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SEPULTAN REFORMA POLÍTICA PARA 
FAVORECER AL PARTIDO EN EL PODER
Aunque Hugo Eric Flores intentó comprar las voluntades de alcaldes y regidores, fueron la 

mayoría que le dijeron no a su reforma a modo
Por Txoro Staff {08}

NUEVO 
MULTIHOMICIDIO 
EN MORELOS
Seis muertos fue el 
saldo un ataque arma-
do en la colonia Tres 
de Mayo del municipio 
de Emiliano Zapata el 
pasado sábado; además 
una mujer quedó le-
sionada en el lugar. No 
hubo detenidos. {10}

LA MAYORÍA DE CABILDOS DE MORELOS

En un acto de solidaridad y de reconstrucción social 
para los hogares “golpeados” por la contingencia del 

Coronavirus, el Alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes 
Reyes, entregó este fin de semana 250 paquetes ali-

menticios a familias vulnerables de la colonia Consti-
tución, de un total de 1,200 víveres que serán distri-

buidos a jefas de familia y adultos mayores, afectados 
por el confinamiento social prolongado luego de que 
las métricas de contagios emitidas por las autoridades 

de salud a nivel nacional. {04}

ENTREGA RAFA REYES 
PAQUETES ALIMENTICIOS 

A FAMILIAS VULNERABLES 

CUAUHTÉMOC 
BLANCO SIGUE 
SIENDO EL PEOR 
EVALUADO

 CONMEMORA 
VILLALOBOS ADÁN 
‘DÍA DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN’

Los datos de una recien-
te encuesta posicionan 
al gobernador de More-
los en la nada honrosa 
última posición.

{09}

Antonio Villalobos Adán 
acudió a presentar sus respe-
tos al gremio periodístico en lo 
general, y a los extintos en lo 
particular, durante la conme-
moración de este día. 
{04}
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio el 
banderazo al arranque de 

las obras de rehabilitación en las 
vías del tren para conectar los 
puertos de Salina Cruz, Oaxaca, 
a Coatzacoalcos, Veracruz, con 
la petición de “amarrar” bien el 
proyecto para que no haya ten-
taciones en el futuro de echarlo 
para atrás o de privatizarlo.

Durante el evento, el man-
datario dijo que es necesario 
aplicar una fórmula con la que 
tanto el gobierno federal como 
los gobiernos de Oaxaca y Ve-
racruz sean propietarios de esta 
empresa pública con la finalidad 
de que se mantenga operando.

“Tenemos que cuidar que al 
cambio de gobierno no se vaya 
a privatizar este proyecto, te-
nemos que pensar en cómo lo 
dejamos bien consolidado en 
lo administrativo, que las con-
cesiones queden en firme para 
prohibir la privatización(…) Para 
que no se privaticen estos bie-
nes, que sean de la federación y 
los estados, hay que pensar en 
eso, porque tenemos que evitar 
que regrese la corrupción, que 
nunca más vuelva el saqueo”, 
dijo el Presidente desde Medias 
Aguas, en Sayula Veracruz.

El proyecto tiene una inver-
sión inicial de 3 mil 113 millones 
de pesos y consiste en reparar 

185 kilómetros de líneas ferro-
viarias con cambio de rieles, 
construir nuevos puentes, es-
tabilizar taludes, cunetas, reha-
bilitar estaciones ferroviarias e 
instalar fibra óptica a lo largo del 
recorrido.

Con estos trabajos el tren de 
carga podrá viajar a una veloci-
dad de 70 kilómetros por hora y 
el de pasajeros a 100 kilómetros 
por hora.

“Esta inversión en su etapa 
constructiva se van a generar 
7 mil empleos, esto va a ayudar 
sobre todo ahora que se está pa-
deciendo por la pandemia que 
está afectando la economía po-
pular esto va a ayudar a que 
haya trabajo, aquí en estos tra-
mos que ya se licitaron. Es una 
inversión de más de 3 mil millo-
nes de pesos para iniciar en total 
estamos contemplando invertir 
en este proyecto alrededor de 20 
mil millones”, explicó.

López Obrador recordó que 
para darle estabilidad al proyecto 
se van a construir 10 parques in-
dustriales a lo largo de la ruta en 
donde se buscará la instalación de 
empresas que aprovechen el tren 
de carga, la conexión entre el Pa-
cífico y el Atlántico y al mismo 
tiempo den empleo a los poblado-
res de la región.

Para lograrlo se otorgarán 
incentivos fiscales a la iniciati-
va privada tal como ocurre en 
la frontera norte del país, expli-
có. “Es decir se paga menos por 
gasolinas por el diésel, por la luz, 
lo que queremos en el corredor 
dar facilidades para que lleguen 
empresas y se generen empleos. 
Lo que estamos concibiendo es 
poner en el Istmo y en el sureste 
cortinas para detener a la gen-
te que no se vea en la necesidad 
de abandonar sus comunidades, 
que haya empleo en el Istmo”, 
puntualizó.

Durante el evento, decenas 
de personas se congregaron en 
la calle principal del pueblo para 
ver la llegada del Presidente e 
intentar saludarlo. Sin embargo, 
fueron colocadas vallas metáli-
cas que impidieron el paso de los 
curiosos pero no se evitó que se 
reunieran sin sana distancia.

Algunos vecinos de la zona 
donde se realizó el evento logra-
ron colarse hasta el último filtro 
desde donde pudieron observar 
el acto protocolario y aplaudirle 
a López Obrador.

NY levanta 
toque de queda 
tras otro día 
de protestas 
pacíficas

Frente a coronavirus no podemos estar inmovilizados

POR  BRUNO AVILÉS
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La última jornada de toque 
de queda en la Gran Man-
zana fue suspendida por el 
alcalde Bill de Blasio quien 
confió que todo se debe a la 
pacífica jornada de protes-
ta celebrada ayer.

“Ayer vimos lo mejor de 
nuestra ciudad”, dijo el al-
calde temprano en su cuen-
ta de Twitter y lo reafirmó 
minutos después en confe-
rencia de prensa.

La medida entra en vi-
gor a unas horas de que ini-
cie la fase 1 de reapertura 
tras las restricciones a que 
obligó la cuarentena que 
puso de rodillas a la Ciudad 
de Nueva York, donde más 
contagios y muertes hubo 
en todo el mundo a causa 
del covid19.

A media semana se 
anunció que por vez prime-
ra desde que inició la pan-
demia que no hubo un sólo 
muerto en el estado, pero 
ya para el viernes se conta-
ba con 571 nuevos casos y 
33 muertes registradas tan 
sólo en NYC, aunque pare-
ce muy pronto para asegu-
rar que las jornadas de pro-
testas provocarán un nue-
vo rebrote como temen las 
autoridades.

