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PRESENTAN PLAN DE REACTIVACIÓN 
MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
En la sesión abierta del Comité Municipal de Contingencia COVID-19 (CMCC-19) presidida 
por el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán se presentó oficialmente el plan de 

reactivación municipal con base en indicadores epidemiológicos
Por Txoro Staff {08}

LLEGA MORELOS 
A LOS 290 
MUERTOS POR 
COVID-19
La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confirmado 
mil 477 casos de coronavi-
rus COVID-19, 216 activos, 
descartado mil 407 y están 
como sospechosos 360; se 
han registrado 290 defun-
ciones. {03}

AUTORIDADES

RUTEROS DE 
ORIENTE SIN 
APOYOS PARA 
HACER FRENTE A 
CONTINGENCIA

DOCENTES 
SOLICITARÁN 
TRANSPARENCIA 
EN ENTREGA DE 
PLAZAS

El transporte público de la 
región se ha visto afectado 
en al menos 90 por ciento, 
llaman a las autoridades a 
atenderlos.
{04}

Solicitarán a la Secretaría de 
Educación Pública federal la 
intervención para que exista 
transparencia en la entrega 
de plazas temporales y defi-
nitivas en Morelos. {06}

Como el objetivo de implementar estrategias que 
permitan retomar las actividades económicas en 
el municipio, acompañado por integrantes del 
cabildo, el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez, se 
reunió con propietarios y encargados de restau-
rantes, fondas, taquerías y establecimientos de 
antojitos mexicanos, con la premisa de ponerse de 
acuerdo en la manera de reactivar si economía 
sin dejar de lado la implementación de las medi-
das de seguridad sanitaria. {04}

SE REÚNE AGUSTÍN ALONSO CON 
RESTAURANTEROS DE YAUTEPEC
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POR  BRUNO AVILÉS
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio 
el banderazo de inicio a 

los trabajos de construcción del 
Tren Maya, en el tramos 3, que 
va de  Calkiní a Izamal; por se-
gundo día consecutivo, el man-
datario supervisa las obras, ya 
que ayer lo hizo en Cancún.

En la ceremonia de inicio 
de las obras del tramo 3, el Pre-
sidente dijo que debido a la cri-
sis desatada por la pandemia del 
coronavirus, la obra será funda-
mental para detonar empleos y 
la economía del sureste.

«Es un obra que llega en 
buen momento, que se va a ini-
ciar en este tiempo que debido a 
la pandemia de coronavirus se 
requiere reactivar la economía 
y la mejor manera de reactivar 
al economía y hacerlo pronto 
está en la industria de la cons-
trucción, en impulsar la indus-
tria de la construcción que tiene 
un efecto multiplicador».

Además, López Obrador ase-
guró que ya se empieza a notar 
la recuperación económica en 
algunos factores como la apre-
ciación del peso frente al dólar 

qué pasó de 25 a 22 pesos el tipo 
de cambio en poco tiempo “ya 
tocamos fondo en lo que tiene 
que ver con la crisis económica, 
ya, vamos a la recuperación hoy 
mismo lo estamos constatando”.

El Presidente informó que 
la empresa ganadora de la lici-
tación para construir el tramo 
3, Grupo Indi, es la misma que 
construyó los segundos pisos del 
periférico de la capital cuando 
fue jefe de gobierno.

Y aprovechó para hacer un 
llamado a las constructoras para 
que cambien su actitud, cum-

plan con los compromisos acor-
dados y se evite la corrupción.

“Que se acabe el influyen-
timso en la entrega de las obras 
que no haya sobornos que no 
haya moche que no haya co-
rrupción. Que podamos tener 
una relación transparente ho-
nesta entre las empresas y el go-
bierno”, agregó.

No habrá afectaciones al me-
dio ambiente El Presidente ase-
guró que como se usará el de-
recho de vía, no habrá afecta-
ciones mayores a las tierras de 
ejidatarios ni al medio ambiente.

No hay límite 
en investigación 
para esclarecer 
caso Iguala

Donald Trump ordena al ejército exterminar protestas
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que no habrá ningún 
límite en la investigación 
para resolver la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, incluso si 
se trata de elementos de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena).

Durante la conferen-
cia mañanera, comentó 
que según los informes 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR), ya se 
han otorgado órdenes de 
aprehensión contra ser-
vidores públicos posible-
mente involucrados en el 
crimen.

¿Y si se va a permitir 
a los integrantes del GIEI 
interrogar a mandos mi-
litares? “Se están hacien-
do las investigaciones, no 
hay ningún límite, que-
remos saber la verdad y 
repito, la Secretaría de la 
Defensa está coadyuvan-
do en la investigación, 
está aportando pruebas 
y todos los documentos 
que posee la Secretaría de 
la Defensa, esto ya está 
en manos de la Fiscalía y 
está abierta la investiga-
ción, no habrá impunidad 
tenemos que aclarar lo 
que sucedió”, remarcó.

En este sentido, asegu-
ró que la Sedena ha pro-
porcionado información 
facilitando que se hagan 
las investigaciones para 
conocer la verdad por lo 
que pronto espera ya te-
ner resultados favorables 
de las indagatorias.

“Esta es una espina 
clavada, es algo que duele 
a México y no va a quedar 
en el olvido, no va a fun-
cionar el llamado pacto de 
silencio, tenemos que sa-
ber lo que sucedió”, agre-
gó.

Donald Trump no tolerará más 
protestas por la muerte de Geor-
ge Floyd y este lunes anunció 
medidas inmediatas para repri-
mir a todos aquellos que realicen 
algún destrozo o reten a la auto-
ridad, por eso ha dado la orden 
al ejército de salir armados para 
terminar con los actos suscita-
dos a lo largo del país.

«Tomo medidas inmediatas 
como presidente de los Estados 
Unidos para reestablecer el or-
den y seguridad, terminar con el 
caos. Movilizo recursos federa-
les, tanto civiles como militares, 
para acabar con este vandalis-
mo y usar la fuerza si se necesi-
ta. Las acciones son inmediatas 
para terminar con los disturbios 
de inmediato», dijo Trump en la 
Casa Blanca.

«Lo que pasó en esta ciudad 
es una desgracia. Mientras habla-
mos habrán miles de personales 
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DA BANDERAZO 
AMLO A TRAMO 3 
DEL TREN MAYA

militares armados y oficiales para 
acabar con los vándalos, la des-
trucción de propiedad y el caos. 
Hay toque de queda a partir de las 
19:00 horas, quienes lo violen se-
rán arrestados y llevados ante el 
peso de la justicia», agregó.

El fin de semana hubo pro-
testas con vandalismo y des-
trucción de bienes materia-
les en diferentes ciudades de 
la Unión Americana tras la 
muerte de George Floyd, el 

afroamericano al que un poli-
cía de raza blanca llamado De-
rek Chauvin asfixió hasta la 
muerte estando esposado.

Trump ordena a gobernadores 
‘dominar al pueblo’
Luego de que este domingo se 
apagaran las luces de la Casa 
Blanca por primera vez desde 
1889 ante las violentas protestas 
en las cercanías de la residen-
cia oficial del presidente y que 
el propio Donald Trump fuera 
movido a un búnker de seguri-
dad, el mandatario realizó una 
videollamada que fue filtrada a 
CNN, en la que criticó duramen-
te a los gobernadores por la in-
eficiente acción para detener las 
protestas.

«Tienen que vengarse. Tienen 
que dominar. Tienen que detener 
a la gente y ponerla a juicio y ha-
cer que vayan a la cárcel durante 
mucho tiempo. El mundo se está 
riendo de ustedes», dijo en el audio 
presentado por CNN.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado mil 477 
casos de coronavirus CO-
VID-19, 216 activos, des-
cartado mil 407 y están 
como sospechosos 360; se 
han registrado 290 defun-
ciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú 
Cuevas, titular del ramo, 
puntualizó que los nue-
vos pacientes son 8 mu-
jeres de los municipios 
de Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiute-
pec, Puente de Ixtla, Yau-
tepec y Zacatepec; de las 
cuales 3 se encuentran 
en aislamiento domicilia-
rio, 1 hospitalizada con 
estado de salud grave y 4 
como no graves.

También, 14 hombres 
de Cuautla, Jiutepec, Jo-
jutla, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Xochitepec, 
Yecapixtla y Zacatepec; de 
los cuales 10 mantienen 
aislamiento domiciliario; 1 
está hospitalizado reporta-
do como grave y 3 perma-
necen como no graves.

