarrollo Económico y Turis-
mo; Roberto Dagda, Secretario 
Particular del Presidente Muni-
cipal y Cecilia López, Directora 
de Relaciones Públicas del Mu-
nicipio de Cuernavaca.

Por parte de los represen-
tantes empresariales: Anto-
nio Sánchez Purón, Presiden-
te de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANA-
CO-SERVyTUR); Ángel Ada-
me, Presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Harry Nielsen, Presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos (CANIRAC), Iván Elizon-
do, Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACIN-
TRA) Morelos y Samuel Ri-
vera Muciño, presidente de 
la Asociación de Industria-
les y Empresarios de Morelos 
(ADIEM Morelos).

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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objetos voluminosos y escom-
bros caigan en el sistema de dre-
naje.

El titular de la Subsecretaría 
de Protección Civil (SPC) desta-
có que los cuerpos de rescate y 
emergencias a su cargo, desde 
febrero del año en curso, se en-
cuentran entregando las notifi-
caciones en zonas más vulnera-
bles en el municipio de Cuerna-

vaca, como Mina uno, Mina dos, 
Mina tres, Privada Lidio Man-
cilla, así como las minas conoci-
das como la Chinameca, Apat-
zingán, Ayuzutla, Felipe Neri, 
Amador Galeana, barranca de la 
colonia Antonio Barona, Lázaro 
Cárdenas, entre otras de igual 
importancia.

En el caso de las barrancas, 
refiere Barquín Granados, se le 

brinda a la población las indica-
ciones y recomendaciones sobre 
el riesgo que conlleva el vivir 
cerca de esos lugares.

Hasta la fecha, dijo, personal 
de esa instancia ha realizado 252 
notificaciones, y con ello, se de-
tecta también a los grupos más 
vulnerables como son mujeres, 
niños y personas de la tercera 
edad, a quienes se conmina a ex-
tremar precauciones, cambiar el 
sitio de su vivienda, ofrecerles 
servicios y programas asisten-
ciales, así como información en 
caso requerir apoyo o albergue.

Gonzalo Barquín Granados 
exhortó a la población a atender 
las recomendaciones de los ser-
vidores públicos, además de que 
aquellos que viven en zonas de 
alto riesgo detecten de manera 
oportuna los refugios tempo-
rales más cercanos, en caso de 
afectaciones.

De igual manera puso a dis-
posición de la población el nú-
mero de emergencias 777 312-
12-74 para cualquier emergen-
cia.
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La humanidad en el umbral

Estamos en un año 2020 de la 
edad moderna bastante desas-
troso. Concluye el quinto mes 

de un año que todos quisiéramos que 
terminara ya. Apenas en enero se re-
gistraban las temperaturas más bajas 
en la historia de los Estados Unidos 
y ya había ocurrido el primer hura-
cán que se tenga registro en la zona 
septentrional del océano atlántico, 
pomposamente llamado vórtice po-
lar. Veníamos de un 2019 desastroso 
donde incendios forestales arrasaron 
con millones de hectáreas de selvas 
y bosques en todo el mundo. Aún no 
terminaba 2019 y una nueva calami-
dad se cernía sobre la humanidad: el 
Coronavirus Covid 19, virus causante 
del SARS COVID 2 o Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo 2. A la fecha 
ya hay 6 millones doscientos mil in-
fectados y 374 mil muertos en todo el 
mundo. En nuestro país, 87 mil infec-
tados y 10 mil muertos.