Pese a que el fin de las 
restricciones que inicia 
mañana lunes 8 presunta-
mente sólo beneficia a cier-
tas industrias como la ma-
nufacturera y la de la cons-
trucción, desde hace varios 
días se ha visto como res-
taurantes y bares operar 
bajo el esquema de “servi-
cio en la banqueta”.

Al suspender el último 
día del polémico toque de 
queda que decretó desde el 
lunes 1 de junio, Bill de Bla-
sio busca enfrentar las crí-
ticas.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que fren-
te a la pandemia del coronavirus 
covid-19, su gobierno no se va a 
quedar inmovilizado y por eso 
decidió realizar una gira de tra-
bajo por el sureste del país para 
iniciar las obras del Tren Maya y 
el corredor del Istmo.

Durante el banderazo de 
arranque de rehabilitación de 
las vías del tren que conectan 
los puertos de Salina Cruz, Oa-
xaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, 
dejó en claro que si en el tránsi-
to a la nueva normalidad hay un 
rebrote de la epidemia, se dará 
marcha atrás a la reactivación 
económica y social.

“Terminamos una gira de 
ocho días por el sureste ya voy 
de regreso a la CdMx, a pesar 
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AMLO DA BANDERAZO 
INICIAL A CORREDOR DEL 
ISTMO; PIDE ‘AMARRARLO’

de la pandemia decidimos ha-
cer esta gira cuidándonos con la 
sana distancia, decidimos hacer 
esta gira porque tenemos que 
salir adelante, no nos vamos a 
quedar todo el tiempo inmo-
vilizados, cuidarnos eso sí, ha-
cer caso a las recomendaciones 
pero ir avanzando poco a poco 
a la nueva normalidad, reacti-
var economía, que haya traba-
jo”, dijo.

Explicó que aunque sus 
opositores opinen que debe-
rían estar todavía las perso-
nas confinadas en sus casas, 
se debe tomar en cuenta bue-
na parte de la población vive al 
día y por eso “tenemos que sa-
lir adelante cuidándonos poco 
a poco e ir ensayando” Reiteró 
que las decisiones respecto a la 
epidemia se están tomando en 
conjunto con expertos y espe-
cialistas en salud.

“Si vemos que hay rebrote 
de la pandemia, marcha atrás, 
a confinarnos a las casas, si no 
hay vamos avanzando poco a 
poco haciendo caso a especialis-
tas, médicos, científicos, porque 
desde el principio dijimos que los 
políticos no éramos todólogos, 
sabelotodos.

Las decisiones no las está 
tomando el Presidente por su 
conocimiento en esta materia 
que requiere especialidad o por 
intuición, las decisiones las es-
tamos tomando por las reco-
mendaciones de los científicos”, 
abundó.

Por ello aseguró que tiene 
confianza de que México va a 
salir adelante de la crisis sani-
taria sobre todo por la fortaleza 
cultural del pueblo “vamos a se-
guir domando esta pandemia y 
vamos a llevar a cabo la trans-
formación”.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado mil 678 
casos de coronavirus CO-
VID-19, 251 activos, des-
cartado mil 538 y están 
como sospechosos 289; se 
han registrado 326 defun-
ciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 19 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jonacatepec, Puente de 
Ixtla, Tlaltizapán, Xochite-
pec, Xoxocotla, Yecapixt-
la y Zacatepec, así como 
Teotlalco, demarcación del 
estado de Puebla; de las 
cuales 13 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 4 
hospitalizadas con estado 
de salud grave, 1 como no 
grave y 1 perdió la vida.

También, 26 hombres 
de Amacuzac, Axochia-
pan, Coatetelco, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jo-
jutla, Jonacatepec, Puente 
de Ixtla, Tepalcingo, Tete-
cala, Xoxocotla y Zacate-
pec; de los cuales 9 mantie-
nen aislamiento domicilia-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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rio, 7 están hospitalizados 
reportados como graves, 9 
permanecen como no gra-
ves y uno falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 5 hombres de Cuerna-
vaca, Cuautla, Axochiapan 
y Jonacatepec, así como de 
la Ciudad de México que 
presentaban diabetes me-
llitus, hipertensión arte-
rial y obesidad. Igualmente 
en una mujer de Tlaltiza-
pán con comorbilidades ta-
les como obesidad y asma.

La institución detalló 
que, de los mil 678 casos 
confirmados, 45 por ciento 
ya están recuperados, 16 es-
tán en aislamiento domici-
liario, otro 20 en hospitali-
zación, mientras que un 19 
por ciento lamentablemen-
te ha perdido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, 482; Cuautla, 216; 
Jiutepec, 116; Jojutla, 108; 

Temixco, 77; Xoxocotla, 
70; Zacatepec, 63; Xochi-
tepec, 59; Emiliano Zapata, 
54; Ayala, 45; Tlaltizapán, 
44; Puente de Ixtla, 40; 
Yautepec, 36; Tepalcingo, 
34; Yecapixtla, 28; Tlaquil-
tenango, 25; Tepoztlán, 18; 
Ocuituco, 15; Atlatlahucan 
y Tlayacapan, 11; Miacat-
lán, Huitzilac, Tetela del 
Volcán y Axochiapan, 10; 
Coatetelco, 7; Mazatepec, 
Tlalnepantla y Tetecala, 
6; Jantetelco, Amacuzac y 
Jonacatepec, 5; Coatlán del 
Río, 4; Totolapan, 3; Hue-
yapan y Temoac, 1; otros 
estados, 37.

La dependencia esta-
tal refirió que a la fecha 
se han recuperado 762 
personas, en Cuernavaca, 
264; Cuautla, 95; Jiutepec, 
58; Jojutla, 42; Temixco, 
32; Xoxocotla, 29; Emilia-
no Zapata, 21; Tlaltizapán, 
19; Zacatepec, Xochitepec 
y Yautepec, 18; Ayala, 16; 
Tepalcingo y Yecapixtla, 
15; Puente de Ixtla, 13; Tla-

quiltenango, 10; Ocuituco, 
9; Miacatlán y Tepoztlán, 
8; Atlatlahucan, 7; Huitzi-
lac y Tlayacapan, 5; Tete-
la del Volcán, Axochiapan, 
Coatetelco y Coatlán del 
Río, 3; Mazatepec, Tlalne-
pantla, Tetecala, Amacu-
zac y Jonacatepec, 2; Jan-
tetelco, Totolapan, Hue-
yapan y Temoac, 1; otros 
estados, 11.