En tanto, las nuevas 
defunciones se registra-
ron en 6 hombres de Jiu-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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tepec, Cuautla, Yautepec 
y Cuernavaca, que pre-
sentaban comorbilidades 
tales como diabetes melli-
tus, obesidad y tabaquis-
mo; además de 1 mujer 
de Jojutla que presentaba 
diabetes mellitus.

Marco Cantú detalló 
que, de los mil 477casos 
confirmados, 40 por cien-
to ya están recuperados, 11 
están en aislamiento do-
miciliario, otro 30 en hos-
pitalización, mientras que 
un 19 por ciento lamen-
tablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, 448; Cuautla, 183; 
Jiutepec, 107; Jojutla, 91; 
Temixco, 68; Xoxocotla, 
60; Xochitepec, 56; Zaca-
tepec, 54; Emiliano Zapata, 
49; Tlaltizapán, 39; Ayala, 
37; Puente de Ixtla y Yau-
tepec, 32; Tepalcingo, 28; 
Yecapixtla, 24; Tlaquilte-
nango, 19; Tepoztlán, 15; 
Ocuituco, 14; Huitzilac y 
Miacatlán, 10; Atlatlahu-
can y Tetela del Volcán, 9; 

Tlayacapan y Axochiapan, 
7; Coatetelco, 6; Mazatepec 
y Tlalnepantla, 5; Coatlán 
del río, Jantetelco, y Tete-
cala, 4; Totolapan, Amacu-
zac y Jonacatepec, 3; Hue-
yapan y Temoac, 1; otros 
estados, 30.

Cantú Cuevas especi-
ficó que del total de pa-
cientes confirmados, 250 
son personal de salud; mé-
dicos, 97, de los cuales 50 
se han recuperado y cin-
co han perdido la vida; en-
fermería, 113, con 67 que 
han superado la enferme-
dad y tres fallecimientos; 
otros trabajadores, 36, 22 
ya sanos, con un deceso; 
laboratoristas, 2, uno re-
cuperado; odontólogos y 
estudiantes de medicina, 1, 
ambos ya sin signos de CO-
VID.

Al reiterar que en Mo-
relos la Jornada de Sana 
Distancia continúa, el se-
cretario de Salud agrade-
ció a la ciudadanía el com-
promiso que ha mostrado 
frente a la pandemia por 
coronavirus COVID-19, y 
la instó a no bajar la guar-
dia, ya que solo con su co-

laboración se podrá miti-
gar el virus y por lo tanto 
iniciar el desconfinamien-
to, el cual aclaró será esca-
lonado y paulatino.

Recordó que continua-
mos en semáforo rojo, por 
lo que solicitó a las y los 
morelenses a respetar y 
acatar con disciplina las 
medidas que desde hace 
más de dos meses se han 
estado promoviendo en la 
entidad, sobre todo el res-
guardo en casa.

En su intervención, 
Asunción Virginia Muñoz 
Rangel, encargada de Des-
pacho de la Comisión para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado 
de Morelos (Coprisem), se-
ñaló que desde el pasado 
07 de abril se ha llevado a 
cabo un operativo de iden-
tificación y actualización 
de establecimientos dedi-
cados a servicios funera-
rios, velatorios y crema-
ción, dando como resulta-
do un padrón actual de 131 
en el estado.

Agregó que como parte 
de las acciones, se les re-
forzó la información re-

lativa al manejo adecuado 
de cadáveres por coronavi-
rus COVID-19, así como las 
medidas de seguridad para 
el personal.

Muñoz Rangel explicó 
que a la fecha seis crema-
torios cuentan con aviso 
de funcionamiento ante 
la Coprisem y están distri-
buidos de la siguiente ma-
nera; tres en Cuernavaca y 
uno en Jiutepec, Zacatepec 
y Cuautla, respectivamen-
te.

Referente al cremato-
rio “clandestino” en el mu-
nicipio de Xoxocotla, indi-
có que fue suspendido y se 
encuentra sujeto a un pro-
cedimiento jurídico- admi-
nistrativo.

En la rueda de pren-
sa participó Verónica So-
lano Flores, delegada del 
ISSSTE; Gilberto Barba 
Ocampo, director gene-
ral de Centros Penitencia-
rios; Marco Antonio Adair 
Liña Amador, coordinador 
de Información y Análisis 
Estratégico del IMSS; así 
como Óscar Daniel Ortiz 
Orozco, director de Aten-
ción Médica de SSM.

ALCANZA MORELOS LAS 290 
DEFUNCIONES POR COVID-19
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Como el objetivo de 
implementar estra-
tegias que permi-

tan retomar las activida-
des económicas en el mu-
nicipio, acompañado por 
integrantes del cabildo, 
el alcalde Agustín Alonso 
Gutiérrez, se reunió con 
propietarios y encargados 
de restaurantes, fondas, 
taquerías y establecimien-
tos de antojitos mexicanos, 
con la premisa de ponerse 
de acuerdo en la manera 
de reactivar si economía 
sin dejar de lado la imple-
mentación de las medidas 
de seguridad sanitaria.

En este sentido, el edil 
reconoció la importancia 
de comenzar la actividad 
comercial lo antes posi-
ble, sin embargo, también 
precisó estar consciente de 
que las condiciones en este 
momento son adversas por 
el elevado número de con-
tagios que mantienen al 
Estado de Morelos en se-
máforo rojo.

Por tal motivo los con-
vocó a participar y mante-
ner la implementación de 
filtros sanitarios, respetar 
las medidas de sana dis-
tancia con una ocupación 
menor al 50 por ciento de 
su capacidad y establecer 
mecanismos que permitan 
reabrir los negocios, pero 
con reales medidas sani-
tarias para evitar que pu-
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Rodolfo Tiscareño Martínez, 
presidente de la ruta 13 de 
Oaxtepec, precisó que tras la 
pandemia por coronavirus, el 
transporte público de la re-
gión se ha visto afectado en al 
menos 90 por ciento, motivo 
por el cual urgió a las autori-
dades la implementación de 
diversas acciones que permi-
tan la reactivación económi-
ca de este sector.

Agregó que desde que ini-
ció esta pandemia, el gobier-
no del estado no se ha acer-
cado para brindarles apoyo y 
respaldo, por lo que han te-
nido que subsistir con los po-
cos ingresos que perciben por 
prestar el servicio de trans-
porte público. 

«De las 70 unidades del 
transporte público que me 
digno a presidir, solamen-
te tenemos trabajando alre-

Ruteros de la región oriente sin apoyos para hacer frente a contingencia por COVID-19
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SE REÚNE AGUSTÍN ALONSO 
CON RESTAURANTEROS

diera presentarse un in-
cremento en el número de 
casos de personas conta-
giadas por COVID-19.

Asimismo anunció, en-
tre otras estrategias, la 
creación de un programa 
que permita que brinden 
servicio a domicilio que no 
represente un costo extra 

para los restauranteros, ni 
para los comensales y de 
esta manera haya un apoyo 
mutuo para ambos sectores.

“Compraremos, en un 
principio 25 motocicletas 
para que 50 jóvenes, en 
dos turnos, puedan llevar 
a cabo el servicio a domici-
lio, en apoyo de los restau-

ranteros y de los clientes, 
esto para mantener la sana 
distancia y con ello la dis-
minución de contagio de 
coronavirus”, precisó.

Agregó que el objeti-
vo es brindar apoyo a los 
empresarios y de la misma 
manera un trabajo adicio-
nal a los jóvenes del muni-

cipio para que puedan con-
tinuar con sus estudios.

Finalmente, exhortó a 
los empresarios a mante-
nerse unidos y solidarios, 
además de que participen 
en el mejoramiento de la 
economía y el manteni-
miento de la salud de la po-
blación.

dedor de 16, ya que no tiene 
caso que pongamos a trabajar 
todas nuestras unidades si el 
pasaje sigue estando bajo, y el 
hacerlo, solo generaría gastos 

innecesarios al realizar los re-
corridos con pocas personas», 
añadió.

Destacó que las grandes 
afectaciones económicas que 

ha dejado la pandemia por co-
ronavirus en el municipio de 
Cuautla, no solo ha afectado 
a los comerciantes sino a todo 
los sectores productivos del 

municipio, por lo que recalcó 
la importancia de poder reac-
tivar la economía a la breve-
dad y de esta manera de evi-
tar que continúe habiendo es-
casez económica en el sector. 

