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PANDEMIA AGUDIZA
EL ABANDONO DEL CAMPO

Hilarion Salazar Flores descendiente del general Emiliano Zapata Salazar señaló que el 
abandono al campo cada año es mayor y este año con la pandemia se ha agudizado, no obs-
tante dijo el campo es uno de los sectores más importantes para la economía de un estado y 

se le debe brindar el apoyo necesario
Por Griselda Abundis {07}

Por sexto día consecutivo continúan las protestas y la ira que estallaron en Es-
tados Unidos después de que George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, 
muriera cuando estaba bajo custodia de la policía en Minneapolis, Minesota.
Un video que se difundió extensamente en redes sociales muestra a un policía 
blanco con la rodilla sobre el cuello del afroestadounidense durante casi nueve 
minutos mientras este está esposado y boca abajo en el suelo.
Las manifestaciones, que comenzaron en Minneapolis, se han extendido a 
unas 140 ciudades en todo el país. Y en casi todos los estados, incluidos Alaska 
y Hawái, se han producido protestas.
Y en muchos lugares las marchas y protestas se han tornado en enfrentamien-
tos con la policía, quema de autos, incendios y actos violentos.

SE EXTIENDEN PROTESTAS EN ESTADOS 
UNIDOS POR MUERTE DE GEORGE FLOYD

SE REFUERZA 
OPERATIVO 
‘CONVOY’ EN 
XOCHITEPEC
Elementos de la Guardia 
Nacional, del Ejército Mexica-
no, de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, Servicios 
de Salud Morelos y Protección 
Civil estatal y municipal, rea-
lizaron un recorrido por calles 
y comercios del primer cuadro 
de Xochitepec. {04}

DESDE EL GOBIERNO DE MORELOS
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España, uno de los países 
más afectados por la pan-
demia de coronavirus al-

rededor del mundo, no regis-
tró ni una sola muerte por CO-
VID-19 en las últimas 24 horas, 
dando un acumulado de apenas 
35 decesos en los últimos siete 
días.

Además, el domingo apenas 
se contabilizaron 96 nuevos ca-
sos positivos, la menor cifra des-
de el 6 de marzo pasado. Desde 
que inició la contigencia sanita-
ria, España sumaba 27 mil 127 

muertes por coronavirus, de un 
total de 239 mil 638 contagiados.

“Los datos van con una muy 
buena evolución”, señaló Fer-
nando Simón, director del Cen-
tro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias de Es-
paña.

Proceso de desconfinamiento 
terminaría en julio.
El presidente del gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, dijo este 
domingo que espera que el país 
concluya su proceso de descon-
finamiento el 1 de julio, al anun-
ciar una última prórroga del es-
tado de alarma, que permite li-

mitar la movilidad, hasta el 21 de 
junio.

«El 1 de julio espero que, si 
no hay una desviación en la 
evolución de la epidemia, que 
todo el territorio español pue-
da recuperar la libertad de mo-
vimiento», señaló el socialista 
Sánchez en rueda de prensa. 
Hasta que culmine la deses-
calada del confinamiento por 
fases, los españoles no tienen 
permitido desplazarse de una 
provincia a otra dentro de Es-
paña, ya que la pandemia del 
coronavirus se ha ido contro-
lado a diferentes velocidades 
en las diversas regiones. 

Cápsula de 
SpaceX se 
acopla a la EEI

AMLO afirma la posibilidad de revocar su mandato en 2022

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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La cápsula Crew Dragon de 
SpaceX con dos astronau-
tas estadounidenses a bordo, 
lanzada el sábado desde Cabo 
Cañaveral, en Florida, se aco-
pló este domingo a la Estación 
Espacial Internacional (ISS).

El primer contacto y aco-
plamiento de la nave espa-
cial al objetivo, ubicado a 400 
km de la Tierra, ocurrió a las 
10:16 horas tiempo de Méxi-
co, algunos minutos antes de 
lo previsto, se informó.

Poco después, el procedi-
miento se completó con un 
sello hermético. Se trata de 
un paso crucial en esta mi-
sión histórica, la más peligro-
sa y de alto nivel jamás con-
fiada a una empresa privada 
por la NASA.

A bordo de la cápsula es-
tán los astronautas Bob Be-
hnkhen y Doug Hurley, am-
bos veteranos del programa 
del transbordador espacial de 
la NASA, finalizado en 2011.

«El acoplamiento está 
completo. Ha sido un verda-
dero honor ser una peque-
ña parte de este esfuerzo de 
nueve años desde la última 
vez que una nave espacial de 
Estados Unidos se ha acopla-
do a la Estación Espacial In-
ternacional», dijo Hurley.

Abordan la Estación In-
ternacional sin contratiem-
pos.

Los dos astronautas de la 
cápsula Crew Dragon de Spa-
ceX abordaron este domingo 
la Estación Espacial Interna-
cional (ISS) tras un acople exi-
toso. La escotilla entre las dos 
naves se abrió y poco después 
los astronautas ingresaron 
a la ISS, donde se reunieron 
con sus actuales residentes.

Doug Hurley, de 53 años, 
y Bob Behnkhen, de 49, que 
despegaron la víspera en un 
cohete Falcon 9 desde Flo-
rida, son los primeros astro-
nautas en llegar a la estación 
espacial gracias a un vehículo 
de una empresa privada.

Luego de que este sábado en dis-
tintas partes de México se re-
gistraran manifestaciones en 
contra del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, el presi-
dente señaló que dejará el cargo 
solo si la gente no lo apoya para 
que continúe su mandato hasta 
el fin del sexenio en 2024.

Sin embargo, le hizo también 
un llamado a sus detractores 
para que no se desesperen, toda 
vez que en 2022 está planeada 
la revocación de mandato, don-
de la gente podrá decidir en las 
urnas electores si AMLO conti-
núa o no en la silla presidencial.

«Que no coman ansias; yo 
mismo establecí las reglas, por-
que soy un hombre de princi-
pios, no voy a estar en el gobier-
no si el pueblo no me apoya, no 
me respalda», dijo el presidente 
desde su casa en Palenque, Chia-
pas, dentro del Mensaje Oficial 
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ESPAÑA, SIN MUERTES 
POR COVID-19 EN LAS 
ÚLTIMAS 24 HORAS

previo a la ‘Nueva Normalidad’ 
que inicia este 1 de junio.

Además, el mandatario 
mexicano señaló que las pro-
testas que se realizaron ayer en 
distintos puntos de la repúbli-
ca, son debido a grupos que no 
quieren erradicar la corrupción 
y quieren volver al antiguo régi-
men en nuestro país.

«Que sigan articulándose 

nuestros adversarios conser-
vadores, con todo respeto muy 
corruptos, porque no quieren 
perder sus privilegios, muy in-
dividualistas con poco huma-
nismo, por qué no les importa el 
otro, no les importa el prójimo, 
pero en fin esa manera de pen-
sar conservadora la respetamos 
y respetamos el derecho a disen-
tir», agregó.
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La Secretaría de Salud 
informa que a la fe-
cha en Morelos se han 

confirmado mil 455 casos de 
coronavirus COVID-19, 245 
activos, descartado mil 380 
y están como sospechosos 
333; se han registrado 283 
defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
5 mujeres de los municipios 
de Ayala, Cuautla y Cuerna-
vaca; las 5 se encuentran en 
aislamiento domiciliario.

También, 6 hombres de 
Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jiutepec, Temixco y 
Tlaltizapán; de los cuales 1 
mantiene aislamiento domi-
ciliario, 1 está hospitalizado 
reportados como grave y 4 
como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 3 
hombres de Jojutla y Temix-
co, además del estado de Nue-
vo León que presentaban co-
morbilidades tales como dia-
betes mellitus y tabaquismo; 
además de 2 mujeres de Axo-
chiapan y Jiutepec que pre-
sentaban diabetes mellitus.

