AÚN NO
ES TIEMPO
DE
SALIR
Cantú Cuevas destacó también que aún no es momento de que Morelos retome
sus actividades cotidianas
debido a que aún permanece en semáforo rojo, por
lo cual reiteró que sigue la
Jornada de Sana distancia
en la entidad.
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EN PANDEMIA

ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO

Durante la sesión de este jueves el CMCC-19, señaló que Cuernavaca permanece en semáforo rojo y para activarse el indicador naranja se deberán contabilizar en los reportes de las
autoridades sanitarias estatales entre 11 y 20 casos positivos por dos semanas consecutivas
Por Txoro Staff {08}

ESTALLAN PROTESTAS
EN JALISCO POR MUERTE
DE GIOVANNI LÓPEZ
La manifestación pacífica, convocada en Guadalajara para protestar por a la muerte de Giovanni
López, quien murió tras ser detenido en el municipio Ixtlahuacán, por presuntamente no utilizar
cubrebocas en la vía pública, terminó con destrozos en Palacio de Gobierno y dos patrullas incendiadas. {10}
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MÉXICO OCUPA EL LUGAR

m a t u t i n o

18 POR MUERTOS DE COVID-19
POR BRUNO AVILÉS
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VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

urante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
se encuentra de gira al sur de
nuestro país, aclaró las cifras
de muertos en México por coronavirus, señalando que «la
estrategia no ha fallado».
Con el fin de aclarar varias
notas de diferentes medios
de comunicación y no crear
confusión respecto al número de fallecidos por coronavirus, el mandatario aseguró
que nuestro país se encuentra en el lugar 18 en números
de muertos por covid-19, de
acuerdo al número de población por cada millón de habitantes.
A través de una gráfico,
desde Palenque, López Obrador señaló que de 30 países,
México está en el lugar 18,
siendo Bélgica, el número 1
con más fallecidos.
México, el séptimo país

En CDMX habrá
verificación
vehicular única
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Presidente

POR BRUNO AVILÉS

con más muertes por covid-19 Aunque el gobierno
mexicano ha dado a conocer
sus propias estadísticas, otros
sitio especializados como lo
es el mapa interactivo de la
Universidad de Jonhs Hopkins, coloca a México como el
séptimo país con más fallecidos por covi-19 hasta este jue-

ves 4 de junio, con 11 mil 729
muertos.
La tabla global la encabeza
Estados Unidos con 107 mil
281 decesos, seguido de Reino Unido con 39 mil 811; Italia con 33 mil 601, Brasil con
32 mil 548; Francia con 29 mil
24 y España en el sexto puesto con 27 mil 133 muertos.

EE.UU. suspende vuelos de aerolíneas chinas
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Estados Unidos ordenó suspender los vuelos desde y hacia sus
territorio de aerolíneas chinas
luego de que Pekín no permitió
a compañías estadounidenses
reanudar sus servicios a China.
«Aerolíneas estadounidenses pidieron reiniciar el servicio de pasajeros desde el 1 de junio.
La negativa del gobierno de
China a aprobar esas solicitudes es una violación de nuestro Acuerdo de Transporte Aéreo», dijo el departamento estadounidense de Transporte en
una nota. La suspensión aplicará desde el 16 de junio pero
podría comenzar a regir antes
si el presidente Donald Trump
lo ordena.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Las aerolíneas estadounidenses redujeron o suspendieron
abruptamente sus servicios a
China debido a la pandemia
de covid-19. Empero United y
Delta presentaron a comienzos de mayo solicitudes para
reanudar vuelos y no recibieron el permiso de la Autoridad de aviación Civil de China
(CAAC), dijo el departamento
de Transporte.
En medio de las crecientes
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D irectorio

tensiones entre las mayores
potencias mundiales, la nueva
disputa se centra parcialmente en la decisión de la CAAC de
fijar la fecha del 12 de marzo
como límite para la actividad
de aerolíneas extranjeras.
Empero las estadounidenses suspendieron entonces todos sus servicios debido a la
pandemia, mientras que las
chinas seguían operando. «La
arbitraria fecha de ‘referencia’… efectivamente impide a
las aerolíneas estadounidenses
reinstaurar sus vuelos de pasajeros desde y hacia China», dice
la orden estadounidense.
El departamento también

dijo que hay indicios de que aerolíneas chinas utilizan vuelos
charter para sortear el limite de
un vuelo por semana para incrementar su ventaja sobre las
compañías estadounidenses.
«Nuestra meta fundamental no es perpetuar esta situación sino un mejor ambiente
en el que aerolíneas de los dos
países puedan ejercer completamente sus derechos bilaterales», dijo del departamento de
Transporte.
A comienzos de enero y antes de la pandemia, compañías
aéreas chinas y estadounidenses realizan unos 325 vuelos
semanales entre ambos países.

redaccion@eltxoromatutino.com

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que «a más tardar el lunes»
se presentará el plan para
la verificación vehicular de
la Ciudad de México, tras el
cierre de verificentros durante más de dos meses por
la pandemia de coronavirus covid-19.
En videoconferencia de
prensa, la mandataria capitalina comentó que hoy
se reunirá con personal de
la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), para analizar el programa.
«(Plan de verificación
vehicular) Se publica la
próxima semana, el lunes
a más tardar, justamente
hoy tengo una reunión con
los compañeros de la Secretaría de Medio Ambiente»,
dijo.
Anteriormente, Sheinbaum anunció que posiblemente se reabrirán los verificentros en el segundo
semestre del año, de julio a
diciembre, y se comenzará
por los autos que no pudieron hacer el trámite durante el primer periodo, por lo
que este año solo habrá una
verificación. El 25 de marzo, la Sedema suspendió el
servicio en todos los verificentros de la Ciudad de
México, como parte de las
medidas preventivas ante
la pandemia de coronavirus covid-19.
Asimismo amplió hasta
mayo y junio el plazo para
que los autos con engomado rosa y placas 7 y 8, así
como los de engomado rojo,
con placas 3 y 4, acudan a
verificar.
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a Secretaría de Salud
en Morelos, informó
que a la fecha se han
registrado mil 546 casos
confirmados
acumulados
por COVID-19, 250 activos,
360 sospechosos, mil 455
negativos y 308 lamentables defunciones.
El titular de esta secretaría Marco Antonio Cantú Cuevas destacó que el estatus de casos confirmados
es de 43% recuperados, 25%
hospitalizados, 20% defun-
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AÚN NO ES MOMENTO DE QUE