Precisó que ya es necesa-
rio que de una u otra mane-
ra se reactive la economía, 
ya que el COVID-19 llegó 
para quedarse, por lo que re-
firió que sin dejar de lado la 
aplicación e implementación 
de medidas sanitarias, tiene 
que comenzarse a trabajar 
y hacer frente a esta situa-
ción.

Finalmente, refirió que 
al momento, no se reacti-
vará al cien por ciento el 
servicio de transporte pú-
blico, al menos en la ruta 
que encabeza, además de 
resaltar que no se descar-
taba la posibilidad de poder 
manifestarse, tal cual lo hi-
cieron los comerciantes la 
tarde del lunes.
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Tras la realización 
de la llamada «mar-
cha por la econo-

mía» integrantes del grupo 
de Restaurantes, Bares y 
Centros de entretenimien-
to (REBACE) de Cuautla, 
este martes refrendaron 
que la intención de abrir 
los negocios que han per-
manecido cerrados por al 
menos 2 meses, derivado 
de la contingencia sanita-
ria por coronavirus, no es 
una medida que pretenda 
ir en contra de las dispo-
siciones de las autorida-
des competentes, sino más 
bien es debido a la necesi-
dad que tienen por reacti-
var la economía y la de sus 
trabajadores.

Por tal motivo dieron 
a conocer que a partir de 
este martes serian rea-
biertos diversos estableci-
mientos de diferentes gi-
ros, guardando y mante-
niendo la aplicación de las 
medidas sanitarias como el 
uso de gel antibacterial y 
cubrebocas, además de la 
sana distancia.

En cuánto a antros, ba-
res y restaurantes, seña-
laron que se pretende re-
abrirlos el próximo fin de 
semana, reduciendo al 50 
por ciento el ingreso de 
personas y aplicando sani-
tizaciones a los estableci-
mientos cada 40 minutos, 
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Derivado de la manifestación 
realizada por comerciantes 
establecidos y ambulantes de 
giros no esenciales en la ciu-
dad de Cuautla, Enrique Cle-
ment Gallardo, titular de la 
Comisión Estatal de Protec-
ción Civil en Morelos, califi-
có de riesgosa la decisión de 
los comerciantes por abrir 
sus negocios, ya que dijo que 
en la entidad los casos posi-
tivos por COVID-19 van en 
aumento, lo cual pondría en 
grave riesgo de salud a la po-
blación.

«No es el momento de ha-
cer una apertura de estos ne-
gocios, no es el momento de 
salir a la calle y no es el mo-
mento de echar por la borda 
todo el trabajo que se ha esta-
do realizando», destacó. 

En este mismo sentido, 
precisó que correspondería 
a las autoridades locales el 

Lamenta PC estatal reapertura de negocios en Cuautla
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EMPRESARIOS DE CUAUTLA
FIRMES EN REABRIR NEGOCIOS

además de implementar 
filtros sanitarios en las en-
tradas de los mismos.

«Queremos dejar bien 
claro que no buscamos ir 
en contra del gobierno ni 
las disposiciones que se 
han implementado, lo úni-
co que buscamos es poder 
comenzar a generar recur-

sos económicos, necesita-
mos que los cuautlenses 
nos consuman y así po-
der ir ayudándonos uno 
y otros para poder lograr 
la reactivación total de la 
economía en Cuautla.

Destacaron que para 
poner en marcha la reac-
tivación de sus negocios, 

en los que no solo están 
incluidos antros, bares y 
restaurantes, sino tam-
bien ferreterías, hoteles, 
tiendas de abarrotes y de-
más, se aplicarán las medi-
das pertinentes de sanidad 
para evitar que en el mu-
nicipio se de un brote ma-
sivo de COVID-19.

Finalmente, dieron a 
conocer que hasta el cie-
rre de esta edición, las 
autoridades de ningún 
orden se han acercado 
para conocer sus inquie-
tudes y necesidades ante 
esta situación por la que 
atraviesa el sector comer-
cial en general.

atender la situación y veri-
ficar que los establecimien-
tos que hayan reabierto sus 
puertas para dar servicio a la 
ciudadanía, cumplan con la 
implementación de las medi-

das sanitarias necesarias para 
evitar que en el municipio se 
presente un incremento de 
casos positivos de personas 
con coronavirus.

Asimismo, lamentó que 

no se hayan acatado las reco-
mendaciones de las autorida-
des competentes para evitar 
que la población saliera de 
sus casas, sobretodo porque 
el municipio de Cuautla ocu-

pa el segundo lugar en el nú-
mero de personas positivas 
por coronavirus, lo cual seña-
ló, podría convertirse en un 
problema de salud pública al 
no atender dichas disposicio-
nes, pudiendo así colapsar los 
servicios de salud en el muni-
cipio.

Finalmente el funcionario 
refirió que las acciones que se 
encuentran implementando a 
través de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil y en 
coordinación con la Guardia 
Nacional y el Ejército Mexi-
cano, así como con diversas 
direcciones municipales, tie-
ne el objetivo de exhortar a 
la población a mantenerse 
en sus viviendas para de esta 
manera evitar posibles conta-
gios por coronavirus al tener 
que exponerse y salir a la vía 
pública, por lo que agregó que 
continuarán con la realiza-
ción de estos operativos hasta 
que concluya la jornada de la 
sana distancia la entidad.
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A braham Escalada 
Aceves represen-
tante de docentes 

del proceso de admisión a 
la Educación 2019-2020, 
informó que solicitarán 
a la Secretaría de Educa-
ción Pública federal la in-
tervención para que exista 
transparencia en la entre-
ga de plazas temporales y 
definitivas a los docentes.

Esto debido a que el lu-
nes se giró un oficio por 
parte de la SEP y de los 
ICAM en dónde se daba la 
instrucción a todas las en-
tidades federativas para 
que todas las vacantes 
tanto temporales como de-
finitivas estuvieran hasta 
el 16 de mayo se pudieran 
asignar a los docentes que 
están en la lista de ordena-
miento de todos los niveles 
educativos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Alrededor de 30 comercian-
tes semifijos de los alrededo-
res de la delegación Miguel 
Hidalgo de Cuernavaca, se 
pronunciaron este martes 
afuera de las instalaciones del 
Ayuntamiento para solicitar 
un diálogo con el alcalde An-
tonio Villalobos Adán para 
pedir que les permita trabajar.

Aseguraron que ya son 
tres meses en los que se en-
cuentran sin recursos econó-
micos para poder sacar ade-
lante a su familia puesto que 
cuando se han querido colo-
car elementos de la policía o 
Guardia Nacional nos retiran 
de sus puestos al señalarles 
que no pueden vender para 
evitar contagios.

Jesús Espíndola uno de los 
comerciantes, destacó que las 
autoridades solo les dicen que 
se queden en casa pero no les 
apoyan económicamente.

«Nosotros somos comer-
ciantes de diferentes lugares 
de la Miguel Hidalgo, y ven-
demos diferentes cosas lo 
único que queremos es hablar 
con el alcalde para que nos 
siga dando la oportunidad de 
seguir trabajando, todos tene-
mos familia y pues de adón-
de», señaló.

Puntualizó que ya no 
aguantan este cierre ya que 
los gastos familiares cada 
día continúan y no han visto 
ningún apoyo por parte de las 
autoridades.

Comerciantes de la delegación Miguel Hidalgo piden se les permita volver a trabajar
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SOLICITARÁN TRANSPARENCIA 

EN ENTREGA DE PLAZAS
Agregó que está sema-

na se volverán a sentar 
con las autoridades fede-
rales para solicitarles su 
pronta intervención para 
que exista dicha transpa-
rencia en la entrega de 
estás plazas.

Así mismo solicitan 
qu se les muestre por qué 
hay plazas congeladas o 
plazas llamadas espejo ya 
que consideran está in-
formación debe ser trans-
parente.

Finalmente refirió que 
este miércoles estarán en-
tablando una reunión con 
el subdirector del SICAM 
en Morelos, el maestro 
Humberto Santana San-
tana.
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CAPACITAN A PÁRROCOS PARA 
ATENDER CASOS DE COVID-19El vicario de la Diócesis de 

Cuernavaca Tomás Toral 
Nájera, confirmó que 9 pá-

rrocos han sido capacitados por 
parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para que 
atiendan a pacientes contagia-
dos por COVID-19.