En México llevamos más de 60 
días cambiando radicalmente nues-
tra forma de vida. Atrás quedaron 
las fiestas, los bares, los cines, los tea-
tros, los conciertos. Se han vuelto co-
tidianas las desinfecciones al llegar a 
casa, las mezclas caseras de alcohol 
con agua oxigenada, los lavados de 
manos y cara obsesivamente conti-
nuos. Los pésames digitales se han 
posicionado ante la imposibilidad de 

despedir a nuestros seres queridos 
que han caído víctimas del COVID 
19. Millones de personas en el mundo 
han visto caer su economía colocán-
dose en la miseria al quedarse sin in-
gresos y sin trabajo por la cuarentena 
impuesta en todo el mundo, no solo 
en México. Y el pronóstico está de la 
chingada. El virus nos acompañará 
al menos dos años. Habrá rebrote, el 
virus podría quedarse para siempre. 
Muchos se cuestionarán si realmente 
esto es cierto. Bueno, al menos para la 
mitad de la población mundial, la lle-
gada del coronavirus si lo ha sido. La 
otra mitad no cree o no lo ha raciona-
lizado, pero las muertes rondando su 
barrio, su cuadra o su familia pronto 
los harán tomar conciencia.

En este contexto, éste fin de sema-
na se da a conocer un evento aparen-
temente trascendental para la huma-
nidad. La operación liderada por Space 
X y la NASA que puso en órbita a dos 
astronautas que llegaron a la Estación 
Espacial Internacional. El lector segu-
ramente se preguntará qué tiene de 
trascendental esto, si desde los años 
sesentas el hombre explora el espacio. 
Bueno, pues resulta que es la primera 
misión espacial contratada a una em-
presa privada (Space X) por un ente 
público (NASA), realizada además con 
cohetes (Falcon 9) y un vehículo reuti-
lizables (Crew Dragon), que hacen mu-

cho más barata la exploración espacial 
(aproximadamente una centésima par-
te de lo que costaban antes). No se equi-
voca el lector si encuentra la analogía 
con otras esferas de la vida humana en 
que lo privado se impone a lo público. 
Estamos presenciando la privatización 
del espacio, del cosmos. Eso es, ni más 
ni menos.

El creador de ésta idea vuelta rea-
lidad es un ser humano excepcional, 
Elon Musk. El Director de Space X 
es también el Director de Tesla y de 
al menos otras 5 empresas que abar-
can los campos de la energía solar, la 
inteligencia artificial y la medicina, 
además de la automotriz y la aeroes-
pacial. La genialidad de éste joven in-
geniero de 49 años cuya fortuna ac-
tual lo ubica entre los 20 hombres 
más ricos del planeta asombra, pero al 
mismo tiempo preocupa. Su empresa 
Space X colocará en 2020 casi 12 mil 
satélites para internet este. Sus casi 
millón de automóviles Tesla están ali-
mentando la base de datos de autono-
mía automovilística más completa en 
el mundo. Y tiene dos propósitos en 
la vida, como el mismo lo afirma, con 
un solo objetivo, colonizar el planeta 
Marte y generar energía renovable 
para evitar la extinción de nuestra es-
pecie. Elon Musk dice que es socialis-
ta en lo social, pero conservador en lo 
fiscal. Cualquiera comprende la fala-

cia de su afirmación.
Pero el evento del año (así fue tra-

tado por los medios en todo el mundo) 
y quien lo encabeza, reflejan fielmen-
te la coyuntura en que se encuentra la 
humanidad. Nunca como ahora, como 
en éste año se ha manifestado la gran 
contradicción que encierra nuestra 
especie. Somos esencialmente indivi-
duales, como lo demuestra la geniali-
dad de Elon Musk y sus logros indivi-
duales. Así como somos esencialmen-
te comunitarios y colectivos como lo 
demuestra nuestra vulnerabilidad 
como especie ante el COVID 19. La 
historia de la humanidad es fiel reflejo 
de ésta contradicción. La búsqueda de 
unos individuos, unos cuantos, a ve-
ces uno solo, por trascender y domi-
nar y la existencia de la colectividad, 
de la comunidad humana más allá de 
esos logros individuales que han he-
cho caminar la historia. Si revisamos 
la reciente época neoliberal, la privati-
zación, incluso ahora del espacio side-
ral, solo ha traído para la humanidad 
condiciones para su propia destruc-
ción. Por eso Elon Musk busca nue-
vos territorios. La cultura depredado-
ra en su máxima expresión. ¿Ante eso 
qué debemos construir? Hoy más que 
nunca, construir comunidad.