Especificó que del total 
de pacientes confirmados, 
287 son personal de salud; 
médicos, 111, de los cua-
les 59 se han recuperado y 
ocho han perdido la vida; 
enfermería, 128, con 69 que 
han superado la enferme-
dad y tres fallecimientos; 
otros trabajadores, 44, 24 
ya sanos, con dos decesos; 
laboratoristas, 2, uno recu-
perado; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, am-
bos ya sin signos de COVID.

La Secretaría de Salud 
lamenta el sensible falleci-
miento por coronavirus de 
tres médicos, de los cuales 

uno era jubilado, y un pro-
fesional de la salud.

Resalta que el traba-
jo del personal de salud es 
fundamental en la batalla 
contra el COVID-19, en tan-
to, el Gobierno del Estado a 
través de SSM ha llevado a 
cabo esfuerzos extraordina-
rios para dotar a las unida-
des hospitalarias del equipo 
de protección personal ne-
cesario para salvaguardar 
su seguridad.

Asimismo, reitera que 
Morelos se encuentra en 
semáforo rojo, lo que re-
presenta que la Jornada de 
Sana Distancia no ha fina-
lizado, por lo que solicita 
a la población evite salir a 
la calles y en caso de que 
lo haga mantenga en todo 
momento las medidas de 
higiene, lavado de manos 
con agua y jabón o alcohol 
gel al 70 por ciento, sana 
distancia, metro y medio 
entre personas; así como 
el uso correcto del cubre-
bocas.

CRECE NÚMERO DE MUERTOS 
POR COVID-19 EN MORELOS
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Este fin de semana en el 
marco del Día de la liber-
tad de expresión, fuera 

de todo protocolo, como autori-
dad municipal, pero sin olvidar 
su estirpe de comunicadores, 
el alcalde de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán acudió a 
presentar sus respetos al gre-
mio periodístico en lo general, 
y a los extintos en lo particular, 
durante la conmemoración de 
este día.

El edil arribó al monu-
mento alusivo, ubicado en la 
Avenida Teopanzolco de la 
capital histórica de Morelos, 
para depositar una ofrenda 
floral y así honrar la memoria 
y trascendencia de hombres 
y mujeres del gremio perio-
dístico que durante el último 
año fallecieran y que ocupa-
rán ahora un sitio en este me-
morial.

Ahí Villalobos Adán hizo 
una mención especial hacia 
Miguel Ángel García Tapia, 
recientemente fallecido, y 
quien además de pertenecer 
a una familia de periodistas 
de abolengo en la entidad, fue 
colaborador del Ayuntamien-
to de Cuernavaca.

“Así como hacemos una 
oración por “El Mike”, lo hace-
mos por su familia y las de los 
demás periodistas que han 
dejado de existir; también ex-
preso mi admiración y reco-
nocimiento a quienes día día 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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En un acto de solidaridad y 
de reconstrucción social para 
los hogares “golpeados” por 
la contingencia del Corona-
virus, el Alcalde de Jiutepec, 
Rafael Reyes Reyes, entregó 
este fin de semana 250 pa-
quetes alimenticios a fami-
lias vulnerables de la colonia 
Constitución, de un total de 
1,200 víveres que serán dis-
tribuidos a jefas de familia y 
adultos mayores, afectados 
por el confinamiento social 
prolongado luego de que las 
métricas de contagios emiti-
das por las autoridades de sa-
lud a nivel nacional.

“Dan números de con-
tagios exponenciales, y hoy 
más que nunca debemos de 
cuidarnos”, señaló.

El edil explicó que con re-
cursos propios y el respaldo 
de empresarios adquirió los 
paquetes alimenticios para 
entregarlos a los sectores 

Entrega Rafa Reyes paquetes alimenticios a familias vulnerables
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CONMEMORA VILLALOBOS 
‘DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN’

enteran e informan a la socie-
dad, a pesar de los riesgos que 
corren para hacerlo, no solo 
por el COVID-19, sino por las 
constantes amenazas y pre-
siones que soportan por ejer-
cer su oficio, función y voca-
ción”, manifestó luego de real-

más vulnerables del munici-
pio, sin condicionar el apoyo 
a cambio de credenciales de 
elector para un padrón ni tin-
tes politicos.

”Tenemos que ser solida-
rios, nosotros no compramos 
víveres con recursos públi-
cos del Ayuntamiento, noso-

tros creamos una bolsa para 
traerles algo elemental por 
eso sea dificultado la cober-
tura, de haber hecho lo con-
trario se hubiese armado una 
mega estructura, por eso re-
partimos en función de nues-
tros propios recursos y es de 
corazón, apuntó.

Acompañado de represen-
tantes vecinales y del Ayu-
dante Municipal, Reyes Re-
yes, llamó a las familias de 
Jiutepec a no salir a la calle 
por largo tiempo, así como 
seguir las indicaciones sani-
tarias, como el lavado de ma-
nos, uso de gel y tapa bocas, 

dado que el problema es serio.
“Las cosas están muy de-

licadas, hoy la vida nos pone 
en la realidad, todos estamos 
expuestos incluyéndome, pero 
no concibo un presidente mu-
nicipal encerrado mientras la 
gente la pasa mal, desde que 
llegó la pandemia a México yo 
he recorrido las colonias y lo 
seguiré haciendo”.

Con base a los protocolos 
sanitarios personal del Ayun-
tamiento ministró los insu-
mos alimenticios manteni-
miento la sana distancia en-
tre los beneficiarios, además 
de evitar la permanencia pro-
longada de los mismos.

Previo a la entrega de ali-
mentos, en la comunidad de 
la Laguna Seca, Rafael Reyes 
anuncio la conclusión de los 
trabajos de retiro de escom-
bro para evitar inundaciones 
durante el periodo de lluvias.

Cabe destacar que los ve-
cinos y líderes de la Colonia 
Constitución agradecieron 
este gesto de generosidad.

zar una guardia de honor en 
el monumento al periodista.

El mandatario municipal 
refrendó su compromiso de 
continuar apoyando a quie-
nes laboran en los medios 
de comunicación, como lo ha 
venido haciendo a través de 

distintas muestras de solida-
ridad tangible, garantizando 
siempre las condiciones de 
respeto e independencia para 
que ejerzan su actividad con 
total apertura.