Marco Cantú detalló que, 
de los mil 455 casos confir-
mados, 40 por ciento ya es-
tán recuperados, 10 están 
en aislamiento domicilia-
rio, otro 30 en hospitaliza-
ción, mientras que un 20 
por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 447; 
Cuautla, 177; Jiutepec, 105; 
Jojutla, 88; Temixco, 68; 
Xoxocotla, 60; Xochitepec, 
55; Zacatepec, 51; Emiliano 
Zapata, 48; Tlaltizapán, 39; 
Ayala, 37; Puente de Ixtla y 
Yautepec, 31; Tepalcingo, 28; 
Yecapixtla, 23; Tlaquiltenan-
go, 19; Tepoztlán, 15; Ocuitu-
co, 14; Huitzilac y Miacatlán, 
10; Atlatlahucan, 9; Tetela 
del Volcán, 8; Tlayacapan y 
Axochiapan, 7; Coatetelco, 6; 
Mazatepec, 5; Coatlán del río, 
Jantetelco, Tlalnepantla y Te-
tecala, 4; Totolapan, Amacu-
zac y Jonacatepec, 3; Hueya-
pan y Temoac, 1; otros esta-
dos, 30.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recuperado 
588 personas, en Cuernavaca, 
230; Cuautla, 72; Jiutepec, 51; 
Temixco y Jojutla, 27; Emilia-
no Zapata, 18; Yautepec, 17; 
Xoxocotla, 14; Tlaltizapán, 
Ayala y Zacatepec, 13; Xochi-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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tepec, 12; Yecapixtla y Puen-
te de Ixtla, 9; Tepalcingo, 8; 
Tlaquiltenango, 7; Tepoztlán, 
6; Ocuituco, 4; Huitzilac, At-
latlahucan, Miacatlán, Tetela 
del Volcán y Tlayacapan, 3; 
Coatetelco, Coatlán del Río, 
Tetecala, Amacuzac, Mazate-
pec, Tlalnepantla, Jonacate-
pec, 2; Jantetelco, Totolapan, 
Hueyapan y Temoac, 1; otros 
estados, 5.

Asimismo, subrayó que los 
rangos de edad de mayor pre-
valencia son 70 años y más, 
con 220 casos; de 45 a 49, 167 
pacientes; y 50 a 54, 162 per-
sonas con coronavirus.

Marco Antonio Cantú ex-
plicó que del total de los pa-
cientes con coronavirus CO-
VID-19, el 47 por ciento es-
tán siendo atendidos por 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), 34 por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 16 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), 1 por hospitales 
privados, y 1 por ciento son 
morelenses que están en uni-
dades hospitalarias fuera de 
la entidad.

Especificó que del total de 
pacientes confirmados, 244 
son personal de salud; mé-
dicos, 95, de los cuales 50 se 
han recuperado y cinco han 
perdido la vida; enfermería, 
109, con 67 que han supera-
do la enfermedad y tres falle-
cimientos; otros trabajadores, 
36, 22 ya sanos, con un dece-
so; laboratoristas, 2, uno re-
cuperado; odontólogos y es-
tudiantes de medicina, 1, am-
bos ya sin signos de COVID.

Al destacar que el pasa-
do 27 de mayo se publicó en 
el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” un decreto donde 
se especificó que la Jornada 
Nacional de Sana Distancia 
en Morelos se alargaría has-
ta el 15 de junio, el secretario 
de Salud enfatizó que en este 
momento es de suma impor-
tancia que la ciudadanía en 
general conserve en todo mo-

mento la conciencia social.
Enmarcó que en More-

los no ha iniciado el descon-
finamiento, por lo que solo 
pueden llevarse a cabo acti-
vidades esenciales, incluidas 
ya por las autoridades sani-
tarias federales, la minería, 
construcción y fabricación de 
equipo de transporte.

Por lo anterior, el titular 
de la Secretaría de Salud hizo 
un atento llamado a las y los 
morelenses a respetar y aca-
tar con disciplina las medidas 
que desde hace más de dos 
meses se han estado promo-
viendo en la entidad, sobre 
todo el resguardo en casa.

Acotó que no hay un tra-
tamiento específico ni va-
cuna contra el coronavirus, 
por lo aclaró que de no redu-
cir la movilidad habrá rebro-
tes y esto retrasará el ingre-
so del estado a la nueva nor-
malidad.

En tanto, Héctor Barón 
Olivares, director general de 
SSM, manifestó que se han 
contratado 40 enfermeras, 

39 médicos y un urgenciólo-
go para atender a pacientes 
con COVID-19 en los hospi-
tales de Cuernavaca, Jojutla y 
Axochiapan.

Al tiempo, que reiteró la 
invitación a médicos, en-
fermeras, anestesiólogos y 
neumólogos interesados en 
trabajar para que se comu-
niquen al (777) 362 23 70 
extensión 5220 y 5226, re-
gistrarse en la página web 
medicosdelbienestar.salud.
gob.mx o enviar un correo 
electrónico a fernando.del-
gado@ssm.gob.mx, para ser 
tomados en cuenta.

En la rueda de prensa 
participó Luis Arturo Cor-
nejo Alatorre, secretario de 
Educación; Verónica Solano 
Flores, delegada del ISSSTE; 
Francisco Monsebaiz Salinas, 
titular del órgano de Opera-
ción Administrativa Descon-
centrada del IMSS; así como 
Eliacín Salgado de la Paz, di-
rector general del Instituto de 
la Educación Básica del Esta-
do de Morelos (IEBEM).

YA SON MIL 448 CASOS DE 
CORONAVIRUS EN MORELOS
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E lementos de la Guar-
dia Nacional, del Ejér-
cito Mexicano, de la 

Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública, Servicios de 
Salud Morelos y Protección 
Civil estatal y municipal, 
realizaron un recorrido por 
calles y comercios del pri-
mer cuadro de Xochitepec 
así como de la avenida Los 
Pinos de la Colonia Lázaro 
Cárdenas, para realizar el 
reforzamiento de las medi-
das de prevención, ante la 
continuidad de la jornada 
de sana distancia en la en-
tidad.

Las autoridades ex-
hortaron a comerciantes 
de productos no esencia-
les a realizar el cierre vo-
luntario de sus locales y a 
continuar con la Jornada 
de Sana Distancia. Mien-
tras qué, a los comercios 
establecidos con servi-
cios esenciales, y a la ciu-
dadanía en general se les 
exhortó a utilizar cubre-
bocas y gel antibacterial, 
continuar con el lavado 
constante de manos y con 
el resto de las medidas 
preventivas para evitar el 
contagio de COVID-19.

En los próximos días, 
las tareas de prevención y 
seguridad en Xochitepec 
se intensificarán en las 
14 regiones del municipio, 
con el objetivo de brindar 
seguridad a la población 
y reforzar las medidas de 
prevención y resguardo 
domiciliario.

POR TXORO STAFF
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Con el objetivo de reforzar 
las medidas de prevención y 
resguardo domiciliario a cau-
sa de la emergencia sanitaria 
por COVID 2019, el Cabildo 
de Xochitepec y el Consejo de 
Salud Municipal determina-
ron la ampliación del plazo de 
la Jornada de Sana Distancia 
en el Municipio, hasta el día 
14 de junio del presente mes 
y en coordinación con lo es-
tablecido por el Gobierno Es-
tatal y el Gobierno Federal en 
materia de reactivación gra-
dual de actividades.

