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CUAUTLA SE PERFILA HACIA UNA
CATÁSTROFE POR COVID-19
Desde el primer día de este mes, la ciudadanía en general ha salido a las calles, en su mayo-
ría sin aplicar las medidas sanitarias básicas y las autoridades municipales no logran tomar 

el control de la situación
Por Odilón Franco {05}

CAMPESINOS 
DE MORELOS 
SUFREN POR 
ABANDONO DEL 
GOBIERNO
Tras carecer de los apoyos nece-
sarios por parte del gobierno para 
dotar a los campesinos de la ma-
teria prima necesaria para pro-
ducir sus tierras, son los propios 
productores los que tienen que 
correr con los gastos de asegura-
miento de sus siembras, esto para 
evitar que en caso de alguna con-
tingencia, puedan sufrir grandes 
pérdidas económicas. {04}

SIN CONTROL

LISTOS LOS 
PROTOCOLOS 
DE REAPERTURA 
DE GIROS 
COMERCIALES 

MAÑANA SE 
TERMINA EL CICLO 
ESCOLAR EN 
MORELOS

Aplicarán conforme al 
Semáforo de Reactivación 
Municipal y supervisados 
por la SDEyT del Ayunta-
miento de Cuernavaca.
{05}

Opiniones encontradas entre 
padres de familia es lo que ha 
generado la clausura anticipa-
da del ciclo escolar 2019-2020 
para preescolar, primarias y 
secundarias, debido a la pan-
demia por COVID- 19 8. {08}
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El enfoque adoptado por 
Suecia para contener la 
propagación del nuevo 

coronavirus podría mejorar-
se, dijo el miércoles el epide-
miólogo Anders Tegnell, de 
la Agencia de Salud Pública. 
Tegnell, a menudo presenta-
do como la cara de la estrate-
gia sueca en la lucha contra el 
virus, defendió la decisión de 
no imponer el confinamiento 
como en muchos países euro-
peos.

¿Qué sucedió en Suecia?
El epidemiólogo afirma, sin 
embargo, no estar seguro si la 
introducción de medidas adi-
cionales habría hecho la dife-
rencia.

El país escandinavo man-
tuvo abiertas las escuelas 
(para niños menores de 16 
años), cafés, bares, restau-
rantes y empresas, pidiendo 
a todos que observen las re-
comendaciones de distancia-
miento social y que «asuman 
sus responsabilidades».

Se alentó a la población a 
trabajar desde el hogar, limi-
tar sus contactos y lavarse las 
manos regularmente. La úni-
ca limitación importante fue 
la prohibición de las reunio-
nes de más de 50 personas, 
así como las visitas a residen-
cias de ancianos.

Las autoridades suecas si-
guen defendiendo su modelo 
y hablan de medidas perti-

nentes a largo plazo, repitien-
do en los medios de comuni-
cación que esta lucha contra 
el virus es un «maratón y no 
un sprint».

Este enfoque suscitó una 
oleada de críticas en un mo-
mento en que el número de 
muertos supera con creces el 
de los demás países nórdicos, 
que sí impusieron medidas 
restrictivas.

Sin masacres y 
sin declarar 
guerras, vamos 
vs. delincuencia

Tren Maya dará un levantón al sureste: AMLO

POR  BRUNO AVILÉS
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Tras el operativo “Agave 
Azul” contra las finanzas del 
Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su go-
bierno seguirá combatiendo 
al crimen organizado sin de-
clarar ningún tipo de guerra.

Durante la conferencia 
mañanera, el mandatario 
afirmó que la DEA colaboró 
con México durante el ope-
rativo que permitió congelar 
mil 939 cuentas del grupo cri-
minal, compartiendo infor-
mación de las operaciones 
irregulares detectadas en el 
sistema financiero.

Y es que según el Presi-
dente, el Cártel de Jalisco es 
uno de los principales gene-
radores de violencia en el 
país y en estados como Gua-
najuato donde mantiene un 
enfrentamiento permanente 
con un grupo criminal local.

“Ayer por ejemplo, de los 
homicidios que se cometieron 
en el país, un porcentaje muy 
alto correspondió a Guanajua-
to y esta es una constante y ahí 
estamos actuando en el caso de 
Guanajuato por eso no vamos 
a dejar de atender y enfrentar 
a la delincuencia organizada, 
sin declarar guerras, sin masa-
cres, con inteligencia y sin per-
mitir la corrupción la impuni-
dad”, dijo en la tercera región 
naval militar de Campeche.

López Obrador especificó 
que la agencia anti drogas de 
Estados Unidos solicitó a las 
autoridades mexicanas a tra-
vés de un oficio que se congela-
ran cuentas que detectó tenían 
relación con el cártel de Jalisco.

Sin embargo, dejó en claro 
que en este trabajo se respe-
tó la soberanía mexicana y en 
ningún momento se va a per-
mitir algún tipo de interven-
ción como “Rápido y Furioso” 
en el que “dejaron pasar ar-
mas a territorio nacional y se 
mantuvo en secreto fue una 
operación encubierta, eso no”

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la 
inversión para construir el Tren 
Maya es para dar un “levantón” 
a la economía del sureste del 
país, abandonada durante los úl-
timos 40 años.

Al inaugurar el tramo 2 que 
va de Escárcega a Calkiní, el 
mandatario informó que esta 
obra de 236 kilómetros a cargo 
de Grupo Carso tendrá un costo 
de 18 mil 500 millones de pesos 
y tiene el objetivo de concluirse 
en 28 meses.

“En los últimos 40 años, a 
partir que se empezó a aplicar la 
política neoliberal en el norte del 
país la tasa de crecimiento anual 
llegó a ser hasta de 6 por ciento, 
en el bajío, en el centro del 4 por 
ciento anual y en el sur sures-
te cero crecimiento en 40 años. 
Por eso ahora queremos que sal-
ga adelante el sureste; no se va 
a abandonar el norte, el bajío, el 
centro, nada más es darle un le-
vantón que necesita el sureste, 
es tiempo de darle la atención 
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RECONOCE SUECIA 
QUE DEBIÓ IMPONER 
MÁS RESTRICCIONES

que merece”, dijo.
López Obrador comentó que 

con esta obra no se pretende 
afectar a ningún ciudadano y 
por el contrario, se busca traer 
mejores condiciones sociales y 
económicas para los pueblos de 
la región. Y es que se está tra-
bajando con personal de ONU 
Hábitat para convencer a la po-
blación que tenga que ser reubi-
cada.

“Tenemos que convencer, 
persuadir a los habitantes de 
Escárcega para que mediante el 
consenso, el convencimiento se 
logren acuerdos, nadie va a salir 

perjudicado, la obra es para be-
neficiar al pueblo, no para perju-
dicar” agregó.

El Presidente explicó que 
cuando se firmó el contrato con 
Grupo Carso, se hizo el compro-
miso de palabra para que la obra 
no tenga un sobrecosto del presu-
puesto programado. Y reiteró que 
contrario a las críticas, el proyec-
to está respetando y mejorando 
el medio ambiente, así como la a 
oportunidades para la región.

“Por eso me interesaba ve-
nir, tenemos que abrirnos paso 
a pesar de los pesares, tenemos 
que ir a la nueva normalidad y 
nueva normalidad que significa 
reabrir actividades económicas, 
sociales, culturales, iniciar la in-
dustria, reiniciar los trabajos de 
la industria de la construcción 
con cuidado, con los protocolos 
que nos están recomendando 
las autoridades sanitarias pero 
ya empezar a trabajar”, abundó.

El Presidente celebró que el 
tren abra la posibilidad de co-
nectar las ciudades más impor-
tantes del mundo maya como 
Calakmul a la que llamó el Nue-
va York de esos tiempos.



La Secretaría de Salud 
informa que a la fe-
cha en Morelos se han 

confirmado mil 513 casos de 
coronavirus COVID-19, 222 
activos, descartado mil 439 
y están como sospechosos 
308; se han registrado 296 
defunciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular del ramo, pun-
tualizó que los nuevos pa-
cientes son 21 mujeres de 
los municipios de Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiu-
tepec, Jojutla, Mazatepec, 
Puente de Ixtla, Temixco, 
Tlayacapan y Xoxocotla; de 
las cuales 15 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, 
4 hospitalizadas con estado 
de salud grave y 2 como no 
graves.

También, 15 hombres 
de Atlatlahucan, Cuerna-
vaca, Emiliano Zapata, Jo-
jutla, Puente de Ixtla, Te-
mixco, Tepalcingo, Tlayaca-
pan, Xoxocotla, Yecapixtla 
y Zacatepec; de los cuales 7 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 4 están hospitali-
zados reportados como gra-
ves, 3 permanecen como no 
graves y uno perdió la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
5 hombres de Totolapan, 
Cuautla, Ayala, Puente de 
Ixtla y Tlayacapan, que pre-
sentaban diabetes mellitus, 
obesidad, hipertensión ar-
terial e insuficiencia cardia-
ca; además de una mujer de 
Jantetelco sin comorbilida-
des aparentes.