MORELOS RETOME ACTIVIDADES
ciones y 12% en aislamiento.
Detalló que en los casos
confirmados en personal
de salud, en médicos se han
registrado 105 confirmados,
56 recuperados y 5 defunciones, enfermería 121 confirmados, 67 recuperados y
3 defunciones, otros trabajadores de salud 63 confirmados, 24 recuperados y 1

defunción.
Así mismo odontólogos;
1 confirmado y 1 recuperado,laboratoristas 2 confirmados y 1 recuperado, estudiantes de medicina 1 confirmado y 1 recuperado, lo
que da un total de 264 confirmados, 150 recuperados
y 9 defunciones.
Cantú Cuevas destacó
también que aún no es mo-

mento de que Morelos retome sus actividades cotidianas debido a que aún permanece en semáforo rojo,
por lo cual reiteró que sigue
la Jornada de Sana distancia en la entidad.
Por su parte el coordinador médico del ISSSTE en el
estado Jonathan Acosta, informó que el Hospital Calero, el cual cuenta con 30 ca-

mas de terapia intensiva y
40 camas de hospitalización
estará brindando atención
una vez que no exista otro
hospital que pueda atender
a pacientes Covid.
Destacó que la atención
será para pacientes morelenses y que este hospital
está bajo la administración
de ella Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
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C

on sanciones de 2 y
hasta 20 años de prisión, así como de multas de mil a 50 mil pesos por
manipular indebidamente las
válvulas que surten del vital
líquido a habitantes yautepequenses, el director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Alejandro Rodríguez, confirmó que
se ha detectado la manipulación de las mismas por personas ajenas a dicho organismo,
por lo que de ser sorprendidos, estarían incurriendo en
un delito federal, y podrían
ser juzgados por dichas acciones.
En este sentido, el funcionario detalló que en repetidas
ocasiones se ha detectado que
las válvulas que se encuentran frente al acceso principal de la segunda sección del
fraccionamiento Viyautepec,
que da servicio a dicho conjunto habitacional, así como
a los habitantes del barrio de
Rancho Nuevo, han sido manipuladas intencionalmente.
Precisó que el manipular
sin autorización las válvulas
de agua potable, es una acción que se encuentra considerada como sabotaje y por
ende catalogada como un delito de orden federal, tal como
se encuentra estipulado en el
artículo 140 del Código Penal
Federal, con penas de dos a
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SEVERAS SANCIONES A QUIEN

MANIPULE VÁLVULAS DEL SOAPYSY
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20 años de prisión y multas
que van de mil a 50 mil pesos.
Añadió que las sanciones
aplicarán con la persona o
personas que se encuentren
realizando dichos actos, así
como de quien o quienes puedan resultar siendo testigos

de los mismos, haciéndose
acreedores a recibir penas de
seis meses a 5 cinco años de
cárcel y multas de hasta cinco
mil pesos.
Añadió que también el
robo de cable de cobre destinado a un servicio públi-

co o cualquier otro material
o componente mediante el
cual se estuviere prestando
un servicio público, es objeto
de las mismas sanciones, así
como de quienes comercialicen el objeto del robo o colabore para su adquisición, trá-

fico o distribución.
Finalmente, exhortó a la
población del municipio y en
general a no manipular de
manera ilegal las válvulas del
sistema de agua, ya que afecta a familias que se quedan
sin servicio del vital líquido.

Gobierno federal y estatal, responsable de sanciones a negocios
POR ODILÓN FRANCO

Tras la apertura de negocios
no esenciales como antros
y bares, misma que se tiene
previsto realizar este viernes,
Ramón Juárez Rodríguez, director de salud del municipio
de Cuautla, señaló que el sancionar o tomar medidas más
drásticas para evitar el contagio por COVID-19 entre la población, corresponde directamente a los gobiernos federal
y estatal, por lo que en lo local,
únicamente se continuarán
realizando operativos de exhorto a la población para que
se mantenga en sus casas, al
menos hasta el próximo 15 de
junio que es cuando concluye
la jornada de sana distancia y
cuarentena en Morelos.
En este sentido el funcionario precisó que de acuerdo
a la determinación de las autoridades competentes, la extensión de la jornada de sana
distancia fue aprobada me-
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diante la realización de una
sesión extraordinaria de cabildo, aplicando las medidas
sanitarias intensamente hasta el próximo 15 de junio, por
lo que llamó enérgicamente a
la población a acatar dichas
medidas, destacando que se
continuarán realizando los
operativos preventivos que
se mantienen desde el inicio

de la pandemia.
Asimismo subrayó qué
dicha determinación obedece también a las acciones
que se encuentra implementando el gobierno del Estado,
por lo que todo aquel negocio
que sea de un giro no esencial tendría que permanecer
cerrado en su totalidad hasta la conclusión de dicha jor-

nada, esto como parte de las
acciones que se realizan para
mitigar los contagios por COVID-19 entre la población
cuautlense.
No obstante, dijo que se
debe de reconocer que la situación económica por la que
atraviesan algunos comerciantes los ha obligado a reabrir sus negocios, lo cual, de
no aplicar las medidas sanitarias pertinentes, podría resultar sumamente riesgoso
al concentrarse un considerable número de personas en
un mismo espacio, tal y como
podría ocurrir este viernes,
cuando se reabran los antros
y bares de la ciudad.
Recordó que como autoridad, deben acatar las indicaciones que sean dictadas por
los gobiernos federal y estatal, por lo que en lo local, continuarán realizando los operativos preventivos, mismos
que tienen como objetivo en
informar a la población sobre
las medidas de higiene, así

como números de emergencia a los que podrían acudir
en caso de necesitarlo.
“Sabemos que muchas personas tienen la necesidad de
salir, a ellas les decimos que lo
hagan con la mayor precaución posible, usando su cubrebocas, gel antibacterial y
guardando la sana distancia,
recuerden que nos encontramos en la etapa de mayor
contagio y por ende, tenemos
que intensificar las medidas
para evitar que el número de
casos positivos por coronavirus en Cuautla vaya en aumento”, precisó
En cuanto a la apertura
de negocios, dijo que el estado debe de ser quien establezca las sanciones, sin embargo,
dijo que está pueden que no
existan, “ante la difícil situación económica sería absurdo,
adicionar sanciones a los comerciantes”, además de exhortarlos a manejar las cosas con
precaución y aplicando las medidas sanitarias ya conocidas.
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A