Así mismo, Como medi-
da de bienestar común y se-
guridad a la población ante la 
emergencia sanitaria, las au-
toridades municipales deter-
minaron realizar la extensión 

Extienden Ley Seca por emergencia sanitaria en Xochitepec
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SE REFUERZA OPERATIVO 
‘CONVOY’ EN XOCHITEPEC

del plazo de la suspensión de 
venta de bebidas alcohólicas 
en cualquiera de sus modali-
dades en todo el municipio, a 
partir del día 1 de junio y has-
ta el día 14 del mismo mes.

Para la atención de la po-
blación de escasos recursos y 
grupos vulnerables que han 
visto lastimada su econo-
mía durante esta emergen-
cia, el Gobierno Municipal 
de Xochitepec continúa 
con el programa de Ayu-
da Alimentaria, así como 
con la estrategia de saniti-
zación de calles, fachadas, 
espacios públicos y mobi-
liario urbano. El Presiden-
te Municipal Alberto Sán-
chez Ortega reiteró que su 
administración no bajará la 
guardia para lograr que Xo-
chitepec, salga adelante de 
esta emergencia.
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POR GRISELDA ABUNDIS
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Comerciantes de Tres Ma-
rías en Huitzilac, denun-
ciaron abusos por parte de 
elementos de la Guardia 
Nacional (GN) en los ope-
rativos de sana distancia 
que se realizaron el fin de 
semana en este lugar por 
parte de dicha corpora-
ción.

Lorena Acosta Her-
nández, comerciante de 
comida en este sitio negó 
que se haya agredido a al-
gún funcionario del esta-
do como se manejo en un 
comunicado de Protección 
Civil estatal.

Aseguró que ellos lo 
único que quieren es tra-
bajar y que las autoridades 
no se los permiten.

Además destacó que 
quieren de regreso a uno 
de sus compañeros que se 
llevaron dichas autorida-
des.

«Tenemos ahorita un 
problema con un compa-
ñero que se llevaron, que-
remos una solución inme-
diata, queremos que nos 
dejen trabajar porque no 
somos delincuentes», se-
ñaló.

Agregó que varios de 
sus compañeros pueden 
dar su testimonio de qué 
fueron agredidos por la 
GN así como a ella misma, 
ya que detalló que mien-
tras atendía a unos co-
mensales le dijeron que le 
iban a clausurar su nego-
cio.

Reiteró que los comer-
ciantes no agredieron a 
nadie y más bien son di-
chos elementos quienes 
los amedrentan.

Por último refirió que 
Tres Marías subsiste por el 
comercio por lo cual solici-
tó a las autoridades que los 
dejen trabajar sin ser hos-
tigados por los elementos 
de la GN.

Comerciantes 
de Huitzilac 
denuncian 
abusos por la 
GN durante 
operativos
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RECOMIENDAN SEGUIR MEDIDAS 
EN EL USO DE ALCOHOL EN GELA 

corto plazo el uso 
constante de alcohol 
en gel puede producir 

problemas dermatológicos en 
las manos como irritación, re-
sequedad y deshidratación», 
advirtió Valeri Domínguez 
Villegas, profesora de la Fa-
cultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI) de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (UAEM).

A través de un video in-
formativo publicado en redes 
sociales, la académica expli-
có las medidas de seguridad 
para la elaboración, aplica-
ción y almacenamiento del 
alcohol en gel, en este perio-
do de contingencia sanitaria 
por Covid 19.

Domínguez Villegas dijo 
que debido a que el alcohol 
es un líquido combustible in-
flamable, aún formulado en 
gel, su uso puede ser peligro-
so, por lo que no debe dejar-
se dentro de los automóviles 
a temperaturas de más de 40 
grados.

El alcohol en gel está es-

POR TXORO STAFF
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El cortometraje Érase una vez 
y el que te visita por la noche 
es…, trabajo de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB) y del 
Centro de Investigaciones Bio-
lógicas (CIB), ambos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), fue selec-
cionado en el festival interna-
cional virtual Lift-off Global 
Network 2020 de Reino Uni-
do, informó Enrique Cruz Tru-
jillo, docente de la FCB y de la 
Escuela de Técnicos Laborato-
ristas (ETL).

Cruz Trujillo, quien tam-
bién es uno de los directores 
del cortometraje, destacó que 
dicho cortometraje presenta 
la historia del tlacuache, en 
particular su hábitat, alimen-
tación y la cosmovisión que 
las personas tienen sobre este 
marsupial mexicano, “el obje-
tivo es crear conciencia de su 
importancia para protegerlo”, 
dijo.

Enrique Cruz, explicó que 
este cortometraje está realiza-
do en animación 2D, partici-
paron docentes y estudiantes, 
y actualmente se encuentra 
concursando en 46 festivales 
alrededor del mundo.

“Recientemente se seleccio-
nó de manera oficial en un fes-
tival en línea del Reino Unido, 

Seleccionan cortometraje de la UAEM en festival internacional virtual de Reino Unido
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pecíficamente elaborado para 
untarse en las manos cuando 
no se tiene acceso al agua y 
jabón, es decir, que se utiliza 
cuando salimos a la calle, en 
el transporte público, en el 
supermercado o en el trabajo, 
pero no es recomendable que 
se unte en el cuerpo, brazos o 
cara pues tiene efectos secun-
darios ya que se trata de una 
sustancia que deshidrata, re-
seca e irrita la piel.

De ahí la necesidad, dijo, 
de «adquirir el producto de 
alcohol en gel en estableci-
mientos confiables que cuen-
ten con sustancias que prote-
jan la piel y reduzcan los efec-
tos secundarios».

Valeri Domínguez, reco-
mendó que si se va a elabo-
rar alcohol en gel desde casa, 
se verifique la procedencia de 
las materias primas para evi-
tar impurezas en la mezcla y 
tomar en cuenta que recien-
temente han habido casos de 

venta de alcohol adulterado 
en la entidad.

La académica de la FC-
QeI, dijo que ante la esca-
sez en el mercado del al-
cohol en gel, un grupo de 
colaboradores de la UAEM 
acondicionó el Laboratorio 
de Operaciones Unitarias 
de esta facultad para la ela-
boración de este producto 
cumpliendo todas las nor-
mas sanitarias, desde an-
tes del inicio del periodo 
de confinamiento, en don-
de se producían 500 litros 
por semana para abastecer 
al personal y comunidad de 
la Universidad.

En las próximas semanas, 
el grupo de académicos de la 
FCQeI, retomará los trabajos 
de la elaboración de alcohol 
en gel antibacterial para ofre-
cerlo a un costo simbólico de 
recuperación de gastos, como 
una acción de apoyo a la so-
ciedad que lo requiera.

donde se reúnen producciones 
de todo el mundo particular-
mente de cine independiente 
y que quieren aportar algo a la 
sociedad. Lo que se busca con 
estos materiales es promover 
la divulgación científica a tra-
vés del cine, que el trabajo de 
los investigadores y estudian-

tes salga de los laboratorios o 
tesis de investigación”, dijo.

En este trabajo participa la 
investigadora del CIB, Mara 
Erika Paredes Lira, quien cola-
boró en el guion y la dirección; 
Tigram Contreras Macbeath, 
en la animación; Marcelino 
Servín en la música y la estu-

diante Diana Campos con la 
narración del mismo.

Cabe mencionar que el do-
cumental de Atl-Chipactli y 
Coatlán, ambos de Cruz Tru-
jillo, fueron seleccionados re-
cientemente en los festivales 
de Budapest, Hungría, y en el 
11° Festival hispanoamericano 

Contra el silencio todas las vo-
ces, respectivamente, y se pro-
yectarán en el mes de septiem-
bre; mientras que el tráiler de 
Érase una vez y el que te visita 
por la noche es, puede verse en 
la siguiente dirección: https://
www.youtube.com/watch?v=-
B7IhFlZPg_U.
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EN EL ABANDONO SECTOR 
DEL CAMPO EN MORELOSHilarion Salazar Flo-

res descendiente del 
general Emiliano 

Zapata Salazar señaló que 
el abandono al campo cada 
año es mayor y este año con 
la pandemia se ha agudiza-
do, no obstante dijo el cam-
po es uno de los sectores más 
importantes para la econo-
mía de un estado y se le debe 
brindar el apoyo necesario.