Marco Cantú detalló 
que, de los mil 513 casos 
confirmados, 41 por ciento 
ya están recuperados, 12 es-
tán en aislamiento domici-
liario, otro 27 en hospitali-
zación, mientras que un 20 
por ciento lamentablemen-
te ha perdido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 454; 
Cuautla, 186; Jiutepec, 108; 
Jojutla, 99; Temixco, 71; 
Xoxocotla, 63; Xochitepec, 
56; Zacatepec, 55; Emilia-
no Zapata, 50; Tlaltizapán 
y Ayala, 39; Puente de Ixtla, 
33; Yautepec, 32; Tepalcin-
go, 29; Yecapixtla, 25; Tla-
quiltenango, 19; Tepoztlán, 
15; Ocuituco, 14; Huitzilac, 
Miacatlán y Atlatlahucan, 
10; Tlayacapan y Tetela del 
Volcán, 9; Axochiapan, 7; 
Coatetelco y Mazatepec, 6; 
Tlalnepantla, 5; Coatlán del 

ALCANZA MORELOS LOS MIL 513 CASOS 
CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS
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Río, Jantetelco, y Tetecala, 
4; Totolapan, Amacuzac y 
Jonacatepec, 3; Hueyapan y 
Temoac, 1; otros estados, 31.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recupera-
do 628 personas, en Cuer-
navaca, 240; Cuautla, 80; 
Jiutepec, 57; Jojutla, 37; Te-
mixco, 30; Emiliano Zapata, 
18; Yautepec, 17; Xoxocot-
la y Ayala, 14; Tlaltizapán 
y Zacatepec, 13; Xochite-
pec, 12; Yecapixtla y Puen-
te de Ixtla, 9; Tepalcingo, 8; 
Tlaquiltenango, 7; Tepozt-
lán, 6; Ocuituco, 4; Huit-
zilac, Atlatlahucan, Mia-
catlán, Tetela del Volcán y 
Tlayacapan, 3; Axochiapan, 
Coatetelco, Coatlán del Río, 
Tetecala, Amacuzac, Ma-
zatepec, Tlalnepantla, Jona-
catepec, 2; Jantetelco, Toto-
lapan, Hueyapan y Temoac, 
1; otros estados, 5.

Especificó que del total 
de pacientes confirmados, 

260 son personal de salud; 
médicos, 101, de los cuales 
56 se han recuperado y cin-
co han perdido la vida; en-
fermería, 119, con 67 que 
han superado la enferme-
dad y tres fallecimientos; 
otros trabajadores, 36, 22 ya 
sanos, con un deceso; labo-
ratoristas, 2, uno recupera-
do; odontólogos y estudian-
tes de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

Al indicar que el coro-
navirus COVID-19 es una 
enfermedad nueva para 
todo el mundo, el secreta-
rio de Salud subrayó que 
desde el inicio de la pande-
mia SSM ha estado anali-
zando los casos, sobre todo 
los graves, por lo que iden-
tificó que una constante en 
este tipo de pacientes, es 
que han llegado de manera 
tardía a la unidad hospita-
laria.

Por lo anterior, enfati-

zó que ante la presencia de 
síntomas leves como do-
lor de cabeza, fiebre y ma-
lestar general, es necesa-
rio que ingresen al portal 
saludparato dos .ssm.gob.
mx para recibir orienta-
ción médica; no así cuando 
identifiquen que además 
hay tos y la mínima dificul-
tad respiratoria, ya que en 
ese momento es prioritario 
acudir de manera inmedia-
ta al hospital más cercano 
para recibir atención opor-
tuna.

En este sentido, Marco 
Antonio Cantú recalcó que 
los nosocomios ubicados en 
Cuernavaca y Jojutla cuen-
tan con unidades móviles 
al exterior, las cuales fun-
cionan como triage respira-
torio, lo que agiliza el ser-
vicio.

Agregó que a pesar de la 
emergencia sanitaria es re-
levante no dejar de lado la 

donación altruista de san-
gre, ya que, dijo, en este 
momento es muy necesaria; 
en tanto, hizo la invitación 
para que aquellas personas 
que cumplan con los requi-
sitos, se acerquen al Centro 
Estatal de la Transfusión 
Sanguínea (CETS), ubicado 
a un costado del Hospital 
General de Cuernavaca “Dr. 
José G. Parres”, a fin de co-
adyuvar en el abasto de este 
esencial elemento.

El titular de la Secreta-
ría de Salud enmarcó que el 
CETS cuenta con los proto-
colos sanitarios correspon-
dientes para garantizar la 
seguridad de los donado-
res.

En la rueda de pren-
sa participó Raúl Aguilar 
Lara, coordinador auxiliar 
de Hospitales del IMSS; así 
como Óscar Daniel Ortiz 
Orozco, director de Aten-
ción Médica de SSM.
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Tras carecer de los apo-
yos necesarios por 
parte de los tres nive-

les de gobierno para dotar a 
los campesinos de la materia 
prima necesaria para produ-
cir sus tierras, Pedro Juárez 
Aréchiga, presidente del Fon-
do de Aseguramiento Agríco-
la, son los propios producto-
res los que tienen que correr 
con los gastos de asegura-
miento de sus siembras, esto 
para evitar que en caso de al-
guna contingencia, puedan 
sufrir grandes pérdidas eco-
nómicas.

Dijo que en general, es a 
través de un financiamiento 
que tramitan los productores 
de donde se les hace el des-
cuento de aproximadamente 
mil 200 pesos por hectárea 
sembrada para el seguro agrí-
cola, lo cual, es un duro golpe 
para su economía.

“Como las autoridades 
han cancelado los apoyos que 
antes otorgaban a los produc-
tores, ahora son ellos mismos 
quienes tienen que realizar el 
pago del seguro de sus siem-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Como parte de un programa 
integral para preservar la se-
guridad de la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, a través de la Dirección 
de Conservación de Bosques, 
Barrancas y Áreas Naturales 
Protegidas (CBByANP) de la 
SDSySP, inició el retiro de ra-
males, desechos vegetales y re-
siduos sólidos en la Barrancas 
Jiquilpan 1 ubicada en la colo-
nia La Pradera, así como en la 
Chasarrín en calle Río Pánuco, 
colonias Vista Hermosa.

Estas medidas sirven para 
evitar taponamientos de los 
drenes naturales de la ciu-
dad, mismos que en caso de 
no atenderse terminan oca-
sionando inundaciones en 
vialidades, pasos peatonales o 
puentes como los ubicados en 
las zonas adyacentes a estas 
hondonadas.

Actualmente los cuerpos 
de agua (arroyos) que reco-
rren las barrancas registran 
un bajo caudal, sin embargo, 
durante la temporada de llu-
vias este tiende a aumentar, y 
las crecidas de las corrientes, 
aunadas al bloqueo de des-
fogue provocan el desborda-
miento, lo que representan 
un serio peligro para quienes 

Autoridades de Cuernavaca realizan trabajos preventivos ante llegada de temporada de lluvias
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SUFREN  PRODUCTORES DEL 
CAMPO FALTA DE APOYO
bras, una vez que se activa su 
crédito, automáticamente se 
les descuenta el seguro, mis-
mo que alcanza los mil 200 
pesos por hectárea”, señaló.

Sin embargo, precisó que 
con la contratación del segu-
ro, está cubierto el costo del 
crédito, lo que se representa 
en aproximadamente 4 tone-
ladas sembradas, además de 
que garantizará que en caso 
de que se presente alguna 
contingencia, su inversión no 
sufrirá pérdidas.

Finalmente, exhortó a 
los productores en general 
a acercarse y aprovechar la 
oportunidad de poder asegu-
rar sus siembras y así tener 
una producción idónea, ade-
más de que al ser el maíz y 
sorgo los principales granos 
que se siembran en la región 
oriente, la garantía de pro-
ducción y comercialización 
de los mismos se encuentra 
totalmente garantizada.

en esos lugares han asentado 
sus viviendas.

De ahí la importancia de 
las labores preventivas que 
incluyen el retiro adecuado 
de los obstáculos naturales y 
artificiales, pues las inunda-
ciones de años anteriores han 

causado daños tanto a la inte-
gridad de las personas, como 
a sus bienes.

Por su parte el secretario 
de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos (SDSySP) 
Efraín Essaú Mondragón 
Corrales mencionó que di-

chos taponamientos son 
causados por el mal manejo 
de los residuos vegetales y 
sólidos por parte de la ciuda-
danía, por lo que se invita a 
reportar a aquel que arroje 
todo tipo de objetos en cual-
quiera de las barrancas que 

forman parte de la topogra-
fía del municipio.