rranca
Agustín
Alonso jornada de
entrega de despensas a iglesias cristianas del
municipio de Yautepec,
esto como parte de las acciones que realiza la administración que encabeza
para apoyarlos y tengan la
posibilidad de poder hacer
frente a la pandemia por
COVID-19.
Dijo que además de beneficiar a este sector de la
población, se estará apoyando nuevamente a músicos, banqueteros, meseros y otros sectores del
municipio, quienes mayormente se han visto afectados.
«El entregarles una despensa, no soluciona el problema pero es un granito
de arena con el que queremos contribuir los trabajadores del ayuntamiento y
el cabildo», señaló el edil.
Mencionar que la jornada de entrega de dichos
apoyos, arrancó en la colonia Paracas, para posteriormente proceder a visitar diversas iglesias, en
donde el alcalde, acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal,
Johalín Meza Gómez, además de integrantes del cabildo, realizó la entrega de
una despensa a cada uno
de los integrantes de la
iglesia de la comunidad.
En su mensaje, el alcalde agradeció las muestras
de apoyo de la ciudadanía
del municipio durante esta
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pandemia por COVID-19
y les agradeció que se encuentren acatando las medidas sanitarias dictadas
por las autoridades de salud, por lo que las exhortó
a continuar manteniéndolas, esto con el objetivo de

que los contagios por dicha
enfermedad no se incrementen entre la población
yautepequense.
Finalmente, las personas que resultaron beneficiadas con la entrega de
las despensas en mención,

agradecieron a las autoridades municipales y las
invitaron a continuar realizando este tipo de acciones, mismas que han sido
de gran ayuda durante
esta temporada, sobretodo
porque en su mayoría, los

ciudadanos han tenido que
dejar de realizar sus actividades cotidianas y por
ende han dejado de percibir recursos económicos
para poder solventar los
gastos que se generan en
sus familias.

Alerta INE por falsas credenciales de elector
POR ODILÓN FRANCO

Luego de que a través de las
redes sociales, diversos perfiles ofrezcan el realizar el trámite inmediato de credenciales de elector, aún y cuando
las oficinas del Instituto Nacional Electoral permanecen
cerradas por la contingencia sanitaria por COVID-19,
Isaías López Fonseca, vocal
del registro federal de electores del INE en el 03 distrito federal electoral con sede
en Cuautla, llamó a la ciudadanía en general a no dejarse
sorprender por personas mal
intencionadas que buscan algún beneficio económico, ya
que dijo que al momento, dicho ente únicamente emite constancias de elector, y
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el trámite se realiza directamente en la página web y el
número oficiales del instituto,
además de que no tiene costo
alguno.
“Invitamos a la población
en general hacer muy cui-

dadosa en el compartir datos
personales con cualquier persona, ya que por el momento Los módulos de atención
ciudadana para tramitar la
credencial de elector permanecen cerrados debido a la

contingencia por coronavirus, por lo que aquellas personas que no cuenten con su
credencial de elector o que no
hayan podido recogerla por el
cierre de los mismos, podrán
solicitar al INE una constancia digital a través de sus medios oficiales, pero no deben
dejarse llevar por publicaciones engañosas que se difunden a través de las redes sociales.
En este sentido, el funcionario precisó que para evitar
que la ciudadanía caiga en
manos de personas malintencionadas, en breve, el Instituto realizará las investigaciones pertinentes y se tomarán
acciones legales en contra de
quienes pudieran estar haciendo mal uso de la situación
al ofrecer la expedición inme-

diata de credenciales para votar con un costo de recuperación que no fue precisado.
“Que quede bien claro que
en el INE, las actividades se
encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, esto luego del
incremento en el número de
casos de COVID-19 entre la
población, y el riesgo que se
tiene por contagio entre los
mismos, por lo tal, queremos
informarles que las publicaciones que se han estado realizando en las redes sociales,
no son oficiales ni pertenecen a personas que laboren
con nosotros, por eso les sugerimos tener cuidado y que
en caso de ser víctimas de estas acciones, procedan de manera inmediata a levantar la
denuncia correspondiente”,
concluyó.
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Comerciantes
seguirán protocolos ante
el regreso a la
normalidad
POR GRISELDA ABUNDIS
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Este jueves integrantes del
Nuevo Grupo Sindical de
comerciantes del centro
de Cuernavaca encabezados por su líder Ben Hur
Hernández Bringas, sostuvieron reunión con el secretario del Ayuntamiento
Capitalino, Erick Santiago
Romero, quien los recibió e
hicieron el compromiso de
sumarse al programa de regreso a la normalidad y de
la reactivación económica
una vez que los lineamientos del propio municipio
sean revisados, evaluados
y aprobados por el Comité Técnico Anticovid-19
(CMCC).
En los pasillos de la Oficina de Presidencia, Santiago Romero y el dirigente Sindical, intercambiaron
información sobre el plan
de acción del regreso escalonado, las medidas sanitarias a reforzar entre los
comerciantes, para que las
personas tengan estén seguras.
El Secretario Erick Santiago reiteró la apertura del
Presidente de Cuernavaca,
Villalobos Adán de escuchar
a todos los sectores sociales,
económicos, empresariales
y sindicatos para la toma de
desiciones en beneficio de la
salud de las personas y eliminar los riesgos.
Por su parte Ben Hur
señaló que están dispuestos a acatar los lineamientos de las autoridades municipales a fin de evitar correr riesgos ante posibles
contagios.
Detalló que al momento de que ellos puedan reanudar sus actividades de
venta en público todos los
comerciantes deberán de
contar con las medidas preventivas como utilización
de cubrebocas, gel antibacterial y una careta.
Así mismo para aquellos
que venden comida podrán
utilizar una especie de valla
hecha con algunos tubos de
plástico y unos hules.
Y aunque dijo estas son
algunas de sus propuestas
dependiendo el giro y en
cuanto el Ayuntamiento
sugiera otra cosa se cambiarían estas medidas.
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E