Finalmente adelantó que 
en cuanto las condiciones 

de la Nueva Normalidad lo 
permitan, organizará un en-
cuentro para expresarles per-
sonalmente su afecto, pues 
aquilata la cobertura infor-
mativa que sobre su gestión 
al frente de la comuna, reali-
zan de manera cotidiana.
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E l presidente del Con-
sejo Ciudadano de 
Seguridad Pública 

en Morelos, Rafael Rueda 
Moncalian denunció que 
han detectado a taxistas 
involucrados en asaltos, 
por ello dijo que solicita-
rán al secretario de Movi-
lidad y Transporte del es-
tado, Víctor Mercado que 
a estas unidades les sean 
canceladas sus concesio-
nes.

Señaló que esto se ha lo-
grado detectar gracias a las 
cámaras de videovigilancia 
de negocios y demás, por 
lo cual estas unidades han 
quedado plasmadas en imá-
genes y en videos.

“No podemos seguir 
permitiendo que este tipo 
de unidades sigan circu-
lando en la entidad come-
tiendo delitos”, dijo.

Detalló que se tiene 
identificada la unidad con 
placas A890LTG dónde 
personas a bordo de esta 
unidad en la calle Galeana 
en Ocotepec arrastraron a 
una persona para arreba-
tarle la bolsa, hecho que 
está grabado en video.

Así mismo el taxi con 
placas A 805LTR fue el que 
la semana pasada asaltó 
un negocio con razón so-
cial “El Mayordomo” ubi-
cado en la Avenida Teo-
panzolco al cual se siguió 
pero no se logró darle al-
cance y por último el taxi 
con placas A454LTF el cual 
las personas a bordo asal-
taron unas farmacias en la 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Familiar de un interno del 
penal de Atlcholoaya, quien 
prefirió permanecer en el 
anonimato, denunció que las 
autoridades penitenciarias de 
este lugar, se han negado a 
brindarle atención a su pare-
ja que lleva ya varios días con 
diversos malestares.

Añadió que dentro de este 
Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) no existe un mé-
dico y que a su familiar tan 
solo lo ha revisado un enfer-
mero, por lo que su estado de 
salud no tiene ningún avan-
ce.

Agregó que además de 
esto, dentro de este Cereso no 
cuentan con medicamentos o 
es lo que intuye ya que no le 

Denuncian falta de atención médica en Cereso
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DENUNCIAN TAXIS 
INVOLUCRADOS EN ASALTOS

han dado medicinas a su fa-
miliar para que pueda mejo-
rar.

Refirió que ya presentó 
una denuncia ante la Comi-
sión de Derechos Humanos 
(CDH) de Morelos para que se 
investigue el caso y su fami-
liar pueda tener la atención 
que necesita.

Por último aseguró que su 
única petición a las autorida-
des de reinserción social es 
que puedan darle la atención 
que requiere su pareja, quien 
está a un año de concluir su 
condena, y no quiere que le 
suceda lo mismo que a otro 
interno identificado como Is-
rael, el cual hace unos días 
debido a que no recibió una 
atención médica que necesi-
taba lamentablemente falle-
ció.

Otilio Montaño.
Por estos hechos reite-

ró la denuncia para que se 
extreme precauciones con 

este tipo de vehículos.
Finalmente mencionó 

que se continúa con la si-
tuación de los intentos de 

extorsión por lo cual dio a 
conocer algunos de los nú-
meros de los que se reali-
zan dichas extorsiones los 

cuales son ; 7771922072, 
quien habla dice que es un 
ingeniero de un cártel y el 
otro número 5614065784.
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APLICANDO MEDIDAS SANITARIAS 
RETORNAN TIANGUIS A YAUTEPEC
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Como parte de las accio-
nes implementadas en 
el plan estratégico para 

el regreso a la llamada Nue-
va Normalidad en el munici-
pio de Yautepec, este sábado 
comenzó la apertura de tian-
guis, solo con productos esen-
ciales y respetando la sana 
distancia, así lo dio a cono-
cer el Comité de Contingen-
cias Sanitarias y Emergencias 
durante una reunión con co-
merciantes ambulantes.

En el encuentro, las auto-
ridades municipales a través 
del Comité de Contingencias 
Sanitarias informaron que 
todavía Morelos se encuen-
tra en semáforo rojo y con 
un alto número de contagios 
y muertes por COVID-19, lo 
que obliga a mantener las 
medidas de la sana distancia, 
filtros sanitarios y diversas 
acciones que ayuden a dismi-
nuir la presencia de corona-
virus.

Por su parte, Erika Beltrán 
Chirinos, directora de Bienes-
tar Social destacó que es ne-
cesario y obligatorio el uso de 
cubrebocas, gel antibacterial 
en cada uno de los puestos y 
su reubicación temporal para 
mantener la sana distancia 
de cinco metros entre puesto 

y puesto.
Explicaron que son con-

siderados por el Gobierno 

Hospital Militar de Cuautla listo para atender a pacientes de COVID-19

Luego de más de una sema-
na de que los hospitales de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional en la entidad fueron 
acondicionados para poder 
a tender a pacientes con CO-
VID-19, en las instalaciones 
del quinto regimiento meca-
nizado de Cuautla, autorida-
des del mismo, señalaron que 
se encuentran listos para po-
der atender a pacientes que 
presenten síntomas relacio-
nados con coronavirus.

De acuerdo a información 
proporcionada por las auto-
ridades del hospital ubicado 
en las instalaciones del quin-
to regimiento mecanizado, 
en el lugar se cuenta con 50 
camas para atender a pacien-
tes, repartidas al cincuenta 
por ciento entre hombres y 
mujeres.

Hay que mencionar que 
fue desde el pasado 28 de 
mayo cuando dicho lugar 
entró en operaciones, des-
tacando que no se ha tenido 
un número importante de FO
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pacientes atendidos con sín-
tomas alusivos a COVID-19, 
por lo que las autoridades 
militares, precisaron que se 
brindará atención médica a 
civiles que cuenten con sín-
tomas de coronavirus, ade-
más de que si el médico que 
los atienda determina que 
existe alguna imposibilidad 
de que puedan cumplir cua-
rentena en sus viviendas, se-
rán hospitalizados en dichas 
instalaciones.

En este sentido, preci-
saron que la atención para 
personas con CO<VID-19 se 
mantendrá activa hasta que 
haya concluido la contingen-
cia sanitaria por coronavi-
rus, por lo que añadieron que 
al interior de dicho hospital, 
se cuenta con equipo de ca-
lidad y tecnología para poder 
atender adecuadamente a los 
pacientes en mención.