De esta manera, recalcó 
Mondragón, conservamos 
nuestras barrancas y áreas 
naturales libres de basura 
para conservar una #Cuerna-
vacaLimpiaOrdenadaYVerde
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Luego de reconocer la 
participación y res-
ponsabilidad de los 

empresarios de todos los 
sectores económicos de 
Cuernavaca, sensibles a 
la necesidad del cierre de 
negocios durante la con-
tingencia, el secretario de 
Desarrollo Económico y 
Turismo (SDEyT), Andrés 
Remis Martínez, informó 
que están listos los proto-
colos para la reactivación 
segura de la actividad co-
mercial y de servicios.

El titular de la SDEyT 
del municipio informó a 
empresarios del sector de 
la capital, que pueden in-
gresar a la página web del 
Ayuntamiento de Cuerna-
vaca (cuernavaca.gob.mx) 
para conocer a detalle las 
condiciones y restriccio-
nes para cada Fase del Se-
máforo de Apertura ante 
COVID-19, así como los 
negocios, giros y centros 
comerciales y de servicios 
que se excluyen en cada 
una de ellas.

Resaltó que el Semáforo 
de Reapertura se encuen-

POR TXORO STAFF
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A pesar de que las autorida-
des de salud determinaran 
extender, al menos en Mo-
relos, la jornada de sana dis-
tancia y cuarentena hasta el 
próximo 15 de junio, en la re-
gión oriente, específicamente 
en Cuautla, que es el segundo 
lugar en importancia luego 
de Cuernavaca, dicha deter-
minación no ha sido respe-
tada, ya que desde el primer 
día de este mes, la ciudadanía 
en general ha salido a las ca-
lles, en su mayoría sin aplicar 
las medidas sanitarias básicas 
como el uso de cubrebocas y 
gel antibacterial.

Y es que no solo la ciuda-
danía ha comenzado a reali-
zar sus actividades cotidia-
nas, sino que gran parte de 
comercios han optado por re 
abrir sus puertas, precisando 
la imposibilidad de mante-
nerlos cerrados, ya que han 
tenido considerables pérdidas 
económicas.

Sin embargo, la recomen-
dación de las autoridades es-
tatales y municipales es la de 
que se mantengan resguar-
dados en casa, y que apliquen 
las medidas sanitarias como 

Sin condiciones para regreso a la nueva normalidad
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LISTOS LOS PROTOCOLOS 
DE REAPERTURA DE COMERCIOS

tra en la Fase color Rojo, lo 
que representa aún el cierre 
de todos los giros no esen-

ciales, hasta que los indica-
dores epidemiológicos re-
porten de 11 a 20 casos a la 

el uso de cubrebocas, gel an-
tibacterial y la sana distancia, 
para evitar contagios por CO-
VID-19 entre la población.

Hay que mencionar que 
a pesar de los esfuerzos que 
realizaron las autoridades 
por mantener a la población 
del municipio en su casas y 

guardar las medidas sanita-
rias pertinentes, de mane-
ra general no hubo un aisla-
miento social en su totalidad, 
esto ya que en la ciudad de 
Cuautla se concentra un gran 
número de sucursales banca-
rias y negocios a los que per-
sonas de otros municipios 

acuden con regularidad.
Finalmente, precisar que 

tras la apertura de diversos 
establecimientos comercia-
les desde el primer día de 
este mes, y el anuncio de 
también la apertura de an-
tro, bares y restaurantes 
este fin de semana, las au-

toridades pertinentes han 
previsto que de no aplicar 
las debidas medidas sanita-
rias, podría presentarse un 
incremento en los casos po-
sitivos de personas con CO-
VID-19, lo que traería el po-
sible colapso de los servicios 
de salud en el municipio.

semana y durante 14 días; 
será hasta entonces cuando 
la ciudad entrará en la Fase 
o color Naranja que permi-
tirá la apertura de giros co-
merciales que no implican 
contacto de persona a per-
sona y con las debidas res-
tricciones.

Por ejemplo -explicó- en 
la Fase color Amarillo que 
iniciará en cuanto dismi-
nuyan a 10 casos positivos 
o menos por dos semanas 
consecutivas, abrirán con 
restricciones: salones de 
belleza, spas, videojuegos, 
casinos y cualquier esta-
blecimiento público con un 
aforo para diez personas 
máximo; mientras que to-
dos los expendios de comi-
da funcionarán al 70% de 
su capacidad, así como ho-
teles, cines, clubs de golf y 
distribuidoras de autos.

El Semáforo cambiara a 
Fase color Verde, cuando se 
registren 5 casos positivos o 
menos a la semana y duran-
te 14 días consecutivos: en-

tonces abrirán gimnasios, 
parques balnearios, baños 
públicos, escuelas, guarde-
rías, centros de desarrollo 
comunitario; mientras que 
los expendios de toda clase 
de alimentos funcionarán 
al 70% de su capacidad y 
con una distancia de 1.5 m. 
entre mesas.

Remis Martínez insistió 
que en todos los rubros y 
actividades se observarán 
los protocolos específicos, 
por lo que reiteró la invita-
ción a los integrantes de la 
iniciativa privada de Cuer-
navaca, a prepararse para 
desarrollar las nuevas con-
diciones de compra-ven-
ta, trato a los clientes, así 
como la observancia gene-
ralizada de las medidas sa-
nitarias preventivas con-
tra el coronavirus.

El secretario de Desa-
rrollo Económico y Turis-
mo, Andrés Remis, reiteró 
que para salvar la econo-
mía, primero hay que sal-
var la vida.
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D urante la sesión de 
este miércoles del 
Comité Municipal 

de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19), se hizo hinca-
pié en la importancia de 
socializar con la población 
el plan de reactivación 
presentado por el alcalde 
capitalino.

El CMCC-19 manifes-
tó que el retorno a las ac-
tividades productivas se 
establecieron con base en 
un semáforo de referencia 
gráfica para mostrar qué 
condiciones deben alcan-
zarse para un cambio de 
fase y así lograr la apertu-
ra de giros comerciales.

Recordaron que esta se-
mana Cuernavaca se en-
cuentra en semáforo rojo 
y para pasar al indicador 
naranja se deberán conta-
bilizar entre 11 y 20 casos 
positivos por dos semanas 
consecutivas, lo cual es 
viable dado el análisis de 
casos positivos presenta-
dos por las autoridades sa-
nitarias estatales.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXOR STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En reunión de trabajo coor-
dinada por la Diputada Tania 
Valentina Ruiz con la partici-
pación de la Maestra Elsa Ju-
lita Veites Arévalo, represen-
tante en Morelos del Gobier-
no Federal; en representación 
del Presidente Municipal An-
tonio Villalobos Adán, el Se-
cretario de Desarrollo Econó-
mico y Turismo de Cuernava-
ca, Andrés Remis Martínez y 
los dirigentes y comerciantes 
del Mercado Adolfo López 
Mateos.

La reunión tuvo como ob-
jetivo escuchar y atender los 
planteamientos del Centro 
Comercial Adolfo López Ma-
teos.

La Delegada Federal del 
COVID en Morelos se com-
prometió a ser el vínculo con 
los comerciantes, para que las 
autoridades de salud evalúen 
los protocolos sanitarios pro-
puestos para la reapertura.

Los comerciantes recono-
cieron públicamente el acom-
pañamiento y la asesoría para 
la elaboración de los protoco-
los y la implementación de 
las medidas sanitarias que les 
está brindando el Ayunta-
miento de Cuernavaca a tra-
vés de la Secretaría de Desa-

Coordinan trabajos Municipio de Cuernavaca, Congreso del Estado y Federación

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

EL USO DE CUBREBOCAS DEBERÁ 
MANTENERSE INDEFINIDAMENTE

No obstante, exhorta-
ron a la ciudadanía a ser 
prudentes y a manejarse 
con cautela, dado que la 
situación de Morelos pre-
senta una tasa alarman-
te de letalidad de 19.6 por 
ciento.

Refirieron que el portal 
cuernavaca.gob.mx/coro-
navirus, será actualizado 
permanentemente con el 
semáforo y con las cifras 
oficiales de casos positivos 
y decesos para poder dar 
seguimiento a la pandemia 

en la capital del estado.
Asimismo, refrendaron 

la necesidad de continuar 
con las medidas de distan-
ciamiento social, higiene 
extrema y uso de cubrebo-
cas de manera obligatoria 
en caso de tener que salir 

de casa y principalmente 
en espacios como el trans-
porte público.

El CMCC-19 señaló que 
la transmisión del virus 
aún es alta por lo cual la 
movilidad debe mantener-
se baja en Cuernavaca y 
en la zona metropolitana. 
Por ello, hicieron un lla-
mado a ser responsables 
desde casa, en los estable-
cimientos y en las calles, 
ya que reducir las restric-
ciones demasiado pronto y 
de forma acelerada podría 
generar rebrotes como ha 
ocurrido en otros lugares 
que tuvieron que retornar 
al confinamiento.