n reunión de trabajo, el
secretario de Desarrollo
Económico y Turismo,
Andrés Remis González, y el
Subsecretario de Protección
Civil Municipal, Gonzalo Barquin Granados acordaron con
los locatarios de la Plaza Lido
y de la Tecnología fijar los
tiempos y criterios para una
posible reapertura de esos giros comerciales en cuanto el
semáforo del Comité Municipal de Contingencia contra el
Covid 19 lo indique.
”lo que hace falta es que
haya liquidez y se reactive la
economía en la ciudad».
En la charla sostenida
con los líderes de las Plazas
en mención: Diana Hernández Ávila; Omar Ulises Sanches, Socorro Mederos Mendoza, Juan Salgado del área
de comida, juguetes, ropa
entre otros 374 locales, los
comerciantes agradecieron
la apertura al diálogo del
Ayuntamiento que encabeza el Alcalde Antonio Villalobos Adán y dijeron estar dispuestos a participar
en las acciones conjuntas en
apego a los protocolos sanitarios.
Por su parte el Secretario de Bienestar Social y
de Valores, Rafael Valdovinos destacó la importancia de hacer equipo los comerciantes y la autoridad
en una corresponsabilidad

FIJARÁN TIEMPOS PARA POSIBLE

REAPERTURA DE PLAZA LIDO
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compartida para cerrar
la curva de la pandemia y
darle la certeza a la gente
(clientes) de que la reapertura será muy cuidadosa
esto debido a que la colonia

Centro registra alto contagio y de casos nuevos.
«Vamos a trabajar juntos
para que esos números vayan
a la baja, nosotros generamos
las cosas y los lineamientos

para apoyar el comercio pero
debemos tener una corresponsabilidad en eso, para no
generar un conflicto de salud
más severo y no estamos para
regresar atras», mencionó.

Será el próximo lunes
ocho de junio cuando personal de PC Cuernavaca dialogará con las agrupaciones de
Plaza Lido para evaluar cada
caso y reactivar el comercio.

POR GRISELDA ABUNDS
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El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, aseguró
que en el cereso de Morelos el riesgo de contagios es
muy alto, toda vez de que no
cuentan con las medidas sanitarias necesarias ni para
los internos ni mucho menos
para los abogados y trabajadores de este lugar.
Destacó que este foro ha
recibido quejas de familiares
de personas privadas de la libertad, las cuales van en ese
sentido.
Detalló que solo el cereso
de Morelos cuenta con una
plantilla laboral de más de
800 trabajadores, entre seguridad, custodia y administrativos y estos trabajadores
tienen contacto directo con
los internos y si alguno tiene
la enfermedad del coronavirus entonces el riesgo tanto

para ambos.
Añadió que en el caso de
los abogados que llegan a
este lugar a litigar tampoco
han visto una buena coordinación de las autoridades
del sitio para llevar a cabo las
medidas de seguridad sanitarias.
Agregó que además de
este problema las filas están
a la orden del día y que las
autoridades dentro del penal
hacen caso omiso, por lo cual
se debe hacer un cambio de
dichas autoridades dentro de
este sistema penitenciario ya
que no se está teniendo un
control dentro de estos lugares.
Puntualizó que cuando la
autoridad penitenciaria tiene algún interés que se ve
lesionado pareciera que no
puede actuar en consecuencia por ello dijo que lo más
congruente es que se busquen otras alternativas de
autoridades penitenciarias,

toda vez de que las que existen «no han funcionado».
Recordó que en la historia de los penales, cuando se
dará alguna fuga en los sistemas penitenciarios, se daban
los cambios estructurales incluso el secretario de gobierno se removía, no obstante
ahora en Morelos pese a que
han ocurrido muertes y diversas rulas dentro del penal
no pasa absolutamente nada
con dichas autoridades.
“Pareciera que desde gobierno no quieren cambiar a
este director que no ha dado
ningún resultado”, señaló.
Martínez Bello finalizó
diciendo que con lo que sucede dentro de los penales
de la entidad pareciera ser el
reflejo de lo que ocurre en el
estado, «es decir hay una ausencia de gobierno absoluto,
que es aprovechada por las
personas que tienen sus coros de poder al interior de los
centros penitenciarios».
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Cereso con mayor riesgo de contagios por Covid19
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urante la sesión de este
jueves el Comité Municipal de Contingencia
COVID-19 (CMCC-19), señaló
que Cuernavaca permanece en
semáforo rojo y para activarse
el indicador naranja se deberán
contabilizar en los reportes de
las autoridades sanitarias estatales entre 11 y 20 casos positivos por dos semanas consecutivas. La actualización del semáforo se llevará a cabo todas las
semanas de acuerdo al registro
de casos nuevos emitido por las
autoridades estatales.
Los miembros del comité
afirmaron que se mantienen
atentos con un análisis permanente de los casos positivos en
la capital del estado para dar seguimiento a la activación de indicadores epidemiológicos que
permitan la reactivación escalonada y en orden.
Mencionaron que de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal a la fecha se contabilizan mil
513 casos positivos confirmados
y 296 defunciones con una tasa
de letalidad de 19.5 por ciento,
mientras que para Cuernavaca
se registran 454 casos positivos
y 73 defunciones con una tasa
de letalidad de 16 por ciento.
El CMCC-19 reconoció que

CUERNAVACA SIGUE

EN #SEMÁFOROROJO
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en la capital morelense se han
observado un escenario alentador que permite proyectar un
tránsito positivo en esta pandemia, sin embargo, urgieron a la
población a mantener una actitud responsable y de respeto a
las medidas que justamente han
permitido que en Cuernavaca
no se colapsara el sistema hospitalario.