Por hoy es todo y nos vemos hasta 
el siguiente contrapunto. Mientras… 
¡Déjense ahí!

Co n t r a p u n t o
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

REGALO PARA EL ALMA

Junio 01

El pasado ya es historia...lo dejo ir...Rompo con las 
anclas y cargas que me atan a él y me libero.

Elimino todo temor y preocupación basada en las 
experiencias del ayer y me hago conciente del HOY, 

del AHORA.

Hoy, ahora...

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
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HOY NO SE ACABA 
LA EPIDEMIA: GATELL
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones
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H asta este domingo, 
México suma 90 
mil 664 casos con-

firmados de COVID-19, 
de los cuales 16 mil 962 
se mantienen activos, y 
nueve mil 930 defuncio-
nes, informó el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

En rueda de prensa, se-
ñaló que además se tienen 
36 mil 803 casos sospe-
chosos y 147 mil 530 ne-
gativos. Desde el inicio de 
la epidemia se han estu-
diado a 274 mil 997 per-
sonas.

La Ciudad de México y 
el Estado de México son 
por mucho donde existe la 
mayor cantidad de casos 
activos, por lo cual el fun-
cionario subrayó que es 
“imperativo que no se re-
grese a las actividades de 
una forma desordenada” 
este próximo 1 de junio.

En ese sentido, el sub-
secretario recordó que 
hasta este domingo, de 
acuerdo al semáforo fede-
ral de riesgo en la epide-
mia de COVID-19, todo el 
país se encuentra en rojo, 
a excepción de Zacatecas 
que registra color naran-
ja.

Subrayó que la única 
diferencia entre la Jorna-
da Nacional de Sana Dis-
tancia -que concluyó el 30 
de mayo- y la nueva nor-
malidad que inicia este 1 
de junio, es que las auto-
ridades estatales tomarán 
en sus manos las disposi-
ciones que ayuden a redu-
cir los contagios.

“Hoy no se acaba la epi-
demia. (…) Es importantí-
simo mantenernos con 
las medidas de mitiga-
ción que se basan en 
restringir la movilidad 
del espacio público”, 
expresó López-Ga-
tell.

90,664

16,962

36,803

147,530

274,997

9,930

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
Morelos 1,444 753 278
Sonora 1,440 957 69 
Michoacán 1,368 887 116
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 
D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9
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La cantante y actriz esta-
dounidense Lady Gaga re-
flexionó sobre la discrimi-

nación que ha existido por tan-
to tiempo hacia la comunidad 
afroamericana en Estados Uni-
dos, por lo que llamó a erradicar 
los sistemas que se encuentran 
arraigados, esto en relación a los 
eventos ocurridos en la ciudad 
de Minneapolis, donde George 
Floyd, hombre afroamericano, 
perdió la vida tras ser arrestado 
por cuatro oficiales.

“No deseo contribuir a más 
violencia, deseo contribuir a una 
solución”

«Tengo muchas cosas que 
decir al respecto, pero lo prime-
ro que quiero decir es que ten-
go miedo de expresar cualquier 
cosa que incite más a la ira, aun-
que esa, es la emoción precisa 
que está justificada. No deseo 
contribuir a más violencia, de-
seo contribuir a una solución», 
explicó Lady Gaga en un men-
saje en redes sociales, donde 
hizo pública su indignación por 
la muerte de Floyd y la vida de 
las personas de color, que ha sido 
arrebatada en los últimos años.