Destacaron que hasta 
que no se cuente con una 
vacuna o con medicamen-
tos para enfrentar al Covid 
-19, la «nueva normalidad» 
dependerá de la adopción 
de medidas individuales y 
colectivas de protección de 
forma indefinida.

rrollo Económico y Turismo.
Andrés Remis agradeció el 

esfuerzo de los comerciantes 
y anunció que, gracias a los 
acuerdos y el trabajo coordi-
nado, los comercios están lis-
tos para operar, siempre con-
forme las directrices sani-
tarias y cuando el semáforo 
sanitario lo indique.

Lo anterior conforme la 
instrucción del Presidente 

Municipal, Antonio Villalo-
bos Adán, de llevar a cabo las 
reuniones de trabajo con los 
distintos gremios y sectores 
económicos, para escuchar y 
tomar en cuenta sus propues-
tas y necesidades para la ela-
boración de los Lineamientos 
Generales de Servicios, Co-
mercio y Turismo ante el CO-
VID-19 y los Protocolos Sani-
tarios de Operación por giro 

validados por el Comité Mu-
nicipal de Contingencia CO-
VID-19.

Todos los protocolos y me-
didas que el Ayuntamiento 
de Cuernavaca propone jun-
to con los actores económicos 
consideran como acciones ge-
nerales: operar bajo las más 
estrictas medidas sanitarias 
e higiene; aplicar mecanis-
mos para evitar la aglomera-

ción de personas y garantizar 
la sana distancia; contar con 
un Protocolo Sanitario, jun-
to con un plan en caso de 
que un trabajador o cliente 
presente síntomas; utilizar 
equipo personal o barreras 
físicas de protección y ga-
rantizar el lavado o desin-
fección constante de manos 
para clientes, trabajadores y 
colaboradores.
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SUSPENDEN OBRA POR TALA NO 
AUTORIZADA EN CUERNAVACAEl Ayuntamiento de Cuer-

navaca informa que de-
rivado de una denuncia 

ciudadana, personal adscrito a la 
Dirección de Inspección, Sancio-
nes y Procedimientos Adminis-
trativos de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos (SDSySP) se presentó 
en un predio dónde se encontra-
ba activa en una construcción 
ubicada en Av. Cuauhtémoc es-
quina con calle Nayarit col. Lo-
mas del Mirador.

En este sitio se observó la 
tala en vía pública de 5 indivi-
duos arbóreos conocidos como 
ficus, los cuales no se encontra-
ban autorizados en la Constan-
cia de no Afectación Arbórea 
(CNA) tramitada ante la SDSySP, 
misma que ya se encontraba 
vencida para el momento de la 
inspección.

Por lo que se inició un acta 
administrativa y se colocaron 
sellos de suspensión en el in-
mueble correspondiente para 
sancionar de acuerdo al Regla-
mento de Ecología y Protección 
Ambiental para el municipio de 
Cuernavaca.

Cabe resaltar que dentro del 
acta administrativa se ordenó la 
suspensión de trabajos dentro y 
fuera del predio.

Se recuerda a la ciudadanía 
en general, que la instrucción 
del alcalde Antonio Villalobos 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDS

redaccion@eltxoromatutino.com

Este miércoles integrantes 
de Antorcha Campesina pro-
testaron afuera de Palacio de 
Gobierno en exigencia a las 
autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
y al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo que les entre-
guen a los campesinos los 
apoyos de fertilizantes para 
que puedan sembrar.

Así mismo que implemen-
ten un programa de apoyo 
alimenticio ante la difícil si-
tuación que atraviesan debi-
do a los estragos económicos 
que ha dejado la contingen-
cia sanitaria del COVID-19.

Juana Bautista Rosas, in-
tegrante del Comité de An-
torcha en el estado, desta-
có que son más de cinco mil 
productores en los diferen-
tes municipios que necesitan 
este apoyo, quienes necesi-
tan con urgencia estos pro-
ductos ya que el ciclo agríco-
la ya inició y no espera debi-
do a la temporada de lluvias.

Integrantes de Antorcha Campesina exigen apoyos para el campo

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

«Ese ciclo agrícola no es-
pera, no sabe de pandemias», 
señaló.

Añadió que la semana pa-
sada asistieron a este lugar a 
solicitar lo mismo sin embar-
go ninguna autoridad guber-

namental los atendió, y este 
día de nueva cuenta se plan-
taron para pedir estos apoyos.

Agregó que de de casua-
lidad la titular de Sedagro sa-
lió y le hicieron saber sus pe-
ticiones ante lo cual les dio 

cita para este jueves 4 de junio 
en punto de ellas doce del día, 
dónde esperan que ahora sí les 
dé solución a esta petición ya 
que los campesinos tienen el 
tiempo encima para sembrar.

Puntualizó que no pueden 

dejar a la deriva a estos pro-
ductores ya que lo poquito que 
tienen no lo pueden vender ya 
que no hay donde debido a la 
emergencia sanitaria por ello 
esperan que este jueves si les 
den una solución.

es velar por una Cuernavaca 
limpia, verde y con orden; es 
por ello que desde el 3 de marzo 
opera el programa de patrullas 

ambientales, un cuerpo de uni-
dades vehiculares destinadas a 
atender denuncias en contra del 
medio ambiente.

Por tanto, se invita a la co-
munidad denunciar cualquier 
hecho que atente cubres el equi-
librio ecológico de la ciudad capi-

tal, a los teléfonos:
777 3165151 o 7772844127.
#CuernavacaOrdenadaY-

Verde es tarea de todos.
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DIVIDE OPINIONES CONCLUSIÓN 
ADELANTADA DE CICLO ESCOLARO piniones encontra-

das entre padres de 
familia es lo que ha 

generado la clausura an-
ticipada del ciclo escolar 
2019-2020 para preescolar, 
primarias y secundarias, 
debido a la pandemia por 
COVID- 19.

Y es que mientras un 
porcentaje de padres de fa-
milia asegura que prefiere 
que sus hijos se encuen-
tren resguardados en casa 
para evitar contagiarse y 
aprovechen las herramien-
tas tecnológicas con las que 
cuentan, es precisamente 
esta situación la que man-
tiene molesta a otro grueso 
de la población, quien se-
ñala que al no contar con 
internet ni computadora 
en sus casas, el aprendizaje 
y envío de material encar-
gado por los profesores, se 
ha dificultado en demasía.

Mientras tanto, quienes 
se mantienen en la postu-
ra de retomar las clases de 
manera inmediata, preci-
saron esperar que las au-
toridades competentes im-
plementen medidas para 
el regreso inmediato de los 
alumnos a las aulas.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Con la contingencia sani-
taria del COVID-19 mu-
chas de las actividades 
cotidianas se vieron afec-
tadas, tal es el caso de la 
asistencia de alumnos a 
las escuelas ya que las cla-
ses se estuvieron tomando 
virtualmente.

Sin embargo para mu-
chos padres de familia y 
alumnos esta nueva mo-
dalidad les trajo algunas 
complicaciones mientras 
que otros opinan que es 
mejor que los alumnos to-
men así las clases ya que 
ha vuelto a sus hijos más 
proactivos.

Tal es el caso de Raúl 
Morales, padre de familia 
de dos niños, uno de quin-
to de primaria y otro de 
primero de secundaria.

El señor Raúl comenta 
que para él y para sus hi-
jos esta nueva modalidad 
de tomar las clases les ha 
traído buenos resultados 
ya que ha vuelto a estos 
alumnos más responsables 
y más ágiles al realizar las 

Padres de familia satisfechos con estrategia de clases en línea
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Al respecto, Laura 
López, madre de dos ni-
ños, uno de quinto y uno 
de sexto año, detalló que al 

no poder acudir sus hijos a 
la escuela, han tenido que 
adaptarse a la situación y 
atender de manera puntual 

las clases que fueron dadas 
a los estudiantes a través 
de diversos medios, además 
de los trabajos que los pro-

fesores les han encomen-
dado.

Por otra parte,  Si lvia 
Balerdi  Sánchez,  seña-
ló que la  pandemia por 
COVID-19 vino a deses-
tabil izar todas las  acti-
vidades escolares que se 
l levaban a cabo,  ya que 
di jo ,  los  niños no t ie-
nen la faci l idad de po-
der aprender y menos si 
como en su caso,  los  seis 
niños que forman parte 
de su famil ia  no cuentan 
con una computadora ni 
servicio de internet ,  por 
lo  que precisó que las 
autoridades competen-
tes a la  brevedad ten-
drían que implementar 
diversas medidas para 
faci l i tar el  regreso de 
los estudiantes a sus sa-
lones de clase.

Mientras tanto, mencio-
nar que será este viernes 
cuando de manera oficial 
concluya el ciclo escolar 
2019-2020 para cientos de 
estudiantes de jardines de 
niños, primarias y secun-
darias.

tareas y ejercicio que sus 
respectivas maestras les 
dejan.