«Observamos que este 
año el apoyo para el campo 
va estar muy, muy difícil de 
por sí cada año es difícil y en 
esta ocasión aún más por la 
contingencia sanitaria, pero 
también va a ser más nece-
sario», dijo.

Destacó que el abando-
no al campo contempla des-
de el rezago agrario hasta la 
falta de apoyos por parte de 
las autoridades correspon-
dientes.

Detalló que cada año el 
campo va evolucionando y 
por ende hay más producto-
res sin embargo los apoyos 
cada vez son menos.

Agregó que el regalo al 
campo ha continuado desde 
la revolución ya que conti-
núa habiendo conflictos en-
tre ejidatarios lo que contri-
buye al rezago del campo.

Finalmente confío en que 
pronto mejore la situación 
para el campo al tiempo que 
exhortó a la población a evi-
tar salir de casa ante el riesgo 
de contagios.

POR GRISELDA ABUNDS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXRO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Al encontrarnos aún en 
etapa de restricciones por 
la emergencia sanitaria, el 
Ayuntamiento de Ayala, a 
través del DIF Municipal, 
comenzará a implementar a 
partir de este martes 2 de ju-
nio, un programa de venta de 
alimentos básicos a bajo cos-
to a los que podrán acceder 
todas las familias del muni-
cipio.

Atendiendo el llamado 
del Presidente Municipal 
de buscar alternativas para 
aminorar el impacto econó-
mico que han generado las 
limitaciones de movilidad y 
cierre parcial de negocios, el 
DIF Municipal, que encabe-
za la Profra. Sandra Bahena 
López, comenzará a llevar 
productos esenciales para la 
dieta de las familias ayalen-
ses a un costo subsidiado, es 

Lleva Dif Ayala productos básicos a precio subsidiado a familias necesitadas
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decir que el Gobierno Muni-
cipal absorbe parte del costo 
para que los beneficiados pa-
guen menos de su costo real.

De acuerdo al calendario 
que se ha programado para 
esta semana, se comenzará 
a llevar una tapa de hue-
vo y una maquila de frijol 
por únicamente 45 pesos, 
iniciando desde las 9 de la 
mañana en la Unidad Ha-
bitacional 10 de Abril; en la 
Unidad Mariano Matamo-
ros a las 11:30; en la colonia 
Niños Héroes a las 9:00; en 
la colonia Constancio Far-
fán a las 11:00 y en la co-
lonia Leopoldo Heredia a la 
una de la tarde. El lugar de 
reunión en cada comunidad 
será en su respectiva ayu-
dantía municipal.

Cabe señalar que solo se 
podrá vender un paquete por 
familia, a fin de beneficiar al 
mayor número de habitantes 
del municipio.



0 8  /  M A R T E S  0 2  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

Acompañado por inte-
grantes del cabildo, el 
alcalde Agustín Alon-

so Gutiérrez, por segunda oca-
sión en lo que va de la pande-
mia por COVID-19, llevó a cabo 
la entrega de apoyos a más de 
700 taxistas pertenecientes 
a 18 agrupaciones y sitios de 
taxis del municipio, esto para 
que tengan la posibilidad de 
poder hacer frente a la difícil 
situación económica por la que 
atraviesan los distintos rubros 
y sectores productivos de Yau-
tepec.

En su mensaje, el alcalde 
llamó a los operadores del vo-
lante y concesionarios a con-
tinuar aplicando las medidas 
sanitarias de manera perma-
nente, esto con el objetivo de 
poder disminuir el número de 
contagios por COVID-19 en el 
municipio.

En esta ocasión, el alcalde 
realizó la entrega de despensas 
y vales de gasolina a cada uno 
de los taxistas que se dieron 
cita, esto como parte del com-
promiso por apoyar y atender 
las necesidades con las que 
cuentan en estos momentos en 
los que la economía se encuen-
tra por los suelos, derivado de 
la pandemia por coronavirus.

“Hoy iniciamos con la se-
gunda ronda de la entrega de 
apoyos a todos los sectores del 
municipio y en esta ocasión fue 
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Arranca en Yautepec operativo “Unidos por la Seguridad y la Salud de Morelos”

Como parte de las acciones em-
prendidas por las autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
para hacer frente a la emergen-
cia sanitaria por COVID-19, en 
el municipio de Yautepec, que 
encabeza Agustín Alonso Gu-
tiérrez, se llevó a cabo el opera-
tivo “Unidos por la Seguridad y 
la Salud de Morelos”, en donde 
se recorrieron diversas colonias 
para exhortar a la población a 
que continúe resguardándose 
en sus viviendas y de esta ma-
nera se evite que el número de 
personas contagiadas por dicho 
virus, vaya en aumento.

En este operativo coordina-
do por la dirección general de 
Protección Civil del Estado, tam-
bién participaron elementos de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), Guardia Na-
cional (GN) y la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública (CES), así 
como las direcciones municipa-
les de Protección Civil y Salud, 
entre otras áreas.

Cabe señalar que la imple-
mentación de estos operativos 
es con el objetivo de exhortar 
a la población a continuar apli-
cando las medidas sanitarias y 
quedarse en sus domicilios si no 
hay necesidad de salir, ya que a 
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POR SEGUNDA OCASIÓN, ENTREGA 
AGUSTÍN ALONSO APOYO A TAXISTAS

con nuestros amigos taxistas. 
Es un gran esfuerzo que esta-
mos realizando en este ayun-
tamiento, para llevar un poco 
de ayuda a las familias afecta-
das por esta pandemia, duran-

te los siguientes días continua-
remos trabajando para atender 
a los diversos sectores de la po-
blación y así poderlos apoyar 
un poco ante esta difícil situa-
ción”, señaló.

Finalmente, anunció que se 
aplicará un plan para el regreso 
organizado y cauto a la activi-
dad, para lo cual sostendrá re-
uniones con representantes de 
diversos sectores para estable-

cer medidas sanitarias en sus 
negocios, establecimientos y 
áreas de trabajo, pero principal-
mente para contar con todo su 
apoyo para mantener los conta-
gios por COVID-19 a la baja.

pesar que a nivel nacional, las 
autoridades federales determi-
nar la culminación de la Jorna-
da Nacional de la Sana Distan-
cia, en Morelos, el semáforo de 
contagios por COVID-19, conti-
núa en alerta, ya que de acuerdo 

a las autoridades de la Secretaría 
de Salud, el número de personas 
infectadas apenas va en ascen-
so, por lo que en la entidad, di-
cha jornada se aplazó al menos 
hasta el 15 de junio.

Asimismo, éstos operativos 

tienen el objetivo de hacer un 
llamado a los establecimientos 
comerciales que están conside-
rados como esenciales para que 
cumplan con las normas de sa-
nidad que están consideradas 
dentro de la contingencia sani-
taria, así como para llevar a cabo 
el cierre de aquellos que no estén 
considerados como esenciales.

En Yautepec, la aplicación de 
dicho operativo, según las auto-
ridades municipales, se manten-
drá activo por al menos 15 días, 
en donde se reforzarán y tendrá 
mayor presencia para evitar que 
la ciudadanía baje la guardia y 
con ello pueda presentarse un 
incremento considerable en el 
número de casos de personas 
contagiadas por coronavirus.