}La intérprete de “Shallow”, 
profundizó en que las voces de 
la comunidad afroamericana se 
han silenciado por mucho tiem-
po, sin encontrar compasión de 
los líderes que se supone debe-
rían protegerlas; asimismo, des-
tacó que es el momento en que 

LADY GAGA SE UNE 
CONTRA EL RACISMO
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Festivales de cine del mundo se unen ante crisis

Un acto sin precedentes, una 
muestra de hermandad en tiem-
pos de crisis, eso es We are one, 
el evento de cine en línea que 
conjunta a los 21 festivales más 
importantes del mundo para 
llevar cien películas al públi-
co global durante los próximos 
diez días.La iniciativa surgió del 
festival de cine de Tribeca que, 
impedido a realizar una edi-
ción presencial por la pandemia, 
optó por unir a otros encuentros 
como Cannes, Venecia, Berlín, 
San Sebastián, Sundance, To-
ronto y Guadalajara en uno solo: 
We are one.

“Tribeca unió a los festiva-
les más importantes con una 
programación única y gratuita. 
Cumple dos objetivos: recupe-
rar películas que fueron impor-
tantes y trabajar unidos con un 
objetivo común”, dijo a M2 José 
Luis Rebordinos, director del 
Festival de San Sebastián. “Esto 
nos dio una oportunidad de ha-
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cer una programación conjunta, 
para que en cualquier parte del 
mundo una persona pueda ver 
este contenido. No habrá Can-
nes y otros festivales, pero ésta 
es una alternativa para disfrutar 
del cine durante diez días”, agre-

gó. La programación incluye 
cien títulos (13 estrenos mundia-
les y 31 estrenos en línea), ade-
más de distintas charlas magis-
trales con Francis Ford Coppola, 
Steven Soderbergh, Bong Joon-
Ho, Guillermo del Toro, Alejan-

dro González Iñárritu y Diego 
Luna, entre otros. “En el caso de 
Guadalajara, elegimos un abani-
co pequeño de lo que es nuestro 
festival: Detrás de la montaña, 
45 días en Jarbar, un programa 
de cortometrajes de animación 

y una charla con Diego Luna”, 
dijo a M2 Angélica Lares, direc-
tora de Industria del FICG. “Al-
gunas de las charlas de We are 
one ya se vieron previamente 
en los festivales, pero la charla 
con Diego es nueva, queríamos 
una charla sobre lo que se está 
viviendo con el cine mexicano, 
lo que estamos viviendo con la 
pandemia y hacia dónde va-
mos”, agregó Lares.

Por ello, We are one se con-
vierte en una alternativa para 
decenas de realizadores y aun-
que varias películas que forman 
parte de su programación no 
son premieres, sí se abre la puer-
ta a que historias de calidad que 
no tuvieron un alcance mun-
dial, lo tengan ahora.

We are one se llevará a cabo 
en YouTube del 29 de mayo al 
07 de junio, todas las actividades 
son gratuitas; Dreamworks, una 
de las productoras más impor-
tantes de películas animadas, 
abrirá la ronda de actividades 
este viernes con el cortometraje 
Bird Karma.

se puede hacer algo para frenar 
lo que está ocurriendo: «Todos los 
días en Estados Unidos son racis-
tas, eso es un hecho», refirió.

La cantante puntualizó que el 
presidente Donald Trump fraca-

só, pues sus prejuicios e ignoran-
cia han provocado que siga exis-
tiendo discriminación, alimen-
tando un sistema que, en sus 
propias palabras, se encuentra 
arraigado y genera situaciones 

como el caso de GeorgeFloyd.
Gaga, ahondó en que los úl-

timos eventos son una tragedia 
que define a su país, sin embar-
go, es algo que lo ha hecho desde 
hace mucho tiempo, situación 

que la hace sentir tristeza y en-
fado, empero, definió su com-
promiso por encontrar la forma 
en que las cosas puedan cambiar 
de una forma eficaz y sin ejercer 
violencia de ningún tipo.
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Ambos equipos 
ganan gustan y 
golean

La jornada número 29 de 
la Bundesliga nos dio una 
feria de goles, encabeza-

dos por los dos equipos más im-
periales de Alemania, quienes 
aplastaron a sus rivales con tre-
menda goleada, el sábado el Ba-
yern Múnich le paso por enci-
ma con marcador de 5-0 al For-
tuna Dusseldorf, mientras que 
este domingo el Borussia Dort-
mund anoto media docena de 
goles (1-6) en su visita contra el 
Paderborn.