Hicieron un llamado a mercados y supermercados a no relajar las medidas implementadas para la seguridad tanto de
sus clientes como de su personal, asimismo, a operadores de
transporte público a continuar
con el uso de cubrebocas tanto
para choferes como para pasajeros, mantener la sana distancia
al interior de las unidades y a no

llevar sobre cupo de personas.
Recordaron que como parte
de la «nueva normalidad» el uso de
cubrebocas será obligatorio y el refuerzo de hábitos de higiene al salir
y regresar a casa serán permanentes para salvaguardar la salud.
En Cuernavaca los datos
proporcionados por la Secretaría de Salud estatal permiten
identificar que las personas más

vulnerables al contagio por COVID-19 son aquellas que salen
a trabajar seguidas de aquellas
que se dedican al hogar. En tercer lugar encontramos al personal de salud. Por esto se exhorta a quienes tienen que salir a
trabajar extremen las medidas
de precaución durante el transporte y en sus áreas de trabajo.
Igualmente es fundamental evitar llevar el contagio a sus familiares en casa.
El comité informó que a través del portal cuernavaca.gob.
mx/coronavirus, se estará brindando información oportuna y
actualizada sobre el semáforo y
de la evolución de la pandemia a
partir del análisis de las cifras oficiales de casos positivos y decesos.
Finalmente invitaron a la
ciudadanía a participar en la sesión abierta que se llevará a cabo
este viernes a las 9:00 horas a
través del Facebook del Ayuntamiento de Cuernavaca donde se
abordarán temas relevantes, así
como la atención de dudas con
información oficial.

Alcaldes se unen contra Reforma político electoral
POR TXORO STAFF

Son 26 alcaldes de Morelos quienes se estarían
oponiendo a la Reforma
Político Electoral aprobada en el Congreso la madrugada de este miércoles
en la que se pretende aumentar el número de diputados de 20 a 24.
Con el argumento de
que en estos momentos
de contingencia sanitaria
hay miles de morelenses
que esperan que el Ejecutivo y el Legislativo se
enfoquen en direccionamiento los recursos necesarios para reactivar
la economía, sin embargo, estos se están preocupando más por la Reforma Político Electoral que
prevé el aumento de diputados y regidores además de que fortalece directamente al partido en
el gobierno.
Los alcaldes opositores
calificaron de inconstitucional y retrógrada la sesión celebrada en la madrugada del miércoles en
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el Congreso de Morelos en
donde se aprobó esta reforma.

Es importante recalcar
que, por tratarse de una
reforma a la Constitución

local, es necesario que el
Constituyente conformado por los presidentes mu-

nicipales, avalen lo aprobado por el Congreso de
Morelos.
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EXIGEN JUSTICIA

Reportaron la detención de al menos dos personas
que habrían estado involucradas
en las protestas.

ESTALLAN PROTESTAS EN JALISCO

POR MUERTE DE GIOVANNI LÓPEZ

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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a manifestación pacífica, convocada en
Guadalajara para protestar por a la muerte de
Giovanni López, quien murió tras ser detenido en el
municipio Ixtlahuacán, por
presuntamente no utilizar
cubrebocas en la vía pública, terminó con destrozos
en Palacio de Gobierno y
dos patrullas incendiadas.
Alrededor de mil 200
personas se dieron cita en el
Parque Rojo, en la confluencia de las avenidas Juárez y
Federalismo, y se dirigieron
al centro de la ciudad para
reunirse frente a palacio de
gobierno, donde realizaron
pintas y gritaron consignas.
“Ellos no nos cuidan,
ellos asesinan. Alfaro asesino, justicia, justicia. Giovanni no murió, el gobierno
lo mató”, gritaron a coro los
manifestantes, en su mayoría jóvenes que llegaron caminando y en bicicletas.
La puerta de la sede gubernamental fue abierta y
alrededor de 50 personas
ingresaron para hacer destrozos en oficinas que se
encontraban vacías. Fueron
extraídas una Bandera de
México y otra de Jalisco, a
las cuales prendieron fuego.
Los cristales de las ventanas fueron rotos con sillas, palos y piedras. Un
grupo de manifestantes se
dirigió a un costado del inmueble para destrozar los
cristales de dos patrullas de
la policía estatal estacionadas en la calle Pedro Moreno, esquina avenida Ramón
Corona.
Elementos motorizados
de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, quienes vigilaban a distancia al
igual que bomberos, se alejaron del punto al iniciar
la quema de las camionetas oficiales. Policías viales se encargaron de alejar a curiosos de la escena
Después de graffitear los
vehículos, un grupo de manifestantes les prendieron
fuego y sacaron un arma
larga que abandonaron en

el piso. Durante algunos minutos se escucharon explosiones provenientes de las
patrullas y los manifestantes se dispersaron en Plaza

Liberación, detrás de la Catedral de Guadalajara.
Personal de Protección
Civil se encargó de la custodia de las calles aledañas

al recinto, que fue rodeado
por quienes participaron
en la manifestación, que tenía como objetivo protestar
por la muerte de Giovanni

López hace un mes, la cual
se dio a conocer apenas este
miércoles gracias a un video que circuló en redes sociales.
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l presidente Andrés
Manuel López Obrador aclaró que debido
a un ajuste en el conteo de
fallecidos por COVID-19 en
el país, ayer miércoles se
elevó la tasa de muertes.
La víspera, la Secretaría
de Salud federal informó
que se registraron mil 92
muertos, por lo que sería el
día más letal de la infección
en el país.
“Esto ocurrió porque se
hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y
que no se habían registrado
o no se habían dictaminado
y hubo este proceso de actualización”, puntualizó el
mandatario federal.
“No significa que hayan
fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar
muy claro”, dijo en conferencia de prensa desde esta
entidad.
Fustigó a medios de información por querer generar alarma sobredimensionada entre la población
sobre el manejo del gobierno de la pandemia y acusó
que los ataques que provienen de la prensa es porque
quieren proteger intereses
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SE HACEN AJUSTES EN TASA
DE MUERTOS POR COVID-19
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creados y buscan apuntalar
la corrupción.
López Obrador aclaró
que tan sólo ayer en la Ciudad de México se registraron 157 fallecidos y un día

antes 271 muertos por coronavirus, sin embargo, rechazó que el país esté dentro de las naciones que más
muertos acumulan por la
emergencia sanitaria cómo

REGALO PARA EL ALMA
Junio 05

Procuro no depender de nadie y genero relaciones
en las que nadie dependa de mi.
Todos somos independientes, libres y responsables
de nuestra vida.
Desde esa riqueza se crean relaciones sanas, profundas y eternas.
Brahma Kumaris

Estados Unidos, Francia o
Brasil.
De acuerdo con datos presentados por López
Obrador, Bélgica, España y
el Reino Unido tienen más

muertos por la pandemia
del coronavirus y México
se encuentra en el sitio 18
a nivel mundial.
“Es importante saber lo
que está sucediendo en el
mundo porque se está trabajando, mucha gente está
arriesgando su vida para
salvar la vida de otros. No
podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante
como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la
pandemia, sí, y es terrible y
causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos
a seguir domando la pandemia”, afirmó.
El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que el país
se mantiene con una tasa
baja de letalidad por la pandemia en gran medida por
el acatamiento de las medidas sanitarias para evitar
la propagación de la enfermedad. “Si tenemos estos
resultados quiero subrayar
que se trata del buen comportamiento de la gente, de
los mexicanos que se han
quedado en casa”.