Destacó que estos sacerdotes 
ya han tomado dos cursos, uno 
virtual y otro presencial a través 
de este Instituto, en los cuales se 
brindan los protocolos de seguri-
dad de como estar en aislamien-
to al atender a los enfermos.

«También capacitan de como 
utilizar los trajes especiales para 
poder entrar en las áreas de Co-
vid y acompañar con la oración 
a los enfermos», señaló.

Agregó que el próximo mar-
tes, en la misa de doce del día, 
dará la bendición a estos 9 sacer-
dotes para que día miércoles, es-
tos párrocos comiencen su labor 
de apostolado en la clínica 1 del 
IMSS y posteriormente en la de 
Zacatepec.

Finalmente dijo que enco-
miendan a Dios tanto a médi-
cos, como enfermeras y ahora 
a estos sacerdotes que estarán 
en este ejercicio de acompaña-
miento a los enfermos.

POR GRISELDA ABUNDS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDS

redaccion@eltxoromatutino.com

En su mensaje durante la Se-
sión del Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19), de este martes, el 
alcalde de Cuernavaca An-
tonio Villalobos Adán, des-
tacó que todo el trabajo que 
se ha venido realizando en el 
municipio desde el inicio de 
la contingencia sanitaria del 
COVID-19 ha dado buenos 
resultados.

El edil reconoció que to-
dos hemos vivido tres meses 
muy difíciles desde que co-
menzó la pandemia por co-
ronavirus, pero que se imple-
mentó una estrategia inte-
gral para preservar la salud y 
vida de los cuernavacenses, 
aplicando medidas preventi-
vas para reducir el número 
de contactos entre personas 
y la movilidad en la capital, 
lo que se ha logrado, además, 
manteniendo el orden social.

Señaló que así lo mues-
tran indicadores como que la 
ocupación hospitalaria se ha 
mantenido por debajo del 80 
por ciento evitando el colap-
so del sistema de salud y la 
transmisión del contagio no 
se dispersó de manera des-

Reconoce Antonio Villalobos el trabajo del ayuntamiento ante la pandemia
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controlada.
Además mencionó que 

todos los días, vía el CMCC-
19 se procesa información 
para la toma de las mejo-
res decisiones en favor de 
la comunidad, lo que nos ha 
ido permitiendo superar las 
pruebas a las que nos somete 
aprender a vivir y convivir 
con COVID-19.

Villalobos Adán agregó 
que esto se ha logrado gra-

cias a la solidaridad de toda 
la población que da vida a 
Cuernavaca: asociaciones ci-
viles, patronatos, grupos de 
empresarios, comerciantes, 
iglesias, y de innumerables 
benefactores anónimos que 
han ofrecido y distribuido 
medicamentos, alimentos y 
otros productos indispensa-
bles de manera generosa y 
desinteresadamente.

Hizo un llamado a la ac-

ción, pues la transmisión del 
coronavirus es aún alta y 
el semáforo de Cuernavaca 
está en rojo. “Queremos pa-
sar pronto a la fase naranja; 
cuando lleguemos a ella po-
dremos comenzar a reacti-
var de forma gradual y or-
denada nuestra economía y 
nuestra nueva vida cotidia-
na. Pero debemos ser caute-
losos en no quitar restriccio-
nes demasiado pronto para 
no generar rebrotes que oca-
sionen que volvamos a un 
confinamiento e imponer 
mayor sufrimiento a la eco-
nomía de la ciudad”, señaló.

“Todos esperamos el mo-
mento de regresar a nuestras 
actividades, pero hoy debe-
mos aprender a vivir con 
COVID-19 por lo menos has-
ta que no esté lista una va-
cuna o se desarrollen medi-
camentos efectivos. Hay que 
seguir protegiéndonos con el 
uso de cubrebocas, caretas, 
gel, medidas que deberán se-
guir cada comercio y lugar 
de trabajo y así será durante 
un largo tiempo. Aprenda-
mos a reconocerlas y a exi-
girlas”, invitó.

Y abundó: “si bien la cur-
va por COVID-19 en Cuerna-
vaca va a la baja de acuerdo a 

los datos oficiales proporcio-
nados por el gobierno estatal, 
no es momento todavía para 
bajar la guardia: se ha hecho 
un enorme esfuerzo social y 
así debemos seguir.

Las presiones económicas 
y sociales que tenemos todos: 
comerciantes, empresarios, 
trabajadores, estudiantes, en 
todos los ámbitos serán aún 
mayores si perdemos el con-
trol del contagio de coronavi-
rus al flexibilizar las medidas 
de forma prematura”, advirtió.

Ante de terminar su men-
saje, expresó su convicción 
de que juntos vamos a salir 
adelante, y pidió que seguir 
siendo solidarios, pues esta 
crisis solo la podremos supe-
rar si luchamos de manera 
colectiva.

Para finalizar, el alcalde 
Villalobos hizo una mención 
especial al personal de salud, 
agradeciendo su invaluable 
ejemplo de compromiso y 
destacó que son una inspira-
ción para todos los ciudada-
nos. Por ello quiero propuso 
al cabildo que se coloque una 
placa de agradecimiento en 
el centro de la ciudad, que 
sea un acto de memoria a su 
heroísmo, «porque Cuerna-
vaca lo vale”, enfatizó.
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En la sesión abierta del Co-
mité Municipal de Contin-
gencia COVID-19 (CMCC-

19) presidida por el alcalde de 
Cuernavaca, Antonio Villalobos 
Adán se presentó oficialmente 
el plan de reactivación munici-
pal con base en indicadores epi-
demiológicos.

El edil capitalino señaló que 
gracias al análisis del CMCC-19 
se establecieron criterios con 
base a un semáforo de referen-
cia para marcar una ruta clara 
de cambio de fase y así definir 
el orden de apertura de giros co-
merciales así como las medidas 
de distanciamiento social, higie-
ne y uso de cubrebocas.

Se detalló que en este mo-
mento Cuernavaca se encuen-
tra en semáforo rojo y el cambio 
a naranja se activará cuando se 
contabilicen entre 11 y 20 casos 
positivos en una semana por dos 
semanas consecutivas.

Al entrar a la fase naranja 
se abrirán los giros comerciales 
que no implican contacto perso-
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Presenta Luis Galindo propuesta para combatir al dengue en Morelos

El diputado José Luis Galindo 
Cortez, presidente de la Comi-
sión de Salud en el Congreso 
del Estado, presentó ante el Ple-
no del Poder Legislativo, la ini-
ciativa por la que se crea la Ley 
para la Prevención y Control del 
Dengue, Zika y Chikungunya 
en el Estado de Morelos, la cual, 
aseguró el legislador “está dise-
ñada para enfrentar estas en-
fermedades con un enfoque no-
vedoso en salud pública”.

Durante su exposición de 
motivos, Galindo Cortez refirió 
que durante el año de 2019 “se 
confirmaron mil 420 casos de 
dengue en Morelos, de los cua-
les mil 27 el legislador fueron re-
portados como dengue con sig-
nos de alarma y graves, es decir, 

el 72.32 por ciento de los casos 
confirmados requirieron una 
atención hospitalaria”.

En este mismo sentido, agre-
gó que esta condición “pone en 
riesgo la vida de las personas 
de manera preocupante; sien-
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PRESENTAN PLAN DE 
REACTIVACIÓN PARA CUERNAVACA

na a persona como restaurantes 
y análogos cuya actividad pre-
ponderante sea la venta de ali-
mentos, éstos operarán al 50 por 
ciento de su capacidad o aten-
diendo la sana distancia 1.5 me-
tros entre mesas, lo que corres-
ponda.

Para los servicios de come-
dor, la apertura será bajo estric-
tas medidas de distanciamiento 
social e higiene. Asimismo, los 
servicios de hospedaje, cines, 
teatros y distribuidoras de auto-
móviles operarán al 50 por cien-
to de su capacidad.

Dentro del Plan se indica que 
el indicador amarillo se activará 
cuando se contabilicen entre 6 y 
10 casos positivos en una sema-
na por dos semanas consecuti-
vas y representará la apertura 
con restricciones de salones de 
belleza, barberías, spas, estable-
cimientos con videojuegos, casi-
nos, boliches, así como cualquier 
lugar o espacio público con un 
aforo máximo de diez personas 

con estrictas medidas de higie-
ne.