Bayern Múnich, demostró 
porqué será el próximo cam-
peón de la liga alemana por oc-
tava ocasión consecutiva, tras 
presentarle una manita 5-0 al 
Fortuna Dusseldorf, la figura 
del encuentro fue el centro de-
lantero polaco Robert Lewan-
dowski quien marco un doble-
te en tan solo al “43-50”, el res-
to de los goles fueron anotados 
por el lateral francés Benjamin 
Pavard al “29”, el canadiense Al-
phonso Davies “52” y un auto-
gol de Mathias Jørgensen ape-
nas a los “15” minutos de parti-
do.

Tras cosechar otra victoria 
el Bayern Múnich se coloca en 
la primera posición con 67 uni-
dades, 7 puntos por arriba de 
su más cercano competidor el 
Dortmund.

Las abejas alemanas del Bo-
russia Dortmund, se levanta-
ron de manera formidable de la 
derrota sufrida en el clásico, go-
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Colonia y Leipzig se enfrentan este lunes

La Bundesliga sigue dando de 
qué hablar con la nueva mane-
ra de ver el futbol desde la casa, 
después de ser la primera liga 
en el mundo en ser reactivada, 
y haciéndolo de una manera in-
novadora, poniendo el ejemplo a 
de cómo puede regresar el futbol 
a la nueva normalidad. Es por 
eso que este lunes cierra la jor-
nada número 29, con el intere-
sante duelo entre Colonia ante 
Leipzig.

La cabra recibe este lunes en 
punto de las 13:30 horas del cen-
tro de México a los toros alema-
nes del RB. Leipzig, quienes per-
dieron la posibilidad de llegar a 
la segunda posición la semana 
pasada, Colonia marcha en el lu-
gar número 11 de la tabla con 34 

puntos y busca cerrar de mane-
ra digna el torneo, la cabra no ha 
logrado ganar desde la reapertu-
ra de la Bundes, arrastrando dos 
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DORTMUND Y BAYERN EN LO 
MÁS ALTO DE LA BUNDESLIGA 

leando por marcador de 1-6 al 
Paderborn equipo que marcha 
como el último lugar de la tabla, 
el héroe del partido fue Jadon 
Sancho quien se mandó con un 
triplete, y además se manifestó 
en apoyo a la muerte del nor-

teamericano George Floyd, al 
igual que su compañero Achraf 
Hakimi, quien también logro 
marcar.

En el resto de la jornada Fri-
burgo cayó en casa 0-1 ante al 
Bayer Leverkusen, Mainz per-

dió 0-1 contra el Hoffenheim, 
Wolfsburgo fue vacunado en 
su casa 1-2 contra las águi-
las alemanas de Frankfurt, el 
Hertha Berlín volvió a ganar, y 
ahora venció 2-0 al Augsburgo, 
los mineros del Schalke volvie-

ron a perder por cuarta ocasión 
al hilo tras caer ante el Werber 
Bremen que se ahoga en las 
profundidades de la penúltima 
posición, por último los potros 
del Borussia Mönchengladbach 
golearon 4-1 al Unión de Berlín.

empates y una derrota.
Leipzig, descendió hasta el 

quinto lugar de la clasificación 
y está obligado a ganar para no 

alejarse más de los puestos que 
lo impulsan a competencias eu-
ropeas, Red Bull no ha perdido 
en los últimos tres partidos, sin 

embargo, solo ha logrado con-
quistar una victoria.

Los antecedentes de este 
partido favorecen al Leipzig con 
tres triunfos, un empate y una 
derrota, sin embargo, Victoria 
Kohl no pierde en casa desde el 
mes de febrero cuando cayó go-
leado 1-4 versus el Bayern Mú-
nich.