«Mis hijos van en una 
escuela privada pero sien-

to que esta nueva forma 
de darles las clases es me-
jor ya que ellos van mucho 
más avanzados que cuan-
do asistían a la escuela, les 

dejan mucha tarea eso sí, 
y se estresan un poco más 
pero eso les ha permitido 
ser más responsables», se-
ñaló.

Detalló que las activi-
dades que sus maestros les 
dejan a sus hijos van des-
de manualidades, investi-
gación hasta ver películas 
y hacer análisis de ellas.

Detalló que en el caso 
de su hijo de secundaria 
algunas de las tareas que 
le dejan es hacer entre-
vistas telefónicas para lo 
cual él como padre de fa-
milia está supervisando 
está entrevista, mientras 
que en el caso de su hijo 
de primaria en la clase de 
educación física deben en-
viar a su profesor un vi-
deo donde esté realizando 
los ejercicios que les han 
dejado previamente.

Puntualizó que todos 
los días los profesores se 
conectan por videollama-
da con los alumnos para 
ver el avance de sus ta-
reas y demás y al finalizar 
la semana se les evalúa 
conforme a lo que reali-
zaron y esto queda en sus 

carpetas de evidencias.
Finalmente mencio-

nó que en cuanto a la de-
cisión de las autoridades 
educativas federales de 
concluir el ciclo escolar 
este viernes 5 de junio, es 
una buena decisión ya que 
dijo este tiempo ha sido 
de gran apoyo para poder 
tener suficiente material 
para evaluar además de 
que así los alumnos po-
drán descansar un poco y 
regresar en el próximo ci-
clo escolar con más ganas 
de seguir aprendiendo.

Asegura padre de fami-
lia que tras la pandemia 
del COVID-19 la estrategia 
que se tomó de dar las cla-
ses de manera virtual les 
ha beneficiados a sus hi-
jos ya que considera que 
están aprendiendo mejor 
, ya que los ha hecho más 
responsables en cuanto a 
sus tareas.

Aprueba que el ciclo 
escolar ya concluya este 
viernes 5 de junio ya que 
dijo así los alumnos po-
drán despejarse y regresa-
rán a clases con más entu-
siasmo.
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Comerciantes del Cen-
tro Histórico de Cuer-
navaca cerraron este 

miércoles la calle No reelec-
ción ubicada en el centro de 
este municipio en exigencia 
a las autoridades municipa-
les y estatales de que los de-
jen reabrir sus negocios ya 
que la situación económica 
es insostenible, esto ante el 
hartazgo de este sector por 
la nula atención que han te-
nido por parte de las autori-
dades estatales.

Aseguraron que son más 
de 400 familias de desde 
hace 60 días no han podido 
abrir sus negocios por dis-
posiciones de las autorida-
des de salud debido a la pan-
demia del COVID-19.

Martha Vertiz Álva-
rez, comerciante inconfor-
me exigió al gobierno que 
los dejen abrir sus negocios 
dado que están por perder 
su patrimonio por lo que 
muchos años han luchado.

«Sabemos que la situa-
ción que estamos pasan-
do es preocupante, si va de 
por medio la vida pero tam-
bién es preocupante que po-
demos perder nuestro pa-
trimonio por el que mucho 
tiempo hemos luchado, no 
nada más yo sino todos los 
que estamos aquí», señaló.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del Foro Mo-
relense de Abogados, Pe-
dro Martínez Bello, con-
sideró que con la reforma 
electoral aprobada la ma-
drugada del miércoles en 
el Congreso del Estado de 
nueva cuenta los diputa-
dos traicionan a los more-
lenses, ya que no se ha vis-
to que los legisladores lle-
ven a cabo alguna acción 
legislativa teniente a favo-
recer a los ciudadanos por 
los estragos que ha dejado 
la emergencia sanitaria del 
COVID-19.

Señaló que no se ha vis-
to que gestionen los dipu-
tados en los Ayuntamien-
tos para que no les corten a 
los morelenses el suminis-
tro de agua, no obstante si 
se reúnen para aprobar re-
formas que solo endeuda-
ron más a los morelenses.

«Es importante señalar 
que una vez que se aumen-
te el número de diputados 

Traiciona a los morelenses nueva reforma electoral
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EXIGEN COMECIANTES REABRIR 
NEGOCIOS  EN CUERNAVACA

Por su parte Miguel Án-
gel García Rebolledo, vocero 
de los locatarios destacó que 
llega un momento en el que 
los que dan empleos ya no 
pueden aguantar la nómi-
na, ya que algunos han te-
nido que mandar a su casa 
a sus trabajadores lo cual es 

lamentable porque no hay 
ningún apoyo verdadero por 
parte de las autoridades es-
tatales.

Destacó que ellos están 
dispuestos a poner todas las 
medidas de seguridad nece-
sarias para que se pueda re-
activar sus ventas.

«Poner sanitizantes, ba-
rreras de distancia, atención 
personalizada, un horario 
de 10 de la mañana a 6 d ella 
tarde sí es un buen horario 
pero que nos ayuden», men-
cionó.

Estos comerciantes se-
ñalan que las autoridades 

de Morelos no han trans-
parentado la entrega de los 
apoyos a empresas y comer-
cios afectados por los cierres 
durante la pandemia, ya que 
se sabe que se han entrega-
do más de 200 millones de 
pesos, sin embargo ellos no 
han visto nada de eso.

va a generar una carga ex-
cesiva económica para el 
erario público de Morelos», 
dijo.

Añadió que actualmen-
te cada diputado le cuesta 
a los morelenses 25 millo-
nes de pesos al año, ya que 

el estado cuenta con una 
de las legislaturas más ca-
ras toda vez de que los di-
putados se asignaron para 

sí más de 400 millones de 
pesos al año.

Agregó que con esta 
nueva reforma los diputa-
dos pretenden eternizarse 
en el poder como ya se hizo 
en el poder judicial.

Por ello hizo un llamado 
al Ombudsman de Morelos 
y a los presidentes de los 
partidos políticos para que 
con la posibilidad jurídica 
que ellos tienen de promo-
ver acciones de inconstitu-
cionalidad se pronuncien 
respecto a esta reforma.

Puntualizó que esto solo 
beneficia a la clase política 
privilegiada ya que la ten-
dencia a nivel federal es 
recortar a la clase traba-
jadora con el pretexto de 
la emergencia sanitaria,lo 
que resulta incongruente 
que por el otro lado se pri-
vilegia a la clase política en 
dónde no solamente se tra-
ta del aumento de 6 diputa-
dos más sino que cada uno 
de ellos traerá a su equipo 
de colaboradores y engro-
sarán las nóminas.
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L a LIV Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Morelos aprobó 

este día una Reforma Polí-
tico Electoral y de Violen-
cia Política por Condición 
de Género, que permitirá 
garantizar la paridad en-
tre hombres y mujeres en 
Diputaciones, Presidencias 
Municipales, Sindicaturas 
y Regidurías; pone freno a 
la violencia política de gé-
nero, promueve la inclu-
sión indígena y la gober-
nabilidad. 

La modificación al mar-
co jurídico electoral, in-
crementa solo cuatro di-
putados para garantizar 
la atención ciudadana y 
hacer eficiente la redistri-
tación, dejando claro que 
esto no significa la amplia-
ción del presupuesto del 
Poder Legislativo. Asimis-
mo, especifica que no ha-
brá incremento al número 
de regidores en los muni-
cipios.

El dictamen avalado 
por las y los legisladores, 
también actualiza la nor-
matividad en términos de 
lenguaje incluyente, re-
forma diversos artículos 
de la Constitución Políti-
ca y adiciona y deroga di-
versas disposiciones del 
Código de Instituciones y 
Procedimiento Electorales, 
así como de la  Ley Orgá-
nica Municipal y de la Ley 
de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Vio-
lencia, todas del Estado de 
Morelos.

Por la Reforma Políti-
co Electoral se incremen-
ta a 16 el número de Dis-
tritos Locales Electorales 
y por tanto de diputados 
electos por mayoría relati-
va, y se mantiene en ocho 
el de los diputados electos 
por el principio de repre-
sentación proporcional. 
Sin embargo, se establece 
que el aumento en el nú-
mero de las y los diputados 
no deberá traducirse en 
un incremento presupues-
tal y de gasto operativo del 
Congreso del Estado.

Ningún partido podrá 
obtener más de 16 dipu-
taciones por ambos prin-
cipios y la elección conse-
cutiva de las diputaciones 
a la Legislatura podrá ser 
hasta por cuatro periodos 
sucesivos.

Se establece que, las lis-
tas de representación pro-
porcional de diputados que 
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APROBARON EN EL CONGRESO DE 
MORELOS LA REFORMA ELECTORAL

presenten los partidos po-
líticos, se integrarán por 
hombres y mujeres, has-
ta de ocho candidatos pro-
pietarios y sus respectivos 
suplentes del mismo géne-
ro cada fórmula, en la que 
se garantice el principio de 
paridad hasta agotar la lis-
ta, para la  conformación 
del Congreso del Estado. 
Podrá obtener una diputa-
ción plurinominal el par-
tido que obtenga el cuatro 
por ciento de la votación 
estatal emitida.