1 2 /
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a Administración de
Aviación Civil de China
(CAAC) anunció este jueves que a partir del 8 de junio
se reanudarán los vuelos internacionales, aunque en forma parcial.
Según el aviso, los aviones
provenientes de países como
Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos volverán a ser recibidos en aeropuertos de China, que había reducido sus enlaces debido a la pandemia del
coronavirus COVID-19.
Los pasajeros que lleguen
al país serán sometidos a controles para descartar que sean
portadores del nuevo coronavirus, mientras que se contempla un sistema de recompensa
y castigo a las aerolíneas que
registren casos de contagio.
Las aerolíneas deben seguir varios lineamientos, entre ellos si el número de pasajeros que dé positivo en la
prueba de ácido nucleico a su
llegada al país es cero durante tres semanas consecutivas
en la misma ruta, podrán aumentar el número de vuelos
semanales, destacó El Pueblo
en Línea.
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D E 2 020 / S O C I E DA D

CHINA REANUDA EN FORMA

PARCIAL VUELOS INTERNACIONALES
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En tanto, si el número de
pasajeros que dan positivo en
la prueba de ácido nucleico

después de llegar al país es de
cinco personas, la compañía
suspenderá su operación en di-

cha ruta durante una semana;
si la cantidad de pasajeros que
da positivo es de 10, la compa-

ñía suspenderá su operación
en dicha ruta durante cuatro
semanas.

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar?
SUCURSALES

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

777 328 73 05

Xochitepec - Chiconcuac

Tel. 2430 527
Tres de Mayo

Tel. 244 66 55
Plaza del Músico

Tel. 242 39 06

Xochitepec - Alpuyeca

Tel. 6789 25 52
ProHogar

Tel. 242 88 30
Tezoyuca

Tel. 416 86 85

Cuidamos tu salud siempre
Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año
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VAN 105 MIL 680 CASOS
DE COVID-19 EN MÉXICO

n las últimas 24 horas
el país ha registrado
cuatro mil 397 casos
nuevos de COVID-19, por lo
DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CASOS DE COVID-19
que hasta este jueves ya suman 105 mil 680 personas
infectadas y 12 mil 545 deNÚMERO DE
funciones, informó el director general de Epidemiología,
CASOS POSITIVOS
José Luis Alomía.
Del total de los casos con1 A 50
firmados, detalló en rueda de
prensa, 18 mil 377 se man51 A 100
tienen activos. También se
registraron 46 mil 659 casos
101 A 250
sospechosos y 161 mil 724
negativos. Desde el inicio de
251 A 500
la epidemia se han estudiado
a 314 mil 63 personas.
501 A 1000
La Ciudad de México, Tabasco, Aguascalientes, Sina1001 A 3000
loa y Quintana Roo, son las
demarcaciones que cuentan
3001 A MÁS
con la mayor incidencia de
casos activos.
Confirmados acumulados
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, reiteró que las
Confirmados Activos
816 defunciones registradas
este jueves no ocurrieron en
las últimas 24 horas.
Sospechosos acumulados
Personas Estudiadas
“Hoy vimos periódicos de
circulación nacional que pusieron en sus primeras planas ‘el día de mayor número
Negativos acumulados
Defunciones
de muertes’, sin embargo, seCIERRE CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020
ría mucho más contributivo
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
si estas primeras planas ayudaran a la nación a ubicar en
qué situación está (la epideD I S T R I B U C I Ó N E S TATA L
Estado
Confirmados
Curados
Fallecidos
mia) en vez de causar un soDE CASOS DE COVID-19
Ciudad de México
25,787
19,612
2,713
bresalto”, comentó.
Estado de México
15,210
11,707
1,168
Explicó que el número o
CONTAGIADOS SOSPECHOSOS
NEGATIVOS
DEFUNCIONES
Baja California
5,127
3,726
871
punto máximo de muertes
Tabasco
4,323
2,968
533
que se han registrado en 24
Veracruz
4,008
2,851
537
horas ha sido de 340 defunSinaloa
3,580
2,504
522
ciones, las cuales ocurrieron
1
4
Puebla
3,117
2,091
359
el pasado 17 de mayo, “día de
1
Sonora
2,142
1,639
116
máxima mortalidad hasta el
2
2
Quintana Roo
1,951
1,300
355
momento”.
76
2
Guerrero
1,951
1,430
272
“(Por ejemplo), hoy que
2
Michoacán
1,950
1,409
169
es 4 de junio tenemos tres
2
19
9
Chiapas
1,928
1,136
136
(muertes), y luego tene6
30
Yucatán
1,863
1,330
164
mos las de días previos
40
7
Jalisco
1,802
1,071
151
(qué suman las 816 hasHidalgo
1,769
1,072
318
ta ahora). (...) Tenemos
2
1
8
Guanajuato
1,680
994
112
algunas como la del
6
Tamaulipas
1,646
1,230
109
27 de abril o estas
8
2
Chihuahua
1,627
1,188
328
dos del 29 de abril, 1
Oaxaca
1,512
1,009
162
de mayo, etcétera que
13
1
Nuevo León
1,481
1,081
96
fueron
confirmadas
Morelos
1,546
920
308
hoy”, comentó.
Coahuila
1,088
842
81
En ese sentido, el fun18
8
Tlaxcala
1,064
719
150
cionario señaló que, en
3
San
Luis
Potosí
957
620
54
distintas proyecciones, se
18
5
Querétaro
933
615
108
calculó que el país podría reBaja California Sur
903
515
35
gistrar un mínimo de seis mil
Aguascalientes
841
601
35
muertes, ocho mil, 12 mil 500
Campeche
676
400
91
o incluso, en el escenario más
Nayarit
620
392
59
catastrófico, 28 mil. EscenaDurango
400
213
37
rios que, dijo, no se descartan
NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
Zacatecas
301
208
35
aún.
Colima
217
98
21
López-Gatell aseguró que
1 A 10 11 A 20 21 A 40 41 A 60 61 A 100 101 A 200 201 A 1000
por el momento no se tiene