Finalmente, mencionar que 
el operativo en mención comen-
zó este lunes en el municipio de 
Yautepec y visitó las colonias 
Tehuixtlera, Lomas de Cocoyoc, 
San Carlos, Luis Echeverría, la 
cabecera municipal, el barrio de 
Santiago, Cajigal, La Joya, Ama-
dor Salazar y San Isidro, entre 
otras.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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La diputada Blanca Nie-
ves Sánchez Arano, 
coordinadora de la frac-

ción parlamentaria del Parti-
do Nueva Alianza en el Con-
greso de Morelos, señaló que 
los derechos políticos y elec-
torales de las mujeres no pue-
den estar sujetos a los intere-
ses de ningún partido político 
y mucho menos de ningún 
poder.

Esto al no haberse llevado 
a cabo la reanudación de la se-
sión en el recinto legislativo el 
fin de semana dónde se trata-
rían temas como la iniciativa 
con proyecto de decreto por 
la que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposi-
ciones del código de instruc-
ciones y procedimientos de la 
Ley de acceso a las mujeres a 
una vida libre de violencia.

Sánchez Arano añadió que 
ya es suficiente de condicio-
nar reformas que garanticen 
los derechos de las mujeres 
por intereses mezquinos par 
obtener una reforma electoral 
a modo.

Puntualizó que los dipu-
tados (hombres) del Congreso 
han consolidado un patriarca-
do al querer tomar a las dipu-
tadas como monedas de cam-
bio para acceder a una vida li-
bre de violencia.

Finalmente invitó a la so-
ciedad morelense a recordar 
en la historia del estado un 
acto vergonzoso como el que 
señala que golpea la lucha en 
la historia de las mujeres en la 
vida de la política. FO
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Pide Colegio de Abogados que justicia se considere actividad esencial

El presidente del Colegio de 
Abogados, Enrique Paredes 
Sotelo, pidió que la justicia 
en Morelos sea catalogada 
como una actividad esen-
cial, ya que más de 10 mil 
abogadas y abogados mo-
relenses se encuentran en 
quiebra al no poder salir a 
trabajar debido a la pande-
mia del COVID-19.

Añadió que no es posible 
que los justiciables en el es-
tado se encuentren sin reci-
bir una sentencia o un pro-
ceso apegado a derecho.

Recordó que desde el 13 
de marzo del presente año 
los Tribunales y la Fiscalía 
cerraron sus puertas debi-
do a la contingencia, lo cual 
comprenden, no obstan-

te dijo que tanto la fiscalía 
como el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) no han he-
cho nada por reanudar las 
actividades a través de me-
dios tecnológicos.

«En el mundo y en Mé-
xico hay diferentes medios 
que se han ocupado para 
llevar a cabo este tipo de 
actividades, más de 10 mil 
abogados en Morelos esta-
mos a punto de colapsar por 
la falta de trabajo», señaló.

Por ello solicitó al pre-
sidente del TSJ Rubén Jas-
so Díaz y al fiscal general 
del estado; Uriel Carmona 
Gándara que lleven a cabo 
una reunión virtual con los 
abogados para que estos les 
den algunas opciones para 
poder reanudar labores to-
mando en cuenta las medi-
das sanitarias.

DERECHOS DE LAS MUJERES NO DEBERÁN 
SER SUJETO A INTERESES POLÍTICOS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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NO SE HA DESPEDIDO A NADIE EN 
EL AYUNTAMIENTO: VILLALOBOS
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E l presidente munici-
pal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos 

Adán salió al paso de ver-
siones en redes sociales, en 
el sentido de que está en 
marcha un despido genera-
lizado de personal que la-
bora en la comuna. A tra-
vés de un mensaje en vi-
deo, pidió a los trabajadores 
y a la ciudadanía, no hacer 
caso a noticias falsas ni dar 
credibilidad a quienes pre-
tenden confundir a la po-
blación, con fines políticos 
o preelectorales, a través 
de presuntas listas o despi-
dos por Whatsapp.

Los conminó a no dejar-
se engañar ni sorprender, 
pues hay personas intere-
sadas en el próximo proceso 
electoral, y por ello, están 
atacando a las autoridades 
municipales, queriendo lle-
var agua a su molino.

Lo que sí se ha venido 
haciendo, explicó el edil, es 
plantear una necesaria mo-
dificación de la estructura y 
organigrama del municipio, 
lo que requerirá de un am-
plio y exhaustivo trabajo.

“Si bien es cierto que el 
ayuntamiento está pasan-
do situaciones críticas en 
materia financiera, el he-
cho de que no se le haya 
depositado su quincena a 
personal de confianza el 
pasado viernes, no quiere 
decir que se les haya des-
pedido”, aclaró.

“Ninguna organización 
privada, ni entes guberna-
mentales ha sido ajeno al 
impacto económico debido 
a la pandemia por cororo-
navirus. El Ayuntamiento 
de Cuernavaca no ha sido 
la excepción, y eso a nos 
ha obligado a considerar, 
además de las políticas de 
austeridad vigentes, la po-
sibilidad de un esquema 
de reingeniería interna del 
Gobierno Municipal, que 

en su momento podría in-
cluir recortes de personal, 
lo mismo sindicalizados 
que de confianza”, recono-
ció Villalobos.

“La reducción de suel-
dos o el recorte de personal 
en el capítulo mil del pre-
supuesto, son la última op-
ción que consideramos, con 
el afán de proteger hasta 
donde sea posible, la eco-
nomía de las familias que 
dependen del salario que 
devengan”, recalcó.

PRECISA EL PRESIDEN-
TE MUNICIPAL, EL TEMA 
DE LA LÍNEA DE CREDI-
TO DE HASTA 93 MILLO-
NES DE PESOS AUTORI-

ZADA POR EL CABILDO 
PARA UTILIZARSE EN 
GASTO CORRIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO

En su mensaje en video, 
Antonio Villalobos precisó 
que la línea de crédito de 
hasta por 93 millones de 
pesos que el Cabildo le au-
torizó contratar, pudo ob-
tenerse gracias a la buena 
calificación crediticia de la 
comuna, pues se ha reali-
zado una adecuada admi-
nistración pública durante 
un año y medio de la actual 
gestión.

Por ello, las institucio-
nes financieras reiterada-
mente habían ofrecido este 

recurso, que no se había 
necesitado hasta ese mo-
mento, ante el efecto do-
minó que la pandemia por 
COVID-19 ha generado en 
todos los sectores socioe-
conómicos, así como en el 
sector público.

El alcalde Villalo-
bos puso como ejemplo a 
una persona a la que se la 
aprueba una tarjeta de cré-
dito y la utiliza cuando no 
tiene liquidez para pagar 
colegiaturas, el supermer-
cado, la energía eléctrica o 
una emergencia. “No es que 
use el total de la tarjeta, 
sino lo que va necesitando, 
y cuando recibe ingresos, 

paga el saldo total o parcial 
de ese crédito”, comparó.

“La línea de crédito no 
representa pues, endeudar 
a la ciudad, sino se cons-
tituye como un apalanca-
miento temporal ante la 
baja recaudación de los in-
gresos que permiten el fun-
cionamiento de todas las 
áreas del Gobierno Munici-
pal. Este crédito puente, a 
pagarse en 12 meses cuan-
do se aplique, tiene como 
destino el gasto corriente 
y el cumplimiento de com-
promisos que permiten la 
operación cotidiana del 
Ayuntamiento de Cuerna-
vaca”, finalizó.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En mensaje en 
video pide no 
hacer caso a no-
ticias falsas ni 
dar credibilidad a 
quienes preten-
den confundir a 
la población, con 
fines políticos o 
preelectorales
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 02

Cuando nadie te celebre, aprende a celebrar tu propia 
maravilla. Y si nadie te felicita, entonces felicítate tú 

mismo.