Finalmente señalaron 
que durante este fin de sema-
na se tuvo el primer caso re-
cuperado en dicha unidad, el 
cual fue un elemento de ese 
cuartel quien habría dado a 
positivo a COVID-19.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Federal como esenciales las 
verduras, legumbres, frutas, 
abarrotes, alimentos prepara-

dos, herramientas, ferretería, 
plásticos, productos de lim-
pieza y telefonía celular, ra-

zón por la cual solo esos pro-
ductos podrán venderse en 
los tianguis en Yautepec.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Tras desconocer el estatus 
legal que guarda un pre-
dio que de manera ilegal 

el ayuntamiento de Cuautla ha-
bría puesto a su nombre, el de-
legado político de Tetelcingo, 
Lázaro Becerro Beltrán, solici-
tó a las autoridades municipa-
les, mediante la entrega de un 
documento, se brinde informa-
ción real en torno a esta situa-
ción, ya que precisó que exis-
te un convenio celebrado con 
el gobierno del Estado, de que 
precisamente el predio en men-
ción, ubicado sobre la autopista 
México-Cuautla, estaría desti-
nado para la construcción de lo 
que será la Plaza del Mariachi y 
por ende debe permanecer en 
posesión del pueblo indígena de 
Tetelcingo.

Al respecto, precisó que fue 
durante la realización de la vi-
gésima sesión ordinaria de ca-
bildo, en donde fue aprobada 
la declaración del predio como 
bien de dominio público y de 
uso común el inmueble ubica-
do a un costado de la Autopis-
ta Cuautla-Oaxtepec, s/n, Frac-
ción “2” de la delegación Política 
de Tetelcingo; así como se avaló 
que se declare al municipio de 
Cuautla como propietario de di-

BUSCA TETELCINGO QUE PREDIO A 
NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTLA REGRESE A LA COMUNIDAD

Continúan operativos sanitarios en Yecapixtla para evitar contagios por COVID-19

Continuando con la aplicación 
de las medidas sanitarias de 
prevención para evitar conta-
gios por COVID-19 entre la po-
blación, el ayuntamiento que 
encabeza Francisco Sánchez 
Zavala, en coordinación con 
autoridades federales y estata-
les, tras la apertura de algunos 
negocios al interior del merca-
do municipal y de la cabecera 
municipal, se encuentra reali-
zando verificación de los mis-
mos, así como realizando di-
versas recomendaciones a los 
comerciantes y ciudadanos 
que acuden a realizar sus com-
pras.

Hay que señalar que des-
de el inicio de la pandemia por 
coronavirus, las autoridades 
municipales, de inmediato co-
menzaron con la aplicación 
de diversas medidas, entre las 
que destacan la instalación de 
lavamanos en puntos estraté-
gicos, además de la clausura 
del tianguis ganadero y algu-
nas otras acciones, mismas que 
continúan en activo, además 
de los diversos operativos que 
se han implementado a lo lar-
go del municipio, sobretodo en 
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cho bien inmueble, lo cual refi-
rió, no debería ser así.

El inmueble otorgado al 
Municipio en donación en un 
78% y en dación de pago en un 
22 por ciento por la inmobilia-
ria “Multiservicios Profesiona-
les Inmobiliarios S.A. de C.V.”, 

cuenta con un área total de 5 
mil 556.77 metros cuadrados. 

Tras esta situación, el dele-
gado político, acompañado por 
pobladores y representantes de 
diversos grupos de mariachis, 
acudieron a las instalaciones 
del ayuntamiento para exigir al 

alcalde, Jesús Corona Damián, 
que se les brinde la información 
necesaria acerca del terreno en 
mención, y se precise el desti-
no para el que se busca ser uti-
lizado dicho predio, subrayan-
do que el mismo siempre tiene 
que quedar en manos del pue-

blo de Tetelcingo, esto al referir 
de nueva cuenta que existe un 
convenio signado con el gobier-
no del Estado en donde se esti-
pula lo anterior.

“Esperaremos a que el presi-
dente municipal nos atienda y 
nos explique él porque se apro-
bó poner este predio a nombre 
del municipio de Cuautla y para 
qué se quiere usar, ya que no-
sotros lo que buscamos es que 
en este espacio se construya la 
Plaza del Mariachi, misma que 
desde hace muchos años se ha 
buscado pero no se ha contan-
do con el lugar para ello”, señaló.

Mientras tanto, precisó que 
se mantendrán a la espera de 
la respuesta que puedan otor-
garles las autoridades muni-
cipales, y se les brinde la aten-
ción pertinente, ya que en ge-
neral, el pueblo de Tetelcingo se 
mantendrá alerta y atento para 
reclamar lo que aseguran les 
pertenece y que sería utiliza-
do para fomentar el turismo al 
contar con la plaza del mariachi 
en la comunidad.

espacios en los que se concen-
tra un considerable número de 
personas.

En este sentido, las autori-
dades precisaron que las accio-

nes sanitarias para prevenir 
contagios por COVID-19 en-
tre la población del municipio, 
continuarán aplicándose hasta 
que las autoridades federales y 

estatales determinen que exis-
ten las condiciones y no hay 
riesgo de peligro para la ciu-
dadanía, por lo que llamaron a 
la población a continuar aten-

diendo las recomendaciones y 
hagan un uso adecuado del cu-
brebocas, así como del gel anti-
bacterial, además de exhortar-
los a mantenerse en sus casas, 
en caso de no tener actividades 
de relevancia que realizar.

En cuánto a los comercian-
tes que ya se encuentran re-
tornando a sus actividades co-
merciales, las autoridades mu-
nicipales, acompañadas por 
personal de la COPRISEM, rea-
lizaron un recorrido al interior 
del mercado, en donde coloca-
ron diversos carteles refirien-
do las recomendaciones y me-
didas sanitarias que deben ser 
tomadas en cuenta tanto en los 
comerciantes como en la ciu-
dadanía, además de que tam-
bién visitaron cada uno de los 
negocios para entregar las mis-
mas recomendaciones a cada 
uno de los locatarios.

Finalmente, refirieron que 
las actividades comerciales no 
serán reabiertas en su totali-
dad, esto para evitar aglome-
ración de personas, sobreto-
do en un lugar turístico como 
Yecapixtla, que cada fin de se-
mana recibe cientos de turis-
tas provenientes de diversos 
puntos del estado y entidades 
vecinas.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Al menos 20 de los 36 ca-
bildos del estado de Mo-
relos sepultaron con su 

voto en contra la Reforma Po-
lítico Electoral que el Congreso 
aprobó por mayoría en la que se 
propone incrementar de 20 a 24 
diputados en el Congreso local y 
su reelección hasta por 12 años 
en el poder. 