Sucesivamente las activida-
des de restaurantes y análogos 
cuya actividad preponderante 
sea la venta de alimentos se am-
pliarán a un 70 por ciento de su 
capacidad atendiendo las medi-
das de higiene ya mencionadas.

En la estrategia el indica-
dor verde se activará cuando 
se contabilicen entre cero y 5 
casos positivos lo que permitirá 
la apertura con restricciones de 
gimnasios, centros deportivos, 
parques, balnearios, baños pú-
blicos, escuelas, guarderías, cen-
tros de desarrollo comunitario, 
lienzo charro y plazas de toros.

En todas las fases se man-
tendrán vigentes las medidas de 
distanciamiento social, uso de 
cubrebocas en espacios públicos 
así como la higiene personal y 
de espacios de uso común.

Villalobos Adán recordó que 
han pasado tres meses muy difí-
ciles para todos desde que se no-

tificaron los primeros casos de 
COVID-19 en la ciudad. Destacó 
que desde un inicio se impulsó 
una estrategia integral para re-
ducir la propagación de la pan-
demia la cual ha rendido frutos 
e hizo un llamado a la acción y a 
la corresponsabilidad entre ciu-
dadanos y autoridades.

Señaló que la transmisión 
de COVID-19 aún es alta y el se-
máforo de Cuernavaca está en 
rojo por lo que si se quiere pasar 
pronto a la fase naranja se debe 
ser cautelosos para evitar rebro-
tes.

El alcalde mencionó que has-
ta que no esté lista una vacuna 
o se cuente con medicamentos 
para enfrentar con éxito al CO-
VID -19 tendremos que seguir 
medidas individuales y colecti-
vas para protegernos. En este 
sentido, destacó el uso de cubre-
bocas, caretas y gel, de forma 
personal y medidas que deberán 
observar cada comercio y lugar 
de trabajo permanentemente 
durante un largo tiempo.

El edil refirió que si bien la 
curva por COVID-19 en Cuer-
navaca va a la baja, no se debe 
desperdiciar el enorme esfuerzo 
social logrado.

A este respecto, Brenda Val-
derrama Blanco, miembro del 
CMCC-19 expuso que los indica-
dores de casos positivos agrupa-
dos por semana permiten visua-
lizar mejor las diferentes fases 
de la pandemia así como proyec-
tar escenarios para la toma de 
decisiones.

do los municipios de Cuernava-
ca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec 
y Ayala” los que han presenta-
do un mayor número de casos y 
por ende, “donde más defuncio-
nes ocurrieron”.

El presidente de la Comisión 

de Salud en el Congreso recono-
ció que, en función de las cifras 
presentadas, hubo un aumen-
to serio en los índices de perso-
nas infectadas con enfermeda-
des trasmitidas por mosquitos, 
“y aún cuando se ejecutaron las 
medidas y trabajos que actual-
mente se implementan en el 
ámbito estatal, los resultados no 
han sido del todo halagadores”.

Finalmente, consignó que 
ante este panorama y ante “la 
ausencia de resultados desea-
bles” se hace necesario plantear 
nuevos mecanismos de políticas 
públicas que permitan enfren-
tar de la mejor manera esta pro-
blemática”, lo cual se busca a tra-
vés de esta iniciativa por la que 
se crea la Ley para la Preven-
ción y Control del Dengue, Zika 
y Chikungunya en el Estado de 
Morelos,

El retorno a las 
actividades será 
en orden y con 
base a una se-
cuencia diseñada 
por el CMCC-19

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Socializará 
Congreso Nueva 
Ley de Educación 
en Morelos

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Congreso del estado so-
cializará la ley de educa-
ción para Morelos que es 
analizada en comisiones le-
gislativas, con el fin de lo-
grar una armonización con 
la reforma educativa que 
impulsó el gobierno de An-
drés Manuel López Obra-
dor.

La presidenta de la Co-
misión de Educación y Cul-
tura del Congreso, Alejan-
dra Flores Espinoza asegu-
ró que la nueva legislación 
sólo busca la mejora en la 
calidad educativa en favor 
de los estudiantes y «reva-
loriza el trabajo del maes-
tro «.

Sobre esto, la legislado-
ra rechazó que se pretenda 
afectar a la educación pri-
vada ni en su patrimonio ni 
en su desarrollo.

Por ello, Flores Espino-
za anunció que se llevarán 
a cabo mesas de trabajo con 
los representantes de las 
distintas asociaciones de 
escuelas privadas, a fin de 
socializar la iniciativa que 
presentó ante el Pleno el 
viernes pasado, con la fina-
lidad de que Morelos cuen-
te con una ley vigente al 
marco jurídico federal.

De igual forma, en es-
tos encuentros también se 
convocará a las autoridades 
estatales en materia educa-
tiva y a los representantes 
de la sociedad civil, a fin de 
que conozcan la propues-
ta que integró la Comisión 
de Educación y Cultura, y 
puedan hacer sus plantea-
mientos.

«Lo que se busca que 
socializar la nueva ley de 
educación y garantizar a 
los empresarios y a la socie-
dad civil que no generará 
ningún impacto negativo, 
al contrario, se establece 
un marco normativo para 
lograr una calidad educa-
tiva en todas las escuelas», 
finalizó.
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Este lunes, un comando ar-
mado rafagueó y quemó 
tres autos de lujo que es-

taban estacionados en Atlaco-
mulco, municipio de Jiutepec.

El reporte fue recibido a las 
10 de la mañana y refería que 
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Golpea a su pareja dentro del SAMS Club

Alrededor de las 20:20 horas, 
los Policías son alertados de un 
hombre que estaba golpean-
do a una mujer al interior de 
la tienda de razón social Sams 
Club ubicada sobre el Boulevard 
Cuauhnáhuac, por lo que reque-
rían de apoyo.

Al llegar al lugar, los oficiales 
tuvieron a la vista a una mujer, 
quien al notar la presencia de 
la unidad señaló a un hombre 
quien la tenía sujetada de los 
brazos y estaba sobre el suelo.

Al percatarse de la presen-
cia de los uniformados el hom-
bre soltó a la mujer, quien se le-
vantó y se acercó a los oficiales, 
refiriendo que minutos antes, 
su pareja sin razón alguna la 
empezó a golpear y amenazar 
con matarla. La mujer señaló al 
hombre que la tenía sujetada y 
manifestó su deseo de proceder 
legalmente en su contra.

Por los hechos mencionados 
los Oficiales detuvieron a Rami-
ro “N” de 32 años, quien fue pre-
sentado ante la autoridad com-
petente para determinar su si-
tuación jurídica.

COMANDO ARMADO RAFAGUEA Y 
QUEMA AUTOS EN JIUTEPEC
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

en la esquina de las calles Láza-
ro Cárdemas y 15 de Septiem-
bre de la población menciona-
da, varios sujetos con armas de 

alto calibre dispararon contra 
una casa y quemaron tres ca-
mionetas.

Al sitio arribaron elemen-

tos policíacos para resguardar 
la zona, en la que se localizaron 
más de 30 casquillos esparcidos; 
también el helicóptero de la Co-

misión Estatal de Seguridad 
(CES) efectuó sobrevuelos en el 
lugar, sin lograr dar con los res-
ponsables.
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 03

El estado esencial, original y eterno de cada ser huma-
no es el de ser pacífico y amoroso. 

Este estado se irradia a través de mis pensamientos y 
actitudes desde lo más profundo de mi mi ser interior. 

El amor con desapego es la clave para desbloquear 
mi energía y permanecer relajado y leve en este esta-

do de paz.

Brahma Kumaris

El Centro de Atención 
Telefónica (CAT) imple-
mentó más líneas tele-

fónicas directas de atención a 
reportes ciudadanos

Durante la contingencia 
sanitaria por COVID-19, en el 
Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio de 
Cuernavaca (SAPAC), se re-
doblan esfuerzos para man-
tener las actividades operati-
vas y garantizar el abasteci-
miento del vital líquido a los 
habitantes.

Asimismo, se han puesto 
a disposición ciudadana mas 
líneas telefónicas directas a 
través del Centro de Aten-
ción Telefónica (CAT) para 
responder a los reportes ciu-
dadanos ante carencia o inte-
rrupción del servicio o fugas.