No es el deber de los demás animarte, está en ti hacer-
lo. Debería venir de adentro. 

La auto motivación es un arte importante de aprender,  
DEBO conectar con mi objetivo de vida. Me lo debo a 

mí mismo. 

Brahma Kumaris

Tras considerar que es 
imposible el continuar 
manteniendo cerrados 

los negocios tras pandemia 
por coronavirus, comercian-
tes establecidos y ambulan-
tes de giros no esenciales de 
Cuautla, realizaron una mar-
cha para exigir a las autorida-
des un cese inmediato al con-
finamiento en el que se han 
mantenido por al menos dos 
meses, mismo tiempo en el 
que sus negocios han perma-
necido cerrados.

«Llevamos dos meses apli-
cando las medidas sanitarias 
que las autoridades federales, 
estatales y municipales nos pi-
dieron implementar para miti-
gar los contagios por COVID-19, 
pero ya no podemos aguantar 
más, el virus llegó para quedar-
se, por lo tanto tenemos que 
aprender a vivir con el, no po-
demos seguir en nuestras casas 
viendo como nuestros negocios 
se caen, así es que con las medi-
das sanitarias necesarias, vamos 
a abrirlos aunque no quieran las 
autoridades», señalaron los co-
merciantes.

De la misma manera, preci-
saron que las autoridades han 
sido omisas al no aplicar las 
medidas pertinentes para la 
totalidad de negocios, dejando 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com SEMANIFIESTAN EN CUAUTLA
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS
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únicamente aquellos que fue-
ran esenciales, por lo que al no 
haber piso parejo, considera-
ron justo el comenzar a labo-
rar y evitar que sus negocios 
puedan irse a la quiebra por no 
encontrarse abiertos.

Por otra parte, indicaron 
que al menos el 30 por cien-

to de los negocios estableci-
dos en la ciudad, han tenido 
que cerrar definitivamente 
sus puertas, esto al no poder 
hacer frente a los gastos ge-
nerados durante los días que 
han mantenido cerrados los 
mismos, por lo que precisaron 
que de continuar aplicando 

estas medidas por otros quin-
ce días más, como lo determi-
nó el gobierno del Estado, di-
fícilmente podrían subsistir.

Finalmente, señalaron 
que las acciones que imple-
mentarán este martes no se 
deben a ningún tipo de des-
obediencia ni reto hacia las 

autoridades, sino más bien a 
la necesidad que tienen por 
comenzar a tener ingresos 
económicos y llevar el sus-
tento a sus familias y también 
permitir que las familias de 
las personas que laboran en 
sus negocios tengan la opor-
tunidad de hacer lo propio.
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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

Este lunes el secretario de 
Educación en Morelos, 
Luis Arturo Cornejo Ala-

torre, informó que tras una reu-
nión extraordinaria con el Con-
sejo Nacional de Autoridades 
Educativas (CONAEDU), enca-
bezada por el secretario de Edu-
cación federal, Esteban Mocte-
zuma Barragán, se determinó 
que el ciclo escolar 2019-2020 
concluirá en línea el próximo 
viernes 05 de junio a través del 
programa “Aprende en Casa”, lo 
que dará paso al programa “Ve-
rano Divertido”, el cual comen-
zará el 08 de junio y hasta el 03 
de agosto.

Añadió que se dieron a co-
nocer los lineamientos para el 
regreso de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de todos los ni-
veles educativos a las aulas de 
manera segura para el siguiente 
ciclo escolar 2020-2021.

Detalló que en la reunión es-
tuvo presente el subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Sa-
lud federal, Hugo López-Gatell 
Ramírez, quien afirmó que el re-
greso a las aulas se llevará a cabo 
siempre y cuando el semáforo se 
encuentre en color verde, lo que 
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garantiza que los alumnos no 
corren riesgo alguno.

Así mismo refirió que, to-
mando en cuenta los aspectos 
particulares del sector educati-
vo en la entidad, el Instituto de 
la Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM) realizará las 
acciones necesarias para el cie-
rre administrativo de ciclo esco-
lar 2019-2020 de acuerdo al si-
guiente calendario:

Del 08 al 12 de junio se lleva-
rá a cabo la valoración del ciclo 
escolar 2019-2020 (evaluación 
de alumnos),mientras que del 15 
al 19 del mismo mes se efectua-
rán descargas administrativas, 
del 22 al 26 de junio se hará la li-
beración de escuelas con la res-
pectiva planeación educativa, 
para dar paso a un receso magis-
terial que será del 22 de junio al 
17 de julio.

Agregó que también para 
el inicio de nuevo ciclo escolar 
2020-2021, se realizará un pri-
mer periodo de sanitización de 
planteles educativos, esto del 20 
de julio al 07 de agosto.

Aclaró que los directores, 

subdirectores, supervisores, jefe 
de sector y jefes de enseñan-
za a partir del día 20 y hasta el 
24 de julio tendrán su capacita-
ción, mientras que los docentes 
de nivel básico regresarán para 
tomar la capacitación habitual 
previa al inicio del ciclo escolar 
2020-2021 del 27 al 31 de julio.

Dió a conocer también que 
como parte de las medidas de 
prevención, se desarrollará un 
segundo periodo de sanitización 
y limpieza de planteles a partir 
del día 03 y hasta el 07 de agos-
to, mismas fechas en las que se 
llevarán a cabo las inscripciones 
de los niños y niñas a los plante-
les educativos.

Agregando que las clases se 
reanudarán el 10 de agosto con 
el “Curso Remedial”,reiteran-
do que siempre y cuando el se-
máforo se encuentre en color 
verde, aquí se hará una evalua-
ción diagnóstica para analizar 
el avance de los estudiantes du-
rante el periodo del programa 
“Aprende en Casa” y donde se 
podrá hacer una regularización 
y reforzamiento de los conteni-

dos temáticos.
Para poder observar las ca-

lificaciones dijo que la respon-
sabilidad será de los maestros, 
quienes deberán examinar el 
desempeño académico de cada 
alumno basado en los primeros 
trimestres del ciclo escolar, a la 
cual se sumará la revisión de la 
carpeta de experiencias.

Manifestó que en cuanto al 
curso remedial de nivelación 
será por apellidos y ejemplificó 
que, los días lunes y miércoles 
asistirán los niños y niñas que 
su apellido comience con las le-
tras de la A la M, mientras que 
martes y jueves estarán los de la 
letra N a la Z, y el día viernes se 
destinará a aquellos estudiantes 
que tengan mayor rezago edu-
cativo, esto de acuerdo a las ne-
cesidades de cada plantel educa-
tivo.

Así también, se continua-
rán con las medidas de higiene, 
tanto personales como del en-
torno, esto utilizando cubrebo-
cas, manteniendo una distancia 
mínima de 1.5 metros, lavarse 
las manos frecuentemente con 

agua y jabón, utilizar alcohol en 
gel al 70 por ciento, utilizar el es-
tornudo de etiqueta, no tocarse 
la cara con las manos sucias, so-
bre todo nariz, boca y ojos.

Además de implementar to-
das aquellas medidas adiciona-
les que cada plantel educativo 
determinen, por ejemplo, la can-
celación del uso de bebederos, 
la suspensión de actividades cí-
vicas, culturales y deportivas, el 
evitar el intercambio de artícu-
los personales, entre otros.

Puntualizó que en caso de 
que alguna escuela ya sea públi-
ca o privada, exista algún caso 
sospechoso o positivo a corona-
virus COVID-19, el plantel será 
cerrado y se dará seguimiento al 
o alumnos, profesores y perso-
nal que así lo requieran.