Los ayuntamientos en con-
tra aseguraron que, consideran 
más urgente que esta reforma, 
atender las necesidades de la po-
blación por la pandemia que se 
está viviendo y que hay necesi-
dad de acciones urgentes para 
reactivar la economía y empleos 
en Morelos; además de atender 
las necesidades en infraestruc-
tura sanitara estatal y mejorar 
las condiciones laborales de los 
médicos. 

En los tiempos que se viven 
en Morelos, señalan no es viable 
una reforma de esta naturaleza 
en la que solo importan intere-
ses políticos, económicos y per-
sonales del partido en el poder 
liderado por Hugo Eric Flores.

Fue el mismo viernes que los 
alcaldes acudieron a la sede del 
Legislativo para entregar perso-
nalmente las actas de cabildo en 
la que plasman el voto en senti-
do negativo a la reforma que se 
beneficie el partido Encuentro 
Social.

CUERNAVACA 
TAMBIÉN VOTA 
EN CONTRA
El Cabildo de Cuernavaca se 
sumó a los municipios que ex-
ternaron su rechazo a la citada 
reforma por mayoría de votos.

En un comunicado de pren-
sa, informó que, en sesión ex-
traordinaria, el cabildo de Cuer-
navaca rechazó por ocho votos 
a favor y tres en contra de la 
iniciativa de modificación a la 
Constitución del Estado de Mo-
relos a través de una reforma 
electoral y de violencia política 
por condición de género, ade-
más del aumento en el número 
de diputados, al redistribuir dis-
tritos electorales del territorio 
estatal, asentó el alcalde por Mo-
rena, Antonio Villalobos Adán.
HUGO ERIC FLORES INTENTÁ 
COMPRAR CONCIENCIAS DE 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

ALCALDES Y REGIDORES
Luego del rotundo rechazo por 
parte de la mayoría de los Ca-
bildos de Morelos a la reforma 
política que el Partido Encuen-
tro Social, intentaron imponer 
anteponiendo sus intereses al 
bienestar del pueblo, desde este 
jueves y durante todo este fin 
de semana, el gobierno del esta-
do a través de sus secretarios y 
dirigentes de los partidos políti-
cos beneficiados con la reforma 
como Hugo Eric Flores, del PES, 
comenzaron a realizar llamadas 
y citar a los alcaldes que se opu-
sieron a la iniciativa para inten-

tar que cancelen su acta de Ca-
bildo a cambio de dinero y luga-
res para candidaturas en 2021.

De acuerdo con varios testi-
monios, estos políticos, operan 
para comprar conciencias y ase-
gurar su futuro en la escena po-
lítica morelense.

Con esto, queda evidencia-
do totalmente que no es interés 
de ellos apoyar a los morelenses 
en estos momentos de crisis solo 
por sus intereses económicos. 

Como ciudadanos, nos que-
da estar a pendiente de los pasos 
de estos políticos y de los presi-
dentes municipales que suma-

ron 20 en contra de la reforma; a 
ver si alguno es convencido por 
este grupo de cambiar su acta de 
cabildo.

TODOS ESTOS MUNICIPIOS 
PARARON LA REFORMA PO-
LÍTICO ELECTORAL
Estas son todas las actas de ca-
bildo en las que no aprobaron la 
Reforma Político Electoral. Se ha 
sabido que Hugo Eric Flores ha 
estado en contacto con varios de 
ellos para intentar comprar las 
conciencias de regidores y alcal-
des para que cambien el sentido 
de su voto y aprueben la refor-

ma que beneficia al partido polí-
tico en el poder con ofrecimien-
tos de candidaturas y hasta di-
nero y obras públicas. Si alguno 
de estos municipios cambia su 
acta de Cabildo, ya sabemos qué 
sucedió. 

En la lista resaltan: 
Amacuzac, Atlatlahucan, 

Coatlán  del Río, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, Jante-
telco, Ocuituco, Tepalcingo, Te-
tecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán 
,Tlaquiltenango, Hueyapan, To-
tolapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacual-
pan de Amilpas.

FRENAN CABILDOS A REFORMA 
QUE BENEFICIABA AL PES

MUNICIPIOS LA SEPULTANHugo Eric Flores 
intentó comprar 
conciencias de al-
caldes y regidores 
con dinero, can-
didaturas y obras 
públicas
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El gobernador de Morelos 
sigue siendo uno de los 
más ensimismados polí-

ticamente y menos aprobados 
por los ciudadanos y aunque 
Cuauhtémoc Blanco opte por ig-
norar las mediciones y encues-
tas que lo posicionan como el 
peor evaluado, como lo hace con 
los ciudadanos; la ciudadanía lo 
único que ve es un mal gobierno 
y lo refleja en las respuestas que 
da en los sondeos. 

El último revés recibido por 
parte de los alcaldes de los mu-
nicipios del estado fue el rechazo 
a una reforma política que fue 
gestionada por Hugo Eric Flo-
res para beneficiar a su partido, 
el PES; es una muestra clara de 
que la Luna de Miel con los mo-
relenses se terminó y el exfut-
bolista no lo ve así. Al parecer 
piensa que, con un día que salga 
a tomarse fotos y firmar balones 
con la gente se arregla. 

Nuevamente la casa encues-
tadora Consulta Mitofsky hizo 
públicos los resultados de su más 
reciente encuesta #RankingMI-
TOFSKY de Gobernadores y 
Gobernadoras en los que usó 
como metodología la siguiente:

Mexicanos mayores de 18 
años con dispositivos móviles 
inteligentes con acceso a inter-
net y aclaró que ‘los resultados 
NO SON FRECUENCIAS SIM-
PLES sino estimaciones basa-
das en la postestratificación de 
la muestra calculado sobre fac-
tores de expansión de acuerdo 
a cuatro variables demográfi-
cas (Población por entidad, sexo, 
edad y escolaridad) obtenidas 
del último censo’

Y si, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, salió como el peor eva-
luado; el peor gobernador de 
todo México. 

Este resultado no es difícil 
de descifrar, pues es un mensa-
je muy directo de la ciudadanía a 
su falta de liderazgo y desinterés 
por resolver los problemas que 
aquejan a Morelos y a los more-
lenses en esta pandemia por Co-
vid-19 en la que el gobernador 
prefiere proteger a la corrup-
ción encarnada en José Manuel 
Sanz, manteniéndolo en su car-
go y no redireccionar los recur-
sos necesarios del presupuesto 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

BLANCO SIGUE SIENDO 
EL PEOR EVALUADO

para que la crisis económica que 
se está notando no sea resentida 
por los ciudadanos. 

Su ausencia ha sido notable; 
solo sale para tomarse fotos y 

grabar spots que su área de co-
municación social malplanea.