El encargado de despacho 
del SAPAC, Jaime Tapia, su-
brayó que en cumplimiento 
a la instrucción del Alcalde, 
Antonio Villalobos Adan, se 
trabaja para asegurar el abas-
tecimiento de agua en la capi-
tal morelense, toda vez que es 
un elemento primordial para 
hacer frente a esta pandemia 
a través de la higiene perso-
nal.

Precisó que a pesar de que 
se cuenta con el 40 por ciento 
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de la base laboral, se atiende 
cada zona a fin de que no fal-
te el suministro en la ciudad.

En lo que respecta a la 
atención a reportes ciudada-
nos, informó

que como medida preven-
tiva por el COVID-19, se tomó 
la determinación de suspen-

der el servicio presencial en 
el área del CAT; no obstante, 
se han habilitado más líneas 
telefónicas directas para dar 
seguimiento a cada uno de 
los requerimientos de los ha-
bitantes, ya que en estos mo-
mentos el número 073 se en-
cuentra inhabilitado.

Por lo anterior, dio a co-
nocer que de lunes a viernes 
dentro de un horario de 8:00 
a 16:00 horas, se brindará 
atención en los teléfonos

3 62 39 80, 3 62 39 90, 777 
5 40 26 33, 777 5 40 2612 y 
777 5 40 26 22.

Asi cómo a través de 

WhatsApp 777 2 62 80 92, 
o por mensaje de texto, en-
viando la palabra AGUA al 
7772325029.

Agregó que de lunes a 
viernes de

viernes de 12:00 a 18:00 
horas y sábados de 9:00 a 
14:00 hrs, se encontrarán dis-
ponibles las líneas, 3 62 39 70 
y 777 5 40 26 28.

Jaime Tapia subrayó que 
estas medidas se han toma-
do con la finalidad de forta-
lecer y facilitar la comunica-
ción con los usuarios, desde 
sus hogares, recordando que 
también se encuentran dis-
ponibles las redes sociales del 
organismo a través de twitter 
y facebook.

Finalmente, hizo del co-
nocimiento de los habitan-
tes, que SAPAC cuenta con 
otras formas de pago, a tra-
vés de tiendas Oxxo, cajeros 
Bancomer y transferencias 
bancarias, asi como pago en 
línea por medio de www.sa-
pac.gob.mx, invitando a los 
usuarios, a que en la medida 
de sus posibilidades cumplan 
con el compromiso del pago 
del servicio, para así asegurar 
el abasto de forma continua.
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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

E l presidente munici-
pal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos 

Adán encabezó la Sesión 
del Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19 
(CMCC-19), marco en el 
que el comité técnico ase-
sor conformado por cien-
tíficos e investigadores 
presentó una propuesta 
del Semáforo de Descon-
finamiento Gradual para 
la ciudad capital. En ese 
espacio, dirigió un men-
saje a la población de la 
capital morelense.

En este, el alcalde re-
conoció que todos hemos 
vivido tres meses muy di-
fíciles desde que comenzó 
la pandemia por corona-
virus, pero que se imple-
mentó una estrategia in-
tegral para preservar la 
salud y vida de los cuer-
navacenses, aplicando 
medidas preventivas para 
reducir el número de con-
tactos entre personas y la 
movilidad en la capital, 
lo que se ha logrado, ade-
más, manteniendo el or-
den social.

POR TXORO STAFF
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Dijo que así lo mues-
tran indicadores como 
que la ocupación hospi-
talaria se ha manteni-
do por debajo del 80 por 
ciento evitando el colapso 
del sistema de salud y la 
transmisión del contagio 
no se dispersó de manera 
descontrolada. Mencionó 
que todos los días, vía el 
CMCC-19 se procesa in-
formación para la toma de 
las mejores decisiones en 
favor de la comunidad, lo 
que nos ha ido permitien-
do superar las pruebas a 
las que nos somete apren-
der a vivir y convivir con 
COVID-19.

Villalobos Adán seña-
ló que esto se ha logrado 
gracias a la solidaridad de 
toda la población que da 
vida a Cuernavaca: asocia-
ciones civiles, patronatos, 
grupos de empresarios, 
comerciantes, iglesias, y 
de innumerables benefac-
tores anónimos que han 

ofrecido y distribuido me-
dicamentos, alimentos y 
otros productos indispen-
sables de manera generosa 
y desinteresadamente.

Hizo un llamado a la 
acción, pues la transmi-
sión del coronavirus es 
aún alta y el semáforo de 
Cuernavaca está en rojo. 
“Queremos pasar pronto 
a la fase naranja; cuando 
lleguemos a ella podremos 
comenzar a reactivar de 
forma gradual y ordenada 
nuestra economía y nues-
tra nueva vida cotidiana. 
Pero debemos ser caute-
losos en no quitar restric-
ciones demasiado pronto 
para no generar rebrotes 
que ocasionen que volva-
mos a un confinamiento 
e imponer mayor sufri-
miento a la economía de 
la ciudad”, señaló.

“Todos esperamos el 
momento de regresar 
a nuestras actividades, 
pero hoy debemos apren-

der a vivir con COVID-19 
por lo menos hasta que no 
esté lista una vacuna o se 
desarrollen medicamen-
tos efectivos. Hay que se-
guir protegiéndonos con 
el uso de cubrebocas, ca-
retas, gel, medidas que 
deberán seguir cada co-
mercio y lugar de trabajo 
y así será durante un lar-
go tiempo. Aprendamos a 
reconocerlas y a exigir-
las”, invitó.

Y abundó: “si bien la 
curva por COVID-19 en 
Cuernavaca va a la baja de 
acuerdo a los datos oficia-
les proporcionados por el 
gobierno estatal, no es mo-
mento todavía para bajar 
la guardia: se ha hecho un 
enorme esfuerzo social y 
así debemos seguir.

Las presiones econó-
micas y sociales que tene-
mos todos: comerciantes, 
empresarios, trabajado-
res, estudiantes, en todos 
los ámbitos serán aún ma-

yores si perdemos el con-
trol del contagio de coro-
navirus al flexibilizar las 
medidas de forma prema-
tura”, advirtió.

Ante de terminar su 
mensaje, expresó su con-
vicción de que juntos va-
mos a salir adelante, y pi-
dió que seguir siendo so-
lidarios, pues esta crisis 
solo la podremos superar 
si luchamos de manera 
colectiva.

Para finalizar, el al-
calde Villalobos anunció: 
“quiero hacer una men-
ción especial al perso-
nal de salud, agradecer-
les su invaluable ejemplo 
de compromiso. Son una 
inspiración para todos 
nosotros. Por ello quiero 
proponer al cabildo que 
pongamos una placa de 
agradecimiento en el cen-
tro de la Ciudad, que sea 
un acto de memoria a su 
heroísmo. Porque Cuer-
navaca lo vale”
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DOS ESTADOS HAN MANTENIDO 
BAJA MOVILIDAD SALUD

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

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

1 A 50  
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51 A 100  
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1001 A 3000
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Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados
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Personas Estudiadas

Defunciones
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D e las últimas dos 
semanas a los úl-
timos siete días, 

solamente los estados de 
Nayarit y Puebla mos-
traron un decremento 
en la movilidad, informó 
el director general de 
Promoción de la Salud, 
Ricardo Cortés Alcalá.

En rueda de prensa 
en Palacio Nacional,  el 
funcionario hizo un lla-
mado especialmente a 16 
entidades del país que 
en este lapso de tiempo 
mostraron un incremen-
to en su movilidad.

Estos son Nuevo 
León, Coahuila,  Sina-
loa,  Hidalgo, Durango, 
Chiapas,  Baja California, 
Chihuahua, San Luis Po-
tosí ,  Sonora, Tamauli-
pas,  Quintana Roo, Baja 
California Sur,  Aguasca-
lientes,  Colima y Zacate-
cas.

Recordó que si  las de-
marcaciones tienen un 
incremento en su movi-
lidad, probablemente se 
refleje en un incremen-
to de los casos de CO-
VID-19 y a su vez en un 
posible rebrote.

Por  su par te ,  e l  sub-
secretar io  de  Preven-
ción y  Promoción de  la 
Salud,  Hugo López-Ga-
te l l ,  señaló  que es  en-
tendible  que mucha 
gente  t iene la  necesi-
dad de  sa l ir  para  te-
ner  e l  sustento  diar io , 
pero  se  necesi ta  que la 
población se  quede en 
casa  un poco más .