Finalmente, mencionó que 
uno de los acuerdos de la CO-
NAEDU, fue el de eliminar los 
exámenes de ingreso al nivel se-
cundaria, así como el anunciar 
las fechas de examen de ingre-
so a bachillerato, las cuales serán 
los días 08, 09, 15 y 16 de agosto 
del año en curso.
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26% DE LOS MUERTOS POR 
COVID-19 EN MÉXICO NO 
TENÍA COMORBILIDADES
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E n las  úl t imas 24 
horas  e l  país  ha 
registrado dos  mi l 

771  casos  de  COVID-19 , 
con cual  suman 93 mil 
435 personas  infecta-
das  y  10 mil  167 defun-
ciones ,  informó el  d i -
rector  general  de  epi-
demiología ,  José  Luis 
Alomía Zegarra .

Del  tota l  de  los  ca-
sos  confirmados ,  seña-
ló ,  ac tualmente  hay 16 
mi l  303 casos  act ivos , 
También se  registran 
38 mil  497 casos  sospe-
chosos  y  151  mi l  267 ne-
gat ivos .  Desde e l  inic io 
de  la  epidemia se  han 
registrado 282 mil  089 
personas .

En rueda de  prensa 
señaló  que la  C iudad de 
México ,  Tabasco ,  S ina-
loa ,  Yucatán y  Quintana 
Ro o son las  ent idades 
con la  mayor incidencia 
del  v irus  durante  las 
úl t imas dos  semanas . 
En tanto ,  la  tasa  de  in-
c idencia  nacional  es  de 
12 .7  por  100 mil  habi-
tantes .

Referente  a  la  ocu-
pación hospita lar ia ,  e l 
funcionario  señaló  que 
se  registró  un aumen-
to  con e l  43 por  c iento 
de  las  camas de  hospi-
ta l ización general  ocu-
padas  (nueve mil  427)  , 
mientras  que la  semana 
pasada osc i laba entre 
un 38 y  39  por  c iento .

Baja  C al i fornia  es  la 
ent idad que t iene ac-
tualmente  e l  mayor  por-
centaje  de  camas para 
terapia  intensivas  con 
66 por  c iento ,  con lo 
cual  de jó  atrás  a  la  C iu-
dad de  México  y  e l  Es-
tado de  México ,  ent i-
dades  más afectadas 
por  la  epidemia ,  con 
64 y  63 respect iva-
mente .

De las  10 mil 
defunciones ,  se-
ñaló  que e l  74 por 
c iento  de  las  per-
sonas  tenían dos 
o  más comorbi l ida-
des ,  entre  las  cuales 
hiper tensión,  d iab e-
tes  y  ob esidad son las 
más  comunes .  En tanto , 
d i jo ,  hay un registro  so-
bre  que e l  26  por  c ien-
to  de  las  personas  fa l le-
c idas  no tenían ningu-
na enfermedad,  lo  cual 
po dría  estar  l igado a  la 
edad.
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151,267

282,089
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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 1,455 753 283
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
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Anonymous, famoso 
grupo de ciberacti-
vismo mundial, ha 

reaparecido tras la muerte 
de George Floyd. La famosa 
agrupación publicó polémi-
cos documentos en contra 
del gobierno de los Estados 
Unidos, entre ellos ahora 
circula un supuesto audio de 
Michael Jackson, enviado 
días antes de su muerte.

En el audio filtrado el 
cantante asegura que quie-
ren deshacerse de él: «No 
sé si debería decirte esto, 
no sé quién pueda estar es-
cuchando esto. Puede ser 
un grupo de personas, ellos 
se quieren librar de mí, no 
me quieren por aquí nun-
ca más», se escucha decir al 
cantante ante la incredu-
lidad del hombre del otro 
lado de la línea, de nombre 
Dieter: «No entiendo, a qué 
te refieres. Háblame».»No 
puedo hablar sobre ello por 
teléfono. No sé qué vaya a 
pasar, pero yo siento en mi 
alma, que quieren desha-
cerse de mí. Ellos pueden 
dispararme, apuñalarme, 
incriminarme y decir que 
fue una sobredosis de dro-
ga», se escucha decir pre-
suntamente a Michael Jac-
kson.

Cabe recordar que el can-
tante falleció el 25 de junio 
de 2009 y la versión oficial 

REVELAN AUDIO DE MICHAEL JACKSON; 
PODRÍA HABER SIDO ASESINADO
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Forbes elimina a Kylie Jenner de la lista de multimillonarios

La revista Forbes le ha quitado 
a la menor del televisivo clan 
de las Kardashian, Kylie Jenner, 
el título de milmillonaria que le 
otorgó por primera vez en 2019 
y que renovó en 2020 por lo que 
ha llamado un «entramado de 
mentiras» con la que ha exage-
rado el valor de la compañía que 
fundó, Kylie Cosmetics, la mis-
ma con la que acaba de aterrizar 
en España.

«Similar a la obsesión duran-
te décadas del empresario Do-
nald Trump con respecto a su 
valor neto, los medios a los que 
han recurrido los Jenner -in-
cluyendo invitaciones a ‘Forbes’ 
para visitar sus mansiones o a 
las oficinas de los contables pú-
blicos, o incluso creando decla-
raciones de la renta probable-
mente falsificadas- revela qué 
desesperados están algunos de 
los ultraricos para parecer aun 
más ricos», asegura un artículo 
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de ‘Forbes’ publicado hace unos 
días.

El artículo asegura que ba-
sándose en «nueva informa-
ción» obtenida, además del im-
pacto que ha tenido la pandemia 
del coronavirus sobre el precio 
de las acciones de la empresa y 

los gastos del consumidor, Kylie 
Jenner ya no tiene los más de 
mil millones de dólares que se 
necesitan para ser considerada 
una «milmillonaria» por ‘Forbes’.

En mayo de 2015, Jenner 
lanzó con unos 250.000 dólares 
una exitosa línea de cosméticos 

aprovechando la polémica que 
habían levantado sus operacio-
nes de estética entre los más jó-
venes, Poco después, señala el 
texto, las Kardashian comenza-
ron una intensa campaña para 
colocar a Kylie en una de las 
portadas de ‘Forbes’, asegurando 

fue un paro cardiorrespi-
ratorio en su casa en North 
Carolwood Drive en Los An-

geles, California. El médico, 
Conrad Murray, aseguró que 
Michael Jackson fue encon-

trado tirado en su habita-
ción, sin respirar y con pul-
so ligeramente detectable. 

La estrella pop fue declarado 
muerto en el Ronald Reagan 
UCLA Medical Center.

que la empresa de la joven, que 
por entonces tenía 19 años, ha-
bía acumulado 300 millones de 
dólares en ingresos en solo un 
año, algo «difícil de creer», según 
dijeron varios expertos que con-
sultó en ese momento la revista.

Por eso, y para frustración de 
los Kardashian, Forbes la situó 
en 2017 en el puesto número 59 
de celebridades con mayor for-
tuna tras calcular que había in-
gresado unos 41 millones de dó-
lares. Pero después, dicen, otras 
publicaciones, como la revista de 
moda ‘WWD’, o los medios espe-
cialistas en economía ‘Fortune’ y 
CNBC, sí que dieron como válida 
la cifra de los 300 millones de los 
Kardashian, sumando otros 180 
millones de seis meses más.

Así, la opinión de los exper-
tos cambió con el paso del tiem-
po, y la cifra de 330 millones en 
ganancias en 2017 pasaron a ser 
«creíbles», por lo que se le dio a 
Kylie Jenner un valor estimado 
de 900 millones de dólares a los 
20 años.
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El timonel de la 
máquina hablo 
de sus directi-
vos

Después de que el pasa-
do jueves por la noche 
se dio a conocer que las 

Unidad de Investigación Fi-
nanciera, bloqueara las cuen-
tas de los hermanos Álvarez y 
de Víctor Garcés, el estratega 
de la maquina cementera de la 
Cruz Azul, Robert Dante Sibol-
di, declaró que la única manera 
de respaldar a sus jefes es dar 
buenos resultados en la can-
cha.