Tendrán derecho a par-
ticipar en la asignación de 
diputaciones de represen-
tación proporcional, los 
partidos políticos que por 
sí o en coalición registren 
candidaturas de mayoría 
relativa en cuando menos 
quince distritos uninomi-
nales y que, como partido 
político, hayan alcanzado 
por lo menos el cuatro por 
ciento de la votación esta-
tal emitida.

Para mantener el regis-
tro el Partido Político Local 
deberá obtener al menos el 
cuatro por ciento de la vo-
tación válida emitida en la 
elección de Diputados, se-
gún lo dispuesto en la nor-
matividad relativa

Se determina que, los 
partidos políticos naciona-
les que habiendo partici-
pado en una elección ante-
rior obteniendo el umbral 
de votación en el estado y 
hayan optado por su regis-

tro local, no serán conside-
rados de nueva creación, 
respetándose su antigüe-
dad y pudiendo fusionarse 
o incorporarse con uno o 
más partidos locales o na-
cionales.

Sin embargo, los par-
tidos políticos de nueva 
creación no podrán fu-
sionarse o incorporarse 
a ningún otro, sino hasta 
después de la primera elec-
ción en la que participen

En cuanto a los muni-
cipios, cada uno estará go-
bernado por un ayunta-
miento de elección popu-
lar directa, integrado por 
una Presidencia Municipal 
y una Sindicatura, y el nú-
mero de Regidurías que se-
ñale la Ley Orgánica Mu-
nicipal electas por el prin-
cipio de mayoría relativa, 
y por Regidurías electas 
por el principio de repre-
sentación proporcional.

Las Presidentas o Presi-
dentes Municipales, Síndi-
cas o Síndicos y Regidoras 
o Regidores de los Ayun-
tamientos, por elección di-
recta, podrán ser reelectos 
únicamente para un pe-
ríodo adicional de gestión 
consecutiva.

El número de regido-
res en cada municipio no 
se modifica, pero en Cuer-
navaca, Cuautla y Jiute-
pec, dos serán electos por 
el principio de mayoría re-
lativa en la fórmula de la 
Presidencia Municipal y 

Sindicatura, y uno lo será 
por este principio en los 
municipios de Ayala, Emi-
liano Zapata, Temixco, Xo-
cocotla, Yautepec, Axo-
chiapan, Jojutla, Puente de 
Ixtla, Tepoztlán, Tlaltiza-
pán de Zapata, Tlaquilte-
nango, Xochitepec, Yeca-
pixtla y Zacatepec.

Los partidos o candida-
turas independientes que 
obtengan el cuatro por 
ciento de la votación total 
efectiva del municipio, po-
drán ser considerados para 
la inclusión en la distribu-
ción de regidurías en los 
ayuntamientos; el Conse-
jo Estatal electoral debe-
rá garantizar la paridad de 
género en la integración 
de los cabildos, en cuya re-
presentación ninguno par-
tido deberá tener más de 
60 por ciento del total.

La reforma conside-
ra como violencia política 
contra las mujeres en ra-
zón de género, dentro del 
proceso electoral o fuera 
de éste, entre otras, las si-
guientes conductas: obsta-
culizar a las mujeres, los 
derechos de asociación o 
afiliación política; ocultar 
información a las mujeres, 
con el objetivo de impedir 
la toma de decisiones y el 
desarrollo de sus funcio-
nes y actividades; ocultar 
la convocatoria para el re-
gistro de precandidaturas 
o candidaturas, o informa-
ción relacionada con ésta, 

con la finalidad de impedir 
la participación de las mu-
jeres.

También; proporcio-
nar a las mujeres que as-
piran a ocupar un cargo 
de elección popular, infor-
mación falsa, incompleta 
o imprecisa, para impedir 
su registro; obstaculizar 
la precampaña o campa-
ña política de las mujeres, 
impidiendo que la compe-
tencia electoral se desa-
rrolle en condiciones de 
igualdad, y cualquier otra 
acción que lesione o dañe 
la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en 
el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales.

También, considera im-
pedimento para ser candi-
dato a un cargo de elección 
popular, el haber sido con-
denado en una sentencia 
firme por violencia polí-
tica contra las mujeres en 
razón de género.

Asimismo, la Reforma 
Político Electoral sienta 
las bases para que los par-
tidos políticos garanticen a 
la ciudadanía indígena su 
participación en los pro-
cesos de selección interna 
de candidaturas a cargos 
de elección popular de di-
putados y diputadas, y los 
ayuntamientos, a través 
del sistema de partidos po-
líticos, respetando sus tra-
diciones, usos y costum-
bres, y observando el prin-
cipio de paridad de género.
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 04

Necesito concentrarme en aquello que alimenta y da 
vida a mi espíritu. 

Dirijo mi atención a lo verdaderamente trascendental: 
la esencia de cada ser y de la vida. 

Utilizo la capacidad ilimitada de mi mente para solu-
cionar y responder lo cotidiano...pero mantengo mi 

corazón en conexión con lo divino. 

Brahma Kumaris

Luego de que se lograran 
los acuerdos con los ve-
cinos de la calle No Ree-

lección, el cabildo de Emiliano 
Zapata aprobó un recurso es-
pecial para apoyar económi-
camente a los comerciantes 
afectados por la obra de sa-
neamiento en dicha arteria.

El Alcalde Fernando Agui-
lar Palma informó que este 
miércoles ya comenzaron a 
liberarse los primeros apo-
yos a los comerciantes que 
han cumplido con requisitos 
como; la licencia de funcio-
namiento, comprobante de 
domicilio e identificación ofi-
cial, y que aquellos que pre-
senten adeudos o pendientes 
tendrán el apoyo del munici-
pio para regularizarse a tra-
vés de convenios de pago, a 
fin de que todos resulten be-
neficiados.

El edil también comentó 
que las conexiones de dre-
naje y de agua potable no 
tendrán costo, únicamen-
te tendría que pagar quien 
contrate una línea nueva. 
Mencionó que la obra avan-
za satisfactoriamente, tanto 
que la primera etapa de la 
introducción del colector sa-
nitario muestra un 80% de 
su construcción.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com ENTREGAN APOYOS ECONÓMICOS 
A COMERCIANTES EN E. ZAPATA
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Finalmente comentó que 
a pesar de la pandemia, la 
Presidencia Municipal y la 

Secretaría de Obras así como 
la de Desarrollo Económico 
tienen ventanillas abiertas 

para la atención y solución de 
cualquier inconveniente que 
se presentara en el desarrollo 

del saneamiento y remodela-
ción de la avenida principal 
de Emiliano Zapata.
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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

Miguel Ángel Alcalá 
Vázquez, responsa-
ble de promoción de 

salud de la Jurisdicción Sanita-
ria número III de Cuautla, dio a 
conocer que a fin de evitar que 
la ciudadanía del municipio 
de Cuautla pueda contagiarse 
por COVID-19, en coordina-
ción con el Ejército Mexicano, 
La Guardia Nacional y la CO-
PRISEM, se realizan operativos 
para colocar lonas e informa-
ción a la población sobre diver-
sas áreas consideradas como 
zonas de alto riesgo de conta-
gio por coronavirus.

“Estamos haciendo un ope-
rativo en el cuál estamos notifi-
cando y pegando lonas en diver-
sos establecimientos en donde 
se indica a la población que son 
algunas áreas como riesgo de 
contagio, seguiremos realizando 
la visita a establecimientos esen-
ciales y no esenciales para veri-
ficar que se cumpla con las indi-
caciones de sana distancia, segu-
ridad y de esta manera cortar la 
transmisión por COVID-19”, se-
ñaló.

Lo anterior tras la apertura 
masiva de negocios y estableci-
mientos comerciales, a pesar de 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com REALIZAN OPERATIVOS 
EN NEGOCIOS DE CUAUTLA

que de acuerdo a las autorida-
des, en Morelos, la jornada de 
sana distancia y cuarentena fue 
ampliada hasta el próximo 15 de 
junio.

Precisó que tras el incumpli-
miento de los comerciantes por 
abrir sus negocios, se tendrán 
que intensificar dichos operati-
vos y jornadas de visita a los ne-

gocios para que de esta manera 
se garantice que la ciudadanía 
no corra riesgo de poder conta-
giarse por coronavirus.

Añadió que en caso de que 

se identifiquen negocios que 
incumplan dichas medidas, co-
rresponderá a las autoridades 
competentes el determinar las 
sanciones pertinentes.
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COVID-19 PODRÍA DEJAR UN DETERIORO 
EN LA FUNCIÓN PULMONAR
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.
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3001 A MÁS
Confirmados acumulados
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U n porcentaje de los 
pacientes que ven-
cen al COVID-19 po-

dría tener un deterioro en la 
función pulmonar al menos 
durante seis meses después 
de su recuperación, señaló el 
director de Intervencionismo 
Pulmonar del Massachusetts 
General Hospital en Estados 
Unidos, Erick Folch.