“Nos parece entendi-
ble que a la menor pers-
pectiva de oportunidad 
de salir las personas de-
seen hacerlo porque 
lo necesitan. Desde 
el punto de vista epi-
démico es muy im-
portante resistir un 
poco más y en la 
medida de lo posi-
ble no salir a la vía 
pública para evitar 
contagiar o ser con-
tagiados”,  apuntó.

97,326

16,904

42,151

153,601

293,078

10,637

Ciudad de México 25,787 19,612 2,713
Estado de México 15,210 11,707 1,168
Baja California 5,127 3,726 871
Tabasco 4,323 2,968 533
Veracruz 4,008 2,851 537
Sinaloa 3,580 2,504 522
Puebla 3,117 2,091 359
Sonora 2,142 1,639 116
Quintana Roo 1,951 1,300 355
Guerrero 1,951 1,430 272
Michoacán 1,950 1,409 169
Chiapas 1,928 1,136 136
Yucatán 1,863 1,330 164
Jalisco 1,802 1,071 151
Hidalgo 1,769 1,072 318
Guanajuato 1,680 994 112
Tamaulipas 1,646 1,230 109
Chihuahua 1,627 1,188 328
Oaxaca 1,512 1,009 162
Nuevo León 1,481 1,081 96 
Morelos 1,477 920 290
Coahuila 1,088 842 81 
Tlaxcala 1,064 719 150
San Luis Potosí 957 620 54
Querétaro 933 615 108
Baja California Sur 903 515 35 
Aguascalientes 841 601 35 
Campeche 676 400 91 
Nayarit 620 392 59 
Durango 400 213 37
Zacatecas 301 208 35 
Colima 217 98 21
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Héctor Suárez Hernán-
dez, actor y comedian-
te mexicano, murió a los 

81 años, informó este martes su 
hijo Héctor Suárez Gomís a tra-
vés de un comunicado en el que 
pidió respeto ante el difícil duelo. 
«Con profundo dolor, queremos 
compartir con ustedes» la noti-
cia del fallecimiento, se indica en 
el mensaje. El comunicado está 
firmado por la familia de Héctor 
Suárez, sin detallar las causas de 

MUERE EL COMEDIANTE HÉCTOR 
SUÁREZ A LOS 81 AÑOS
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Surge lista de famosos relacionados con la ‘red de Jeffrey Epstein’

El caso de Jeffrey Epstein, el em-
presario multimillonario acu-
sado de tráfico sexual, sigue en 
discusión. Y es que a pesar de 
que Epstein se suicidó el pasado 
10 de agosto del 2019 en el Cen-
tro Correccional Metropolitano 
de Nueva York, dejando mu-
chas incógnitas hasta en la cau-
sa de su deceso, hace unos días 
el tema volvió al foco mediáti-
co debido a la serie documen-
tal que realizó Netflix y la lista 
que emitió Anonymous a través 
de redes sociales sobre la red de 
famosos y políticos que estuvie-
ron implicados con el magnate. 
Epstein, que ya había estado en 
prisión en el 2008 luego de que 
el Estado de Florida lo arrestara 
por solicitar prostitución y ten-
tar a la prostitución a menores 
(en esa ocasión estuvo 13 meses 
en custodia), fue arrestado el 6 
de julio del 2019 en el aeropuer-
to Teterboro, de Nueva Jersey, 
por el cargo de delitos sexuales 
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contra menores.
Pero algo que resalta en el 

caso – y no ha arrojado señala-
mientos oficiales – es la lista de 
celebridades muy relacionadas 
con el empresario, al grado de 
que algunas son señaladas como 
presuntas cómplices de la red de 
trata de Epstein.

La red de hackers Anony-
mous publicó un documento 

llamado El pequeño libro ne-
gro de Jeffrey Epstein donde 
señala que varias celebridades 
del entretenimiento y la polí-
tica estuvieron presuntamen-
te implicadas en la red de trata 
del magnate. Mick Jagger, Ed-
ward Kennedy, Naomi Cambell, 
Bernie Ecleston, Alec Baldwin, 
Ivanka e Ivana Trump, Charles 
Spencer (el hermano de Lady 

Di), Kevin Spacey, Chris Evans 
(de la BBC), el abogado de Mi-
chael Jackson y el Príncipe An-
drés son algunos de los persona-
jes más destacados que aparecen 
a lo largo de 91 páginas. Al mo-
mento, no hay implicados que se 
hayan pronunciado respecto a 
su aparición en la lista. Aunque 
parece que el caso Epstein aún 
tiene mucho por develar.

la muerte del comediante. «La 
familia Suárez les pedimos que 
por favor comprendan este mo-
mento de gran tristeza que esta-
mos viviendo y también espera-
mos que puedan respetar nues-
tro duelo», se lee en el texto.

«Para nosotros se va el papá, 
el abuelo, el hermano, el esposo 
y no la figura pública que mere-
ce todo el reconocimiento de la 
familia artística y los medios de 
comunicación. Dennos oportu-

nidad de procesar este duelo y 
en unos días podremos conver-
sar con ustedes. ¡Gracias!», finali-
za el comunicado.

Si bien la familia del come-
diante no detalló las causas de su 
muerte, en junio del año pasado 
su hijo, Héctor Suárez Gomís in-
formó que su padre se enfrenta-
ba al cáncer de vejiga.

Héctor Suárez se desempe-
ñó como uno de los grades en la 
comedia mexicana. Representó 

personajes que tenían gran vín-
culo con la vida cotidiana. Sus in-
terpretaciones abarcan distintas 
profesiones y oficios, así como 
personajes que sería común en-
contrar en la vida diaria, y de la 
misma forma hacían una críti-
ca a los problemas a los que nos 
enfrentamos como sociedad. El 
Secretario, La Señora Presiden-
ta, El Flanagan, Doña Zoyla y El 
Negro Tomás son sólo algunos de 
los personajes de Héctor Suárez.

La increíble serie mexica-
na «Control Z» la cual cau-
só tanto furor en redes so-
ciales finalmente anunció 
su segunda temporada, la 
cual tiene ansiosos a todos 
aquellos que quedaron in-
trigados con lo que pasara 
en la serie.

La gran noticia se dio a 
conocer por medio de los 
actores de la serie en una 
videollamada al estilo del 
hacker.

No hay duda que esta 
serie fue un gran éxito y 
sobre todo un gran paso 
para las series mexicanas, 
es por ello que tendremos 
más de ella con una segun-
da temporada.

Netflix compartió la no-
ticia hace un par de días en 
sus redes sociales y rápida-
mente se hizo tendencia y 
dio bastante de que hablar.

Control Z temporada 2, 
confirmada», escribió Net-
flix en la publicación.

El final fue bastante 
abierto, por lo que seguro 
hay más secretos que reve-
lar a pesar de que la iden-
tidad del hacker haya sido 
revelada en los últimos epi-
sodios de la primera tem-
porada.

Sin embargo, aunque la 
serie ya tenga confirma-
da su segunda temporada, 
esto podría tardar varios 
meses ya que las produc-
ciones están en pausa debi-
do al brote del virus.

Hasta el momento, todo 
parece indicar que los acto-
res de la primera tempora-
da seguirán en la produc-
ción pero sin duda tendrá 
cambios en la trama y tal 
vez nuevos personajes.

La publicación del anun-
cio de la segunda tempora-
da hasta el momento cuen-
ta con más de 13 millones 
de reproducciones en Twi-
tter.

Héctor Suárez 
Hernández, uno 
de los actores y 
comediantes más 
queridos de la 
industria mexi-
cana, murió este 
martes a los 81 
años. A través de 
un comunicado 
se dio a conocer 
la noticia
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Netflix confirma 
segunda 
temporada de 
Control Z
POR TXORO STAFF
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El boxeador 
norteamericano 
buscará ayudar 
a la familia de 
George

Las personalidades en el 
mundo del deporte si-
guen amarrando los la-

zos de la solidaridad por la 
hostil muerte del ciudadano 
norteamericano, George Flo-
yd, quien fuera asesinado en 
Minneapolis, la semana pasa-
da por policías de locales, ahora 
el boxeador invicto, Floyd Ma-
yweather, se ha ofrecido a pa-
gar todos los gastos funerarios 
de la familia Floyd por el asesi-
nato de George.