105,680
18,377
46,659

314,063

161,724

12,545

1,546

360

1,455

308
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El cineasta mostró su indignación sobre el
caso de Giovanni López, quien
fue detenido y
presuntamente
asesinado el 4
de mayo a manos de la policía
en Ixtlahuacán,
Guadalajara
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E

l cineasta Guillermo
del Toro, originario de
Jalisco, mostró su indignación por la muerte de
Giovanni López, quien fue
detenido y presuntamente
asesinado el 4 de mayo a manos de la policía en Ixtlahuacán, Guadalajara, por no usar
cubrebocas. A través de su
cuenta de Twitter, Guillermo
del Toro expresó su sorpresa, pues hasta el momento no
hay arrestos ni respuesta por

FOTO: ESPECIAL

GUILLERMO DEL TORO HABLA
SOBRE CASO GIOVANNI LÓPEZ

parte de las autoridades de la
entidad. «A más de un mes, no
hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad.
Es asesinato. El sinsentido- la
locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre
de un asunto de salud pública», escribió. Asimismo, compartió la convocatoria de una
marcha que se realizará este
jueves a las 17:00 horas en la
zona Centro de Guadalajara.
¿Qué pasó con Giovanni

López? La Fiscalía del Estado
de Jalisco informó que tiene
abierta una carpeta de investigación en la que se indaga
la responsabilidad de agentes
de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos
por el presunto asesinato de
Giovanni López, de 30 años,
el pasado 4 de mayo.
El fiscal general, Gerardo
Solís Gómez, confirmó que
las investigaciones sobre los
acontecimientos de esa noche

incluyen al comisario municipal. Giovanni López, detenido
por no usar cubrebocas Explicó que, contrario a lo publicado en diferentes medios, el
arresto de Giovanni no tuvo
como motivo el que no usara
cubrebocas, sino que se le sometió y llevó a bordo de una
patrulla por comportamiento
violento.
En un video difundido
en redes sociales, se observa cómo un grupo de policías
detiene al hombre, quien forcejea con los elementos de la
Comisaría de Seguridad de
Ixtlahuacán de los Membrillos. Los comentarios de los
espectadores en el video aluden a que se trata de una detención por el hecho de no
usar cubrebocas. No obstante, en el mismo video se escucha que un policía municipal
le explica a una mujer que el
detenido golpeó a los elementos policiacos. Según el testimonio de uno de los hermanos de Giovanni, éste iba caminando en la calle, al lado de
su tía, cuando los elementos
municipales lo detuvieron y
lo golpearon.
Giovanni fue trasladado al
Hospital Civil de Guadalajara,
en donde murió.

Tomorrowland anuncia su festival digital
POR ANDREA JUÁREZ

Al igual que muchos otros festivales, Tomorrowland se vió obligado a anunciar su cancelación
el pasado mes de abril. La 16ª
edición del festival belga esperaba acoger a 400.000 personas
en Boom durante los dos fines
de semana de su celebración.
Sin embargo, los días 25 y
26 de julio, podremos disfrutar
de Tomorrowland Around The
World, un festival online con
ocho escenarios y diez horas
ininterrumpidas de música al
día. La lista de artistas invitados
al evento se conocerá el próximo
15 de junio.
Tras un duro trabajo audiovisual, con especial énfasis en
el diseño 3D y efectos especiales, sabemos que el mainstage
estará decorado con la temática anunciada para la edición de
Boom: ‘The Reflecion Of Love’.
Además, se han recreado otros
escenarios del festival como el
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Freedom Stage, Elixir, Atmosphere o Code.
El evento funcionará con
una suscripción de pago, con la
cuál podrás acceder un día por

12,5€ o ambos días por 20€.
Además hay multitud de
packs en los que puedes combinar además del acceso, pulseras
conmemorativas, packs de fiesta

o altavoces JBL entre otras cosas.
Las entradas saldrán a la
venta el 18 de junio a través de la
web del festival.
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Murió el actor
mexicano Héctor
Ortega, a los 81
años
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El actor Héctor Ortega ha
perdido la vida a los 81 años
de edad, así lo confirmó la noche del miércoles 3 de junio
su colega Mauricio Herrera,
quien a través de un comunicado en sus redes sociales
difundió la noticia del fallecimiento del histrión que comenzó su carrera artística en
la película En este pueblo no
hay ladrones, de 1964.
Sin dar más detalles sobre
su deceso, Herrera externó su
pesar ante la muerte de quien
llamó “su hermano».
“Con todo el dolor de mi
corazón lloro el fallecimiento de mi hermano de hace 67
años, mi querido Héctor Ortega. Tantas vivencias juntos,
risas y una hermosa amistad,
te quiero hermano, QEPD”,
escribió.
La noticia también fue
difundida por la Asociación
Nacional de Actores, en cuya
cuenta de Twitter compartió “el fallecimiento de nuestro compañero y gran actor
Héctor Ortega, miembro de
nuestro sindicato. Nuestras
condolencias a familiares y
amigos”.
Héctor Ortega Gómez nació en la ciudad de México el
12 de enero de 1939, su trayectoria abarcó el cine, el teatro y
la televisión e incluyó su participación en diversos proyectos como director y guionista.
Actuó en más de 40 películas, como Tívoli, La leyenda de una máscara, Santa
Sangre y La montaña sagrada -de Alejandro Jodorowsky-, El águila descalza y Calzóncin Inspector -dirigidas
por Alfonso Arau-, El rincón
de las vírgenes y No eres tú,
soy yo, y trabajó de la mano
de grandes directores como
Ignacio retes y Alfonso Arau.
El intérprete participó en más
de veinte telenovelas y series
y una gran cantidad de obras
teatrales que difundió también entre públicos populares
como una labor de promoción
de la cultura.
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La NBA aprobó
su regreso con
22 equipos a
partir del 31 de
julio
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LA NBA LISTA PARA
ATACAR LA PINTURA