“No tenemos el tiempo to-
davía para saber cuáles van a 
ser las consecuencias a largo 
plazo en la función pulmonar 
(causadas por el COVID-19).

“Pero si sacamos la infor-
mación de lo que llamamos 
ARES, que es el síndrome de 
falla respiratoria asociado al 
Coronavirus, creemos que 
hay un porcentaje de pacien-
tes que van a tener un dete-
rioro de su función pulmo-
nar que progresivamente va 
a mejorar en los siguientes 
seis meses”, explicó.

En rueda de prensa, el 
también jefe de la Unidad de 
Enfermedades Complejas del 
Tórax en dicho nosocomio, 
señaló que otra premisa, me-
nos probable, es que la infec-
ción por COVID-19 cause fi-
brosis pulmonar.

“En algunos momentos 
tempranos de la epidemia 
había videos diciendo que 
(había) fibrosis pulmonar por 
Coronavirus. El patrón que 
vemos en fibrosis pulmonar 
idiopática es completamente 
diferente al que vemos en los 
pacientes con Coronavirus.

“Entonces, tenemos la es-
peranza. Faltan un par de 
años para saber eso, pero 
creemos que el patrón va a 
ser de resolución a los seis a 
12 meses, y no estamos segu-
ros de que vaya a haber con-
secuencias graves a largo pla-
zo”, comentó.

Sin embargo, el experto 
indicó que si bien no nece-
sariamente se tienen iden-
tificadas afecciones pul-
monares, los pacientes 
que han estado conec-
tados a un ventilador 
por tiempo prolongado 
tienen lesiones neuro-
musculares de debilidad 
extrema que les puede to-
mar meses de recuperarse.

Referente a la inmunidad 
que desarrollan los pacientes 
una vez recuperados de la in-
fección, el doctor Folch seña-
ló que hasta ahora “se sabe 
que las personas que estuvie-
ron infectadas adquieren de-
fensas relativamente rápido 
y las mantienen por al menos 
de tres a seis meses”.
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Paulina Rubio y su ex pa-
reja Nicolás Vallejo-Náge-
ra, mejor conocido como 

Colate, enfrentan nuevamente 
una batalla legal por su hijo An-
drea Nicolás, de 10 años. El em-
presario español, quien dijo no 
haber podido tener una comu-
nicación «mínimamente nor-
mal» con la cantante, está solici-
tando la custodia total de su hijo, 
durante esta nueva audiencia se 
dio a conocer que La chica dora-
da sí dio positivo al consumo de 
mariguana, según el reporte to-
xicológico. Hace algunas sema-
nas, el juez mostró notable in-
terés en la transmisión en vivo 
que realizó Paulina Rubio para 
dar un show musical a sus fans. 

PAULINA RUBIO DA POSITIVO A 
CONSUMO DE MARIGUANA
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María José y Belinda se enfrentan en pleno programa de ‘La Voz México’

La Voz México 2020 de TV Az-
teca se estrenó este martes con 
grandes expectativas. El pro-
grama de talentos, donde los 
concursantes tendrán que de-
mostrar en cada etapa su pa-
sión por la música, causó gran 
revuelo en redes sociales, lue-
go de que Belinda y María José, 
coaches del concurso, tuvie-
ran su primer enfrentamiento, 
pues ambas cantantes querían 
sumar a sus respectivos equi-
pos a un participante que logró 
conquistar el escenario con la 
potencia de su voz. La discusión 
empezó cuando María José blo-
queó a Belinda, quien había de-
mostrado un notable interés 
por el concursante llamado Fer 
Haneine.

Sin embargo, Belinda no 
pudo competir ni intentar que el 
participante eligiera a su equipo 
debido a María José, quien pre-
sionó el botón extra en su silla 
que le permite bloquear a uno 
de sus compañeros. «Pensé que 
éramos amigas», dijo Belinda a 
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María José visiblemente decep-
cionada.

«Lo somos, pero fuera del 
programa somos amigas. Aquí 
dentro somos competencia. En-
tonces, para que yo no saque mi 
espantador de mosquitos, mejor 
te eche repelente», le contestó 
María José.

El enfrentamiento no ter-
minó ahí, pues Belinda le dijo a 
María José que todo lo planeó 

porque la vio muy emocionada, 
pues le había gustado bastante 
la voz del participante. «Nunca 
te lo voy a perdonar, yo lo que-
ría en mi equipo. Viste que esta-
ba emocionada y lo hiciste a pro-
pósito. Me estaba viendo y esta-
ba planeando. Maestro di algo», 
mencionó Belinda mientras se 
quejaba con Ricardo Montaner 
de lo sucedido. Ricardo Monta-
ner dijo no estar de acuerdo con 

el bloqueo de Belinda e inten-
tó convencer al concursante de 
elegir su equipo, pero al final Fer 
decidió irse al equipo de María 
José, quien de nuevo recibió un 
comentario de Belinda.

«No seas ardilla Beli, no seas 
ardilla», dijo María Jose, mien-
tras que Belinda le contestó: «Te 
la voy a regresar. Te lo prometo. 
Yo que pensé que éramos ami-
gas en el programa también”.

El video fue presentado por Co-
late supuestamente como una 
prueba del comportamiento de 
la cantante.

Tras ser acusada de consu-
mir una sustancia ilegal, Pau-
lina Rubio se sometió volunta-
riamente a una prueba de dro-
gas un día después de la primera 
audiencia en donde enfrentó las 
demandas de su ex esposo Co-
late, así informó Sandra Hoyos, 
la abogada de lo familiar para el 
programa Ventaneando. «No se 

pudo comprobar que había con-
sumido cocaína, ningún tipo de 
droga ilegal. Sí su abogado admi-
tió que había consumido THC o 
mariguana en una actuación en 
febrero en California, un estado 
en el que es permisible consu-
mirla y no es considerada una 
sustancia controlada», dijo la 
abogada.

A pesar de que Paulina Ru-
bio sí consumió mariguana, esto 
sucedió durante un show fuera 
de la presencia de su hijo Nico-

lás, por lo que la abogada consi-
deró que fue una audiencia exi-
tosa para la cantante. «Ella re-
conoce que esto sucedió y, esto 
es la parte más importante, que 
sucedió fuera de la presencia 
de Nico, su hijo menor y en un 
estado, donde sí es permisible», 
mencionó la abogada.

El examen toxicológico que 
se realizó Paulina Rubio es co-
nocido como un panel que pue-
de detectar hasta nueve distin-
tas sustancias, incluso las per-
mitida, y se hace por medio del 
cabello. «No tenía que dar los 
detalles (Paulina Rubio), pero es 
una prueba que se conoce como 
un panel de nueve pruebas dis-
tintas, de nueve sustancias dis-
tintas, incluye hasta drogas 
controladas de pastillas para los 
nervios, todo tipo de droga que 
puedan pensar. Se hace a través 
del pelo, no se hace a través de la 
orina. Es mucho más exacto que 
cualquier otra prueba», aclaró la 
abogada. Por último, se dio a co-
nocer que habrá una audiencia 
más para discutir el tema de la 
prueba psicológica que Colate 
está pidiendo para Paulina Ru-
bio. Además, se va a discutir el 
incumplimiento de Colate por 
dar entrevistas a los medios.

Tania Ruiz sigue defendien-
do su romance con Enrique 
Peña Nieto, y luego de que 
una revista de circulación 
nacional diera a conocer 
que la pareja aparentemen-
te había terminado su rela-
ción sentimental, la modelo 
se mostró más enamorada 
que nunca del expresidente 
mexicano.

A través de sus historias 
de Instagram y como pocas 
veces, la modelo y empresaria 
se pronunció al respecto de 
su vida sentimental con una 
serie de mensajes que hacen 
referencia a “información” 
sobre su noviazgo, como por 
ejemplo, que supuestamente 
tiene más de dos meses de ha-
ber concluido su amorío con 
Peña Nieto .

Por ejemplo, Tania Ruiz 
colocó una imagen con la si-
guiente frase: “Con los chis-
mes me entero de cosas que 
ni yo sabía que había hecho”.

Para dejar en claro que su 
noviazgo con el político con-
tinúa, agregó otro mensaje 
en el que subrayó: “Tres cosas 
que impiden que una relación 
se concrete: los chismes, la 
envidia y la desconfianza”.

No conforme con eso, Ta-
nia reveló en otra story las 
claves que han permitido que 
su relación con Enrique Peña 
Nieto funcione a la perfec-
ción: “¡Gracias a Dios en mi 
relación con Enrique existe lo 
más importante!: ¡Dios! Jun-
to con él: el amor, la lealtad, 
el respeto, la confianza, la co-
municación. Tan unidos de la 
mano de Dios”.