El RB. Leipzig jugará su si-
guiente partido ante el Pader-
born el próximo sábado mien-
tras que el Colonia cerrará la 
jornada dominical en su visita a 
Augsburgo.

Por otro lado, cabe recor-
dar que el RB. Leipzig es uno de 
los cuatro equipos que alcan-
zaron2 a calificar a los octavos 
de final de la UEFA Champions 
League, copa que se terminaría 
de jugar hasta el próximo mes 
de agosto.
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Miles de aficio-
nados tomaron 
las calles de Mo-
relia este domin-
go para gritar su 
descontento

Al canto de “Morelia no 
se va”. Este domingo en 
punto de las 18 horas 

miles de aficionados de la capital 
purépecha salieron a las calles 
para manifestarse, por el cam-
bio de sede del equipo Monar-
cas Morelia a la ciudad de Ma-
zatlán Sinaloa, la dedicatoria de 
las consignas fueron para el em-
presario Ricardo Salinas Pliego, 
del equipo y para la Federación 
Mexicana de Futbol.

Convocados a través de las 
redes sociales, los seguidores 
purépechas hicieron caso omi-
so a la Jornada Nacional de 
Sana Distancia para hacer no-
tar su molestia en una caravana 
que inició en el vetusto estadio 
Venustiano Carranza y que aca-
bó en la fuente de Las Tarascas, 
en el centro de la capital michoa-
cana.

Fue imposible medir la can-
tidad total de aficionados que se 
hicieron presentes, pero se pre-
sume que fueron alrededor de 
10 mil personas enardecidas por 
la mudanza de su equipo.

Las personas que acudieron 
se olvidaron de las medidas de 
prevención durante la pande-
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mia del Covid-19, ´por la que su-
frimos actualmente.

Por otro lado, el sábado pa-
sado ocho camiones se llegaron 

AFICIONADOS SE MANIFIESTAN 
EN LA CAPITAL PURÉPECHA

Posterior a que la Unidad de In-
teligencia Financiera bloqueara 
las cuentas personales de Víc-
tor Garcés y de los hermanos 
Alfredo y Guillermo Álvarez, 
además levantar una investiga-
ción por delitos federales, la UIF 
terminó con las especulaciones, 
informando que las cuentas del 
equipo Cruz Azul quedaron 
intactas para cumplir con sus 
funciones laborales.

La UIF, aclaró que las cuen-
tas bancarias de la cooperati-
va no fueron bloqueadas, para 
cumplir con los derechos labo-
rales a los trabajadores, de di-
cha empresa, quienes siguen 
recibiendo su ingreso con nor-
malidad.

“La Unidad de Inteligencia 
Financiera informa que se han 
bloqueado las cuentas perso-
nales de altos directivos de la 

Cooperativa Cruz Azul por de-
tectar movimientos inusuales 
en el sistema financiero”, seña-
laron.

“Las cuentas bancarias para 
el funcionamiento y operación 
de la Cooperativa, así como del 
Club Deportivo Cruz Azul es-
tán libres con el objetivo de sal-
vaguardar los derechos labora-
les y salariales de los trabajado-
res de las diversas empresas de 
la Cooperativa”.

La noche del pasado jue-
ves se reveló que la UIF tiene 
una investigación por lavado 
de dinero y crimen organiza-
do sobre el Director de la Coo-
perativa y Presidente del club 
de futbol Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez, por lo cual sus cuentas 
fueron bloqueadas.

Durante los próximos días 
se dará a conocer mayor infor-
mación acerca de la investiga-
ción en la que están siendo so-
metidos los directivos del azul. FO
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Las cuentas de Cruz Azul no están bloqueadas

al Estadio Morelos, para llevarse 
parte del mobiliario y accesorios 
que utilizaba el equipo, cuando 
jugaba como local y en durante 

los entrenamientos.
El nuevo equipo de Monar-

cas con sede en Mazatlán podría 
ser presentado esta semana, 

cumpliendo de manera oficial 
con la emigración de la franqui-
cia de primera división al puerto 
sinaloense.