En el ámbito de la insegu-
ridad, el exfutbolista, pretende 
hacer creer a la gente que todo 

está bien y crímenes como el 
asesinato de un exfuncionario 
de EPN y su familia en Temix-
co ‘es un crimen exportado’, sin 
embargo, apenas este fin de se-

mana se dio otro multihomici-
dio en el que la policía estatal no 
logró detener a nadie y la delin-
cuencia demostró que salió de la 
cuarentena.

NO MEJORALos datos de una 
reciente encuesta 
posicionan al go-
bernador de Mo-
relos en la nada 
honrosa última 
posición
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BALACERA DEJA 6 MUERTOS EN 
LA COLONIA TRES DE MAYO 
DE EMILIANO ZAPATA

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Fueron seis hombres 
muertos en un ataque 
a balazos en la colo-

nia Tres de Mayo del muni-
cipio de Emiliano Zapata la 
tarde de este sábado, ade-
más, una mujer resultó le-
sionada en este hecho.

Los hechos ocurrieron 
a las 19 horas del sábado 
cuando la Policía apenas 
recibía la alerta de que en 
la avenida Emiliano Zapata 
esquina con Mérida a la al-
tura del bar con razón so-
cial “Chelódromo” se estaba 
desarrollando una balace-

ra.
Hasta el lugar, llegó 

un comando armado para 
abrir fuego contra un gru-
po de personas que se en-
contraban departiendo en 
el lugar.

Seis cuerpos en total 
fueron encontrados al lle-
gar la Policía Morelos y co-
rrespondían a las siguien-
tes características: uno 
vestía pantalón camuflado, 
playera negra y tenis del 
mismo color y quedó tirado 
boca abajo; otro vestido con 
pantalón de mezclilla azul 
y playera blanca; uno más 
de complexión delgada ves-
tido con pantalón de mez-

clilla azul y playera blanca. 
Las otras tres víctimas que-
daron en las calles aleda-
ñas Zacatecas y Sinaloa.

El lugar fue resguarda-
do por agentes de la Policía 
Morelos; posteriormente, 
personal del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) rea-
lizó el levantamiento de los 
cuerpos, cuyas identida-
des aún eran desconocidas 
hasta el cierre de esta edi-
ción.

Mientras tanto, los pa-
ramédicos auxiliaron a una 
mujer que resultó heri-
da, la cual fue llevada a un 
hospital.

Asimismo, una mujer 

que se encontraba con los 
ahora finados resultó ile-
sa y abandonó el sitio con 
rumbo desconocido.

UNO DE LOS MUERTOS 
PODRÍA TRATARSE DEL 
JEFE DE SICARIOS DE UN 
JEFE CRIMINAL

De acuerdo con fuen-
tes policiales, entre los fa-
llecidos en la balacera, hay 
un hombre que en vida se 
le conocía como “Cerón” 
y este estaría relacionado 
con un jefe criminal.

A este hombre, se le 
identifica como presunto 
jefe de sicarios de el líder 
criminal autonombrado ‘El 
Señorón’

POR TXORO STAFF
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En calle Ignacio López Ra-
yón de la colonia La Rive-
ra del municipio de Temix-
co, fue hallado el cadáver de 
Gustavo “N“, de 26 años de 
edad, el cual presentó lesio-
nes por arma blanca en el 
abdomen.  El levantamiento 
se realizó a las 00:26 horas 
del 7 de junio de 2020.

El cuerpo fue identifi-
cado en el lugar por quien 
fuera su madre, quien dijo 
desconocer los hechos en 
los que Gustavo perdiera la 
vida.

En un camino de terrace-
ría ubicado al Sur de la ca-
rretera federal Alpuyeca – 
Puente de Ixtla, colonia el 
Naranjo de Puente de Ixt-
la, se encontró el cuerpo 
en descomposición de un 
hombre, en el lugar se ubi-
có un zapato de piel color 
café y una cobija. El levan-
tamiento quedó registrado 
a las 20:10 horas del 6 de 
junio de 2020.

El cadáver fue hallado 
por un hombre que recogía 
leña en la zona, quien avisó 
a las autoridades.

Murió a cuchilladas 
en Temixco

Encuentran 
putrefacto en 
Puente de Ixtla 

En las instalaciones de la 
Cruz Roja de Cuernava-
ca, elementos de la Policía 
de Investigación Criminal 
realizaron, a las 20:25 ho-
ras del 5 de junio de 2020, 
el levantamiento de cadá-
ver de Víctor Manel “N”, 
de 34 años de edad, quien 
habría muerto, presunta-
mente, por intoxicación de 
etanol; causa de muerte a 
confirmar por necropsia 
de ley.    

Cabe señalar que otro 
hombre, amigo de Víctor 
Jacobo, se encontraba re-
cibiendo atención médica 
en el mismo lugar y por la 
misma causa.

Familiares del finado 
refirieron haberlo encon-
trado inconsciente en un 
taller mecánico situado en 
la colonia Antonio Barona, 
por lo cual lo trasladaron al 
centro médico.

Fallece hombre en 
Cuernavaca por 
consumir etanol 
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 08

Doy tiempo para que la vida haga su parte. 
Tengo fe en que todo cambiará en algún punto. 

Nada permanece siempre igual. 

Me mantengo en un estado de quietud interior, de 
paciencia y certeza. 

Brahma Kumaris

Considerando que el pri-
mer cuadro de Cuer-
navaca es sede de una 

actividad económica de gran 
relevancia para la ciudad y su 
zona metropolitana, con más 
de 3 mil unidades económicas 
y un estimado de 21 mil em-
pleos generados, por instruc-
ciones del Presidente Munici-
pal, Francisco Antonio Villa-
lobos Adán, el Secretario de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo, Andrés Remis Martí-
nez, apoyado por integrantes 
del CMCC-19 sienta la bases 
para una reapertura segura y 
ordenada.

Remis Martínez, acompa-
ñado por la Dra. Brenda Val-
derrama Blanco, la Dra. Ana 
Isabel Burguete García, el Dr. 
Alejandro Sánchez Flores, in-
vestigadores miembros del 
Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19, se reu-
nieron en video conferencia 
con los distintos representan-
tes y líderes de los comercios 
y establecimientos del Cen-
tro Histórico de Cuernava-
ca, para escuchar sus necesi-
dades y tomar en cuenta sus 
propuestas en la aplicación 
de los Protocolos Sanitarios 
de Operación por giro, pre-
vio a la reapertura estableci-
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POR UNA REAPERTURA SEGURA

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

da por el semáforo sanitario 
COVID-19.