El charrúa se dice conocer 
solo lo que se ha filtrado en los 
medios de comunicación acer-
ca del tema tan delicado, pero 
expresó su respaldo a los direc-
tivos después de que les conge-
larán las cuentas la UIF.

“No tengo conocimiento 
más de lo que ustedes saben, 
lo único que sé es lo que está 
en los medios. Hemos habla-
do con la directiva para decir-
les que estamos con ellos y que 
en estos momentos ellos son 
los que tienen que resolverlo”, 
dijo en entrevista para RG La 
Deportiva.

“Ellos tendrán a gente es-
pecializada para resolver ese 
tema. Lo que está a nuestro al-
cance está dentro de la cancha 
o en un entrenamiento. No po-
demos defenderlos a ellos, ahí 
es donde podemos defender-
los, en dar lo máximo y tratar 
de sacar resultados”.
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Rubens Sambueza podría regresar al América

El atacante argentino Rubens 
Sambueza, anuncio a través 
de sus redes sociales que no 
continuara más vistiendo la 
casaca de los tuzos del Pachu-
ca. Ahora las preguntas se po-
nen sobre la mesa acerca de 
cuál será la siguiente aventu-
ra del número “14”, quien ha 
manifestado que le gustaría 
volver al América club con el 
que fue campeón en dos oca-
siones y llego a tres finales.

El ex del Toluca ha mani-
festado que su deseo es vol-
ver a la disciplina azulcrema 
y ahí poner fin a su carre-
ra. «Mi ilusión es regresar al 
América y retirarme ahí, ter-
minar mi carrera con la cami-
seta del América», dijo para 

ESPN.
Algunas fuentes cercanas 

a la directiva del América in-
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“NO PODEMOS DEFENDERLOS A 
ELLOS”: SIBOLDI ACERCA DE LA 
INVESTIGACIÓN CONTRA LOS ÁLVAREZ

Por otra parte, el direc-
tor técnico campeón con San-
tos, agrego que no piensa diri-
gir muchos años más, porque 
le gustaría pasar más tiempo 
con su familia y darles paso a 

las nuevas generaciones desde 
el banco debido a que la profe-
sión de entrenador es muy de-
mandante.

Esta profesión es deman-
dante y desgastante, se lleva 

entre las patas a la familia. No 
pienso trabajar de entrenador 
durante muchos años, solo lo 
suficiente para disfrutar y lue-
go tener tiempo para disfrutar 
a la familia”, añadió.

“Como entrenador también 
hay tiempo de caducidad, hay 
que darle espacio a los jóvenes 
que vienen trabajando para es-
tar en nuestro lugar, todo tiene 
ciclos y hay que cumplirlos”.

dican que el nacido en River 
Plate, ya tuvo acercamientos 
con Miguel el “piojo” Herre-

ra, quien ha expresado que 
le gustaría tener siempre a 
Sambueza en su equipo.

Al “Sambu” aún le resta un 
año de contrato con León, sin 
embargo, algunos directivos 
han dicho que es muy difícil 
que el mediocampista conti-
núe jugando para Grupo Pa-
chuca, por lo que el América 
estaría dispuesto a pagar el 
año de contrato que le resta 
más ofrecerle un año más de 
contrato para que pueda reti-
rarse con los de Coapa.

Los números y el palmarés 
de Sambueza con las águilas

Torneos: 9 (Apertura 2012 
al Apertura 2016)

Partidos en Liga MX: 155 
Goles en Liga MX: 21

Títulos de Liga MX: Clau-
sura 2013 y Apertura 2014

Títulos de Concacaf: 2014-
15, 2015-16

Balón de Oro de la Conca-
champions 2015-16
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El campeón de 
la Champions 
puso la rodilla 
en el césped para 
unirse a las pro-
testas

Distintas personalidades 
en el entorno del de-
porte mundial se siguen 

uniendo a las protestas, por el 
asesinato del ciudadano de Min-
neapolis, George Floyd, quien 
fuera asfixiado por un policía la 
semana pasada, ahora la escua-
dra campeona de Europa, se so-
lidarizó al movimiento, subien-
do una foto en su entrenamien-
to este martes en Anfield, donde 
todo el plantel lucio con la rodilla 
en pasto para apoyar la campa-
ña en contra del racismo.

En redes sociales se com-
partió la imagen con el lema «la 
unidad es la fuerza», que ha sido 
adoptado como grito de batalla 
en varias partes del mundo, ya 
que las protestas por la muerte de 
Floyd se esparcieron por Estados 
Unidos, Inglaterra, Dinamarca y 
Canadá, entre otros países.

Algunos jugadores de la 
Bundesliga como Jadon Sancho, 
Marcus Thuram y Weston Mc-
Kennie, recién se sumaron a esta 
lucha, el pasado fin de semana el 
primero exhibiendo una playera 
en memoria del afroamericano 
y el segundo colocando rodilla 
en tierra tras marcar un gol, y 
McKennie portando una banda 
en brazo.
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Cabe recordar, que hace al-
gunos años el ex mariscal de 
campo de los 49s de San Fran-
cisco, Colin Kaepernick, se ma-
nifestaba poniendo la rodilla en 
piso durante el himno nacional 

LIVERPOOL SE ARRODILLÓ 
POR GEORGE FLOYD

Después de que Italia fuera es 
uno de los países más golpea-
dos en el viejo continente por 
la pandemia del coronavirus, 
la espera para volver a las ac-
tividades futbolísticas por fin 
terminó, debido a que la Serie 
A, publicó su calendario en el 
cual marca su retorno para el 
próximo 20 de junio, con el 
partido entre Torino y Parma.

Ese fin de semana se dispu-
tarán además del, Torino–Par-
ma, el Hellas Verona-Cagliari, 
el Atalanta-Sassuolo y el In-
ter-Sampdoria, los cuatro par-
tidos de la jornada 25 que que-
daron pendientes de jugar por 
la pandemia del coronavirus.

A partir del 20 de junio los 
partidos seguirán en cascada 
de manera diaria y solo des-

cansarán un día por sema-
na, para así poder terminar la 
temporada 2019-2020 el 23 de 
julio con el último encuentro, 
pero el lunes 20 de julio se po-
dría decidir el quien levanta-
rá la copa con el duelo direc-
to entre Lazio contra Juven-
tus, equipos que son están en 
la primera y segunda posición 
de la tabla general solamente 
con un punto de ventaja.

Por otro lado, la Copa de 
Italia torneo que se quedó 
pausado en las semifinales de 
vuelta, se disputaran el 13 y 
14 de junio, y la final de lle-
vará a cabo el 17 de junio, los 
cuatro equipos involucrados 
son el Milán y la Juventus 
quienes empataron 1-1 en el 
partido de ida, y el Inter que 
cayó en casa 0-1 ante el Na-
poli, de Hirving el “Chucky” 
Lozano. FO
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La Serie A de Italia volverá el 20 de junio

previo al arranque de los parti-
dos, debido a la brutalidad po-
liciaca que eran sometidos los 
afroamericanos. La cual fue una 
acción por la que fue duramen-
te criticado e incluso influyo de-

masiado en salida de la NFL.
¿Quién fue George Floyd?
George Floyd era un hombre 

afroamericano que el pasado 25 
de mayo fue arrestado por su-
puestamente intentar pagar en 

un supermercado con un billete 
falso, por lo que cuatro policías 
le detuvieron con abuso de la 
fuerza, al grado que uno de ellos 
(Derek Chauvin) lo mató presio-
nando su rodilla contra el cuello.