De la misma manera, Ta-
nia agradeció las muestras 
de apoyo de sus seguidores y 
para poner punto final a los 
rumores, escribió: “Ellos tie-
nen su opinión, tú tienes tu 
realidad”.

De acuerdo a la informa-
ción que publicó la revista, la 
modelo habría puesto punto 
final a su romance debido a 
que Peña Nieto tenía poco in-
terés en formalizar una boda 
y tener hijos con ella.

La cantante en-
frenta una bata-
lla legal contra su 
ex esposo, ‘Colate’, 
por la custodia 
total de su hijo 
Andrea Nicolás
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Tania Ruiz 
presume sólida
relación con 
Enrique Peña Nieto
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Porto pierde en 
el regreso de la 
Primeira Liga y 
podría despedir-
se del liderato

Regreso la Primeira Liga 
de Portugal, con un 
resultado que genero 

sorpresas debido a la derrota 
del líder general de la com-
petencia, el Porto quien cayó 
por 1-2 ante el Familicao, y 
con esta derrota los Drago-
nes Azules ponen en riesgo 
la ventaja de un punto que 
tienen de margen sobre el se-
gundo lugar Benfica.

En un partido plagado de 
errores para el Porto, donde 
el mexicano Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona arrancó 
como titular, durante el pri-
mer tiempo el dominio total 
fue para los azules, ya que 
tuvieron muchas llegadas de 
peligro al arco, y generaron 
más posibilidades de anotar, 
sin embargo, uy temprano en 
el segundo tiempo el ex porte-
ro de las águilas del América, 
Agustín Marchesin, cometió 
un garrafal error en la salida 
despejando la pelota, que re-
galo a un contrario para que 
a los “48” Fábio Martins mar-
cara el 1-0.

El tecatito dio muestra del 
gran nivel en el que está ju-
gando marcando un golazo a 
los “74”, con una pelota filtra-
da de aire que controlo con la 
parte interne del botín dere-
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Drew Brees no apoya protestas por George Floyd

El histórico mariscal de cam-
po de los Santos de Nueva 
Orleans, Drew Brees, desato 
la polémica en el mundo del 
deporte debido a que mostro 
estar en contra de las mues-
tras de apoyo que han surgi-
do por el asesinato por abusa 
de autoridad del ciudadano 
afroamericano George Flo-
yd, Brees dijo estar en contra 
de las personas que se arro-
dillan ante el himno de los 
Estados Unidos de manera 
de protesta.

“Nunca estaré de acuerdo 
con nadie que no respete la 
bandera de los Estados Uni-
dos de América”, comentó el 
jugador de los Saints en en-
trevista para Yahoo Sports.

Debido a los momen-
tos de tensión que se viven 
en USA por las manifesta-
ciones y descontrol que se 
vive en varias ciudades de la 
unión americana, respecto a 
la muerte de George Floyd, 
el quarterback aseguro que 
aún queda un largo camino 
por recorrer para estar real-
mente unidos.

“Todavía tenemos un lar-
go camino por recorrer. Pero, 
creo que lo que haces al pa-
rarte allí y mostrar respeto 
por la bandera con tu mano 
sobre tu corazón, se nota 
unidad. Demuestra que to-
dos estamos juntos en esto. 
Todos podemos hacerlo me-
jor y que todos somos parte 
de la solución”, sentenció el 
veterano mariscal de campo.

El impacto de sus declara-
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DRAGONES HERIDOS

cho para rematar de aire con 
un zurdazo al primer palo del 
guardameta poniendo el em-
pate.

Para mala fortuna del 

mexicano cuatro minutos 
más tarde “78”, el Familicao, 
puso en la pizarra el defini-
tivo 2-1, con un gol de Pedro 
Pereira, quien disparo desde 

fuera del área pegando al palo 
derecho de Marchesin.

Ahora el liderato del Por-
to depende del resultado del 
Benfica quien, en caso de ga-

nar este jueves contra el Ton-
dela, rebasaría por dos pun-
tos a los Dragones para con-
vertirse en el nuevo líder de 
la Primeira Liga.

ciones genero bastante dis-
gusto en redes sociales don-
de recibió duras críticas, de 
algunos usuarios deportistas 
como el caso del basquetbo-

lista de Los Angeles Lakers 
Lebrón James, quien arre-
metió contra Brees.

“¡WOW HOMBRE! ¿Si-
gues siendo sorprendente 

en este punto? Claro que no 
¡¿Literalmente todavía no 
entiendes por qué Kap esta-
ba arrodillado sobre una ro-
dilla? No tiene absolutamen-
te nada que ver con la falta 
de respeto de USA y nues-
tros soldados que mantienen 
nuestra tierra libre”.

Cabe recordar, que hace 
algunos años el ex mariscal 
de campo de los 49s de San 
Francisco, Colin Kaeper-
nick, se manifestaba ponien-
do la rodilla en piso duran-
te el himno nacional previo 
al arranque de los partidos, 
debido a la brutalidad poli-
ciaca que eran sometidos los 
afroamericanos. La cual fue 
una acción por la que fue du-
ramente criticado e incluso 
influyo demasiado en salida 
de la NFL.



1 6  /  J U E V E S  0 4  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S

Vucetich no será 
más entrenador 
de los Gallos

Víctor Manuel Vucetich, 
ha dejado de ser el di-
rector técnico de los ga-

llos blancos del Querétaro, des-
pués de cumplir tres torneos en 
su segunda etapa como entrena-
dor del gallinero, la razón por la 
que el Vucetich deja el banquillo 
es debido a que el club ha sufrido 
adeudos, debido a la crisis finan-
ciera provocada por la pandemia 
del Covid -19.

Una de las razones por las 
que Vucetich tomó la decisión 
fue que no llegaron a un acuer-
do económico para la siguien-
te campaña, pues en Gallos pla-
nean una reestructura para el 
Apertura 2020.

Con esta leyenda el club 
Querétaro hizo oficial la salida 
de Manuel Vucetich. “Queré-
taro SIEMPRE tendrá un lugar 
muy especial para el Rey… ¡Gra-
cias, Vuce! #SiempreGallos”

El rey midas cierra así su se-
gunda etapa con los de la Co-
rregidora, consiguiendo solo 
una liguilla en el pasado torneo 
Apertura 2019, sin embargo, en 
su primera capitanía en llevo al 
equipo a disputar una final en 
el Clausura 2015, donde perdió 
contra Santos, además de conse-
guir un torneo de Copa MX con 
la escuadra plumífera.

Cabe recordar, que “el Vuce” 
es el segundo director técnico 
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despedido durante este receso 
de verano, después de que hace 
un par de semanas se hizo oficial 
la salida de Pablo Guede, ex en-

VÍCTOR MANUEL VUCETICH DEJA 
EL BANQUILLO DEL QUERÉTARO

Ángel “el Chelo” Zaldívar, regre-
sará a las filas del Chivas rayadas 
del Guadalajara, este viernes des-
pués de haber vencido su prés-
tamo con la franja del Puebla y 
terminar su travesía con los ra-
yados del Monterrey, Zaldívar a 
pesar de regresar a las filas de los 
rojiblancos se convierte en el pri-
mer refuerzo previo al siguiente 
torneo para Luis Fernando Tena.

Los jugadores del Guada-
lajara terminaran este viernes 
con sus vacaciones, y entrena-
mientos virtuales para volver a 
comenzar con la larga pretem-
porada para preparar el torneo 
Apertura 2020,

Por ello, ahora Zaldívar ten-
drá que competir por un lugar 
con José Juan Macías, Ronaldo 
Cisneros, Alexis Vega y Oribe 
Peralta. Pese a que está contem-

plado por el cuerpo técnico del 
Flaco Tena, tampoco se descar-
ta que pueda ser considerado 
como moneda de cambio o una 
venta para tener ingresos ante 
la crisis económica por el proble-
ma sanitario.

Ángel Zaldívar jugó apenas 
701 minutos con la franja del 
Puebla con la que marcó ape-
nas 2 goles previo a la suspen-
sión del torneo Clausura 2020. 
El Chelo Zaldívar formo parte 
del plantel de Matías Almey-
da, quienes fueran campeones 
de Liga y Copa MX en el año de 
2017, con el rebaño sagrado.

En Chivas todavía no se sabe 
quiénes podrían ser los siguien-
tes refuerzos para el platel de la 
Minerva, pero ya se habla de las 
posibles baja, como Raúl Gudi-
ño, José Madueña, quienes po-
drían ir a Necaxa y José Juan 
Macías, quien suena para llegar 
al viejo continente. FO
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Ángel Zaldívar regresa a las Chivas del Guadalajara

trenador del extinto equipo de 
Monarcas Morelia.

Por otro lado, las últimas dis-
tintos medios de comunicación 

han revelado que la franquicia 
queretana podría mutar, para 
cambiar de sede y de identidad 
para convertirse en los nuevos 

potros de hierro del Atlante, 
quienes jugarían en la Ciudad 
de México donde se concentra 
gran parte de su afición.