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

E

ste jueves se hizo oficial
el anuncio del retorno
de la NBA, después de
llegar a un acuerdo con los
jugadores y con los dueños de
las 30 franquicias del mejor
baloncesto del mundo para
reactivar la temporada 20192020 en Orlando Florida, a
partir del 31 de julio para terminar con el juego siete de las
finales el 12 de octubre.
Sin embargo, la NBA modifico el calendario donde
solo participaran 22equipos
cuáles son los que aún tienen posibilidades por clasificar a la postemporada. De
esos equipos invitados, 13
pertenecen a la Conferencia
Oeste y 9 son la Conferencia
Este y se definieron ocho partidos de temporada regular
por equipo. El objetivo será
poder estar entre los sembrados para la postemporada, a la
cual accederán ocho clubes.
Cabe mencionar que la
campaña, detenida el pasado
11 de marzo, ya se encontraba en su recta final, por lo que
en Orlando cada franquicia
tiene contemplado disputar
ocho duelos de temporada regular y posteriormente continuar con los Playoffs.
La NBA decidió hacer uso

de las instalaciones de ESPN
Wide World of Sports que es
un complejo deportivo con

más de 90 hectáreas ubicado
en Orlando, Florida. Inaugurado en 1997, este lugar re-

basa la imaginación de lo que
puede ser un centro deportivo con el que la mayoría de

los países soñarían fuera su
Cómite Olímpico o centro nacional de alto rendimiento.
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Después de que las últimas
horas la Asociación de Jugadores de la MLS, llegara a
un acuerdo con la liga para
reanudar su actividad en
celebrando todos los partidos en Orlando Florida, se
comienza a cocinar la posibilidad de volver para el 9
de julio.
Esto de acuerdo con información de CBS, que
apunta que la propuesta del
torneo sería de seis grupos,
tres para la Conferencia
Este y tres para la Conferencia Oeste, para abarcar
los 26 equipos entre ambas
conferencias.
Según la misma fuente asegura que los jugado-

res llegaran a Orlando el 24
de junio para comenzar con
los entrenamientos en campo, hasta el 8 de julio para
después arrancar la competición.
La fase de grupos terminaría el 23 de julio, con 10
equipos eliminados para llevar a cabo los Octavos de
Final del 24 al 28 del mismo
mes. La Final sería del 6 al 9
de agosto y los equipos dejarían Orlando a partir de que
queden fuera del torneo.
Cabe recordar, algunos
de los jugadores mexicanos
más importantes que militan en la Liga Norteamericana, como Javier “Chicharito” Hernández quien juega para el LA Galaxy, Alan
Pulido, atacante del Sporting de Kansas City y Car-
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La Major League Soccer regresaría el 9 de julio

los Vela, que es el máximo
goleador de LAFC.
Por otro lado, aún no se

tiene fecha para reanudar
la Liga de Campeones de
Concacaf, torneo en el que

participan LAFC, New York
City, Atlanta United y Montreal Impact.
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Continúa la actividad la Bundesliga que grandes
encuentros
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LEVERKAUSEN RECIBE AL

BAYERN MÚNICH ESTE SÁBADO
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L

a Bundesliga no para este
fin se semana continúa la
actividad de la jornada número 30 de la Liga teutona, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich jugarán el duelo más llamativo del fin de semana el partido
se jugará este sábado en punto
de las 8:30 horas del centro de
México.
La escuadra bávara marcha
como líder la competencia y está
muy cerca de conseguir su octava corona de manera consecutiva, sin embargo, las aspirinas
del Leverkusen, navegan en el
quinto puesto de la general añorando clasificar a la siguiente
Champions League.
En los últimos enfrentamientos la ventaja es para las aspirinas quienes han ganado cuatro
de los pasados cinco partidos, sin
embargo, el Múnich no ha conocido la derrota desde la reactivación del campeonato alemán
marchando con paso perfecto
ganando todos los compromisos.
El resto de la jornada número de la Bundesliga, dará inicio
este viernes a las 13:30 horas del
centro de México, cuando el Friburgo reciba la visita de los potros del Borussia Mönchengladbach, para el sábado en punto
de las 8:30 am, el RB. Leipzig le
hará los honores al Paderborn,

también el Fortuna Dusseldorf
peleara ante el Hoffenheim y las
águilas alemanas del Frankfurt
buscarán emprender su vuelo
contra el Mainz.

La jornada sabatina cierra el
sábado (11:30) con el partidazo
entre el Borussia Dortmund y el
Hertha Berlín, equipos que han
tenido un futbol solido desde su

regreso, para el domingo el casi
descendido Werder Bremen
combatirá en contra del Wolfsburgo (6:30), y los mineros del
Schalke buscarán regresar al ca-

mino de la victoria en su visita a
la capital contra el Unión Berlín
(8:30), por último, el Augsburgo
tendrá una fiesta en su jardín
con su invitado el Colonia.
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Desde hace algunos años
se conocía que dos jugadoras mexicocanidienses, formaban parte de las fuerzas
básicas del Arsenal de Londres, Inglaterra, en la que
realizaban parte de su formación previo a tener la posibilidad de debutar en el
primer equipo.
A través de sus redes sociales las jugadoras agradecieron haber formado parte de uno de los clubes más
grandes de Inglaterra, pero
confirmaron que ahora jugaran para la escuadra del
Chelsea, quien también radica en Londres y es una de
los rivales más odiados del
conjunto Gunner.
Sin embargo, las hermanasúnicamente cambiarán

de casa, pues se mantendrán en la capital inglesa. Su
agencia de representación
dio a conocer que las dos
se incorporarán al Chelsea,
una de las instituciones más
importantes del balompié
femenil.
Silvana buscará ser parte
del primer equipo y disputar la próxima Champions
League femenil, mientras
que Tatiana formará parte
del equipo Sub 16. Ambas
ya son convocadasal combinado que dirige Christopher
Cuéllar.
Silvana Flores Dorrell
nació en 2002 y formó parte de la Selección mexicana sub 17 que consiguió el
subcampeonato en Uruguay
2018. La mediocampista significó parte fundamental,
disputando todos los partidos de la justa.
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Mexicanas jugarán en el Chelsea de Londres