En Estados Unidos la pan-
demia ha quedado como se-
gundo término y esta situa-
ción es la que más resuena los 
últimos días, incluso se rumo-
ra que podrían existir despedi-
das simultaneas por el todo el 
país. Por lo tanto, es aquí donde 
“The Money” aprovecho para 
ofrecerle su apoyo económi-
co a la familia del afectado no 
solo en el funeral si no en to-
dos los gastos relacionados con 
su muerte.

Este martes, el sitio TMZ 
publicó la cifra del cheque que 
Mayweather le envió a la fa-
milia del difunto: USD 88.500. 
“Simplemente está haciendo 
lo que cree que está bien en 
su corazón”, agregó una fuen-
te anónima al portal nortea-
mericano. Mientras que el sitio 
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La Fórmula 1 volverá a ondear la bandera a cuadros

Después de la pandemia por 
el coronavirus, en algunas 
partes del mundo el deporte 
continúa regresando a la nue-
va normalidad, ahora el me-
jor automovilismo del mun-
do como lo es la Fórmula 1, a 
recalendarizado sus carreras 
pospuestas del mes de marzo, 
y lanzó 8 carreras con las que 
volverán a encenderse los mo-
tores a partir del próximo 3 de 
julio en Austria.

A través de un comunica-
do, la F1 reveló que el nuevo 
calendario ya está aprobado 
por la Federación Internacio-
nal de Automovilismo (FIA) y 
reafirmó que el comienzo de 
la competición será el fin de 
semana del 3 al 5 de julio en 

Austria, donde también se co-
rrerá la segunda fecha.

La acción seguirá el 19 de 
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FLOYD MAYWEATHER SE OFRECE 
A PAGAR FUNERAL DE GEORGE FLOYD

FightHype difundió un video 
en el que se ve al ex campeón 
mundial en su gimnasio con-
tándole a sus amigos por qué 
decidió donar el dinero.

Sin embargo, aún no ha ha-

bido alguna respuesta que pro-
venga de la familia del finado, 
pero la proposición está hecha 
y únicamente falta esperar que 
los familiares acepten la buena 
obra que ofrece el boxeador.

Incluso ha habido más per-
sonalidades dentro del medio 
artístico y el deporte como Mi-
chael Jordán, Lebron James, 
Lewis Hamilton y Serena Wi-
lliams, entre otros, que se han 

mostrado solidarios ante la si-
tuación y han demostrado su 
sentir contra los actos de racis-
mo cometidos a lo largo y an-
cho de todo el territorio esta-
dounidense

julio en Budapest, luego habrá 
dos carreras en Silverstone (2 
y el 9 de agosto), después será 

el turno en Barcelona (16 de 
agosto), Bélgica (30 de agosto), 
y la primera parte de la tem-

porada se cerrará en Monza 
(Italia) el 6 de septiembre.

La Fórmula 1, aplicará los 
estrictos protocolos de segu-
ridad realizando exámenes de 
Covid-19, a sus pilotos y equi-
po, además de mantener el 
distanciamiento social, suma-
do a que las primeras carre-
ras de este regreso serán con 
las gradas vacías con el riesgo 
de que así finalice el resto de la 
temporada 2020.

El Gran Premio de México, 
tiene muchas posibilidades de 
llevarse a cabo para el próxi-
mo mes de noviembre en el 
Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, sin embargo, habrá que 
esperar que las autoridades 
la Fórmula 1 den la luz verde 
para que la carrera se lleve a 
cabo con o sin aficionados des-
de el paddock.
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Monarcas deja 
tierras michoa-
canas para jugar 
en el pacifico

Se evaporo la última gota de 
esperanza que tenían los 
aficionados de Monarcas 

Morelia, para que el equipo pu-
diera continuar en tierras pu-
répechas, debido a que esta tar-
de la directiva hizo público un 
comunicado en el que dieron a 
conocer el cambio de sede de la 
Ciudad de Morelia, para jugar 
ahora en el puerto de Mazatlán 
Sinaloa.

“El Club Atlético Morelia, 
S.A. de C.V. dio a conocer el ini-
cio de los trámites ante la Fede-
ración Mexicana de Futbol y la 
Liga MX para cambiar de sede a 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
Por primera vez en la historia, el 
futbol de la máxima categoría de 
nuestro país arribará a Mazat-
lán, uno de los puertos impor-
tantes en Latinoamérica, con un 
proyecto innovador que buscará 
impulsar el espíritu incansable 
de los sinaloenses”, anunció Mo-
narcas.

La mudanza del equipo era 
una situación que solo faltaba 
por confirmarse después que 
desde hace un par de semanas 
los jugadores fueran notifica-
dos, por la directiva del cambio 
de sede. Morelia fue fundado en 
1950 y a dos días de cumplir 70 
años desde su fundación el club 
desapareció para evolucionar 
desde tierras mazatlecas.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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“Desde ahora, el futbol, como 
todo deporte, será parte de la 
construcción de la nueva visión 
social y económica que Mazat-
lán y Sinaloa están viviendo. La 
innovación y modernidad, com-
binadas con el espíritu cálido e 
irreverente de los Mazatlecos, 
permitirán desarrollar un pro-
yecto de largo plazo, con el cual 
se promoverán los valores de-

MORELIA HIZO OFICIAL SU 
CAMBIO DE SEDE A MAZATLÁN

Termino la cuenta regresiva 
para la Premira Liga de Portugal, 
cuál será la segunda en el futbol 
europeo en volver a las activida-
des futbolísticas. El regreso de la 
Liga Nos, contará con el regreso 
del ahora lateral mexicano Jesús 
Manuel “el tecatito” Corona re-
gresa al rectángulo verde la tar-
de de este miércoles cuando los 
dragones azules del Porto visi-
ten el patio del Famalicao.

El Porto marcha con 60 pun-
tos en los más alto de la Liga de 
Portugal mientras que el Fama-
licao, navega en la séptima po-
sición con 37 unidades, el Porto 
no puede darse el lujo de rega-
lar puntos en el camino ya que 
la ventaja es mínima con el se-
gundo lugar, podría perder el li-
derato si el Benfica gana el día de 
jueves.

El tecatito ha sonado para 
cambiar de aires al finalizar 
la temporada, así que debe de 
aprovechar para abrochar de 
la mejor manera el campeona-
to, y continuar como uno de los 
máximos asistentes para gol du-
rante esta campaña.

Este mismo miércoles se ju-
gará el Portimonense ante Gil 
Vicente cual es el primer parti-
do que reactiva la actividad en 
el país lusitano. En el resto de 
seguirá este jueves con el Marí-
timo en contra de Setúbal, Ben-
fica recibe en la ciudad de los 
azulejos al Tondela, y el Victoria 
Guimaraes enfrentará al Spor-
ting de Lisboa.

A falta de nueve jornadas 
por jugarse en la Primera Divi-
sión de Portugal, en líder la de la 
clasificación general es el Porto, 
pero solo tiene una ventaja por 
un punto de las águilas del Ben-
fica. FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Jesús Corona podría ver actividad este miércoles en el regreso de la Primeira Liga

portivos y la esencia de una ciu-
dad con enorme potencial para 
hacer historia en el Futbol Mexi-
cano”, añadió el comunicado.

En sus casi 70 años de histo-
ria, Morelia tuvo 1 título de Liga 
(invierno 2000), así como una 
Copa MX, misma que le gana-
ron al Atlas en el Apertura 2013, 
además que por su plantel desfi-
laron figuras como Ángel Comi-

zzo, Darío Franco, Marco Anto-
nio Figueroa y muchos más.

Por último, el club agradeció 
el apoyo de la afición durante 
todos estos años, por mostrar la 
calidez de un estadio de primera 
división, a pesar de las distintas 
marchas y manifestaciones por 
la mudanza del equipo.

“El agradecimiento y respeto 
del club con la ciudad de Morelia 

y los michoacanos perdurarán 
por siempre. Monarcas Morelia 
fue parte de la historia contem-
poránea de la ciudad; le pertene-
cen a Morelia y su gente los tro-
feos obtenidos y el nombre de 
Monarcas. Los cambios de sede 
se han dado en distintos clubes 
y equipos profesionales en todo 
el mundo; estos son parte natu-
ral de todo deporte”.