Brenda Valderrama seña-
ló que considerando la diná-
mica de las colonias con ma-
yor número de casos, la del 
Centro presenta la mayor 
tasa de crecimiento de con-
tagio, por lo que enfatizó la 
importancia de intensificar 
las acciones de manera coor-
dinada, especialmente en las 

zonas de trabajo, para cam-
biar la tendencia de la tasa de 
contagios en el tiempo.

“En los próximos me-
ses, deberemos aprender 
a vivir con las acciones de 
prevención contra el CO-
VID-19, y hacer todo lo que 
está en nuestras manos 
para no volver al nivel rojo 
del semáforo”, indicó Val-
derrama Blanco.

Andrés Remis Martínez, 
por su parte, dio a conocer 
los Lineamientos Generales 
para los Sectores de Servicios, 
Comercio y Turismo ante el 
COVID-19, los cuales debe-
rán ser adoptados en corres-
ponsabilidad por las unidades 
económicas de Cuernavaca, 
en el mayor interés de pro-
teger la salud y el bienestar 
de las personas hacia la nue-

va normalidad y estén lis-
tos para cuando el semáforo 
cambie a color naranja.

“Debemos recuperar la 
vida económica, pero siempre 
minimizando el riesgo que re-
presenta; el objetivo de todas 
las medidas sanitarias que 
adoptemos es aplanar la cur-
va de la pandemia”, expresó el 
titular de la SDEyT.

Por otro lado, la comer-
ciantes expresaron que cada 
vez más enfrentan mayo-
res retos hacia la reapertura, 
por lo que coincidieron en la 
importancia de recuperar la 
vida económica junto con las 
medidas necesarias para pro-
teger sus clientes, trabajado-
res y colaboradores.

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca invita a la ciu-
dadanía a estar pendien-
te de la información ofi-
cial sobre la pandemia y las 
etapas de la Nueva Norma-
lidad y Reapertura Econó-
mica, a través de la página 
http://cuernavaca.gob.mx/
coronavirus/ sus aplicacio-
nes móviles para iOS y An-
droid y sus redes sociales 
institucionales.
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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

La Administración de 
Aviación Civil de China 
(CAAC) anunció este jue-

ves que a partir del 8 de junio 
se reanudarán los vuelos in-
ternacionales, aunque en for-
ma parcial.

Según el aviso, los aviones 
provenientes de países como 
Japón, Australia, Canadá y Es-
tados Unidos volverán a ser re-
cibidos en aeropuertos de Chi-
na, que había reducido sus en-
laces debido a la pandemia del 
coronavirus COVID-19.

Los pasajeros que lleguen 
al país serán sometidos a con-
troles para descartar que sean 
portadores del nuevo corona-
virus, mientras que se contem-
pla un sistema de recompensa 
y castigo a las aerolíneas que 
registren casos de contagio.

Las aerolíneas deben se-
guir varios lineamientos, en-
tre ellos si el número de pa-
sajeros que dé positivo en la 
prueba de ácido nucleico a su 
llegada al país es cero duran-
te tres semanas consecutivas 
en la misma ruta, podrán au-
mentar el número de vuelos 
semanales, destacó El Pueblo 
en Línea.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com PONEN EN OPERACIÓN POZOS 
PARA SUMINISTRAR AGUA

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.
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VAN 117 MIL 103 CASOS 
DE COVID-19 EN MÉXICO

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 07 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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M éxico suma hasta 
este domingo 117 
mil 103 casos con-

firmados de COVID-19, de los 
cuales 19 mil 629 son activos, 
y 13 mil 699 defunciones, in-
formó el director general de 
Epidemiología, José Luis Alo-
mía Zegarra.

También, detalló que se 
registraron 45 mil 317 casos 
sospechosos y 173 mil 975 
negativos. Desde el inicio de 
la epidemia han sido estudia-
das 336 mil 395 personas.

La Ciudad de México y 
el Estado de México son por 
mucho las entidades más 
afectadas.

En rueda de prensa, el 
funcionario señaló que des-
de el 8 hasta el 14 de junio el 
país se mantendrá en color 
rojo dentro de la epidemia, 
es decir, el nivel de máximo 
riesgo dentro del semáforo 
federal.

Dentro de esta categoría, 
dijo, la ocupación hotelera 
puede mantener un 25 por 
ciento de su ocupación, siem-
pre y cuando esté dirigida a 
personas que participan en 
actividades esenciales.

Restaurantes y cafeterías, 
indicó, sólo pueden ofrecer 
pedidos a domicilio, al igual 
que los servicios de peluque-
rías, estéticas y barberías. 
Los parques podrán tener un 
aforo de 25 por ciento solo 
para permitir actividades de-
portivas.

En los mercados y super-
mercados señaló que se debe 
mantener un aforo de 50 por 
ciento y sólo puede ingresar 
una persona por núcleo fa-
miliar. En tanto, gimnasios, 
albercas, cines, teatros, ba-
res, parques de diversiones y 
ferias se mantienen cerradas.

Referente a la ocupación 
hospitalaria, indicó que 
hasta este día hay 12 mil 
344 camas disponibles 
para hospitalización 
general, y cuatro mil 
759 camas libres de 
terapia intensivas.

La Ciudad de Mé-
xico, el Estado de Mé-
xico y Guerrero son las 
entidades que mantienen 
el mayor número de ca-
mas de hospitalización gene-
ral ocupadas con 80, 79 y 64 
por ciento respectivamente.

En recursos para terapia 
intensiva (camas con venti-
lador) son el Estado de Méxi-
co, Baja California y Ciudad 
de México, en ese orden, las 
que mantienen la mayor ocu-
pación.

117,103

19,629

45,317

173,975

336,395

13,600

Ciudad de México 25,787 19,612 2,713
Estado de México 15,210 11,707 1,168
Baja California 5,127 3,726 871
Tabasco 4,323 2,968 533
Veracruz 4,008 2,851 537
Sinaloa 3,580 2,504 522
Puebla 3,117 2,091 359
Sonora 2,142 1,639 116
Quintana Roo 1,951 1,300 355
Guerrero 1,951 1,430 272
Michoacán 1,950 1,409 169
Chiapas 1,928 1,136 136
Yucatán 1,863 1,330 164
Jalisco 1,802 1,071 151
Hidalgo 1,769 1,072 318
Guanajuato 1,680 994 112
Tamaulipas 1,646 1,230 109
Chihuahua 1,627 1,188 328
Oaxaca 1,512 1,009 162
Nuevo León 1,481 1,081 96 
Morelos 1,678 920 326
Coahuila 1,088 842 81 
Tlaxcala 1,064 719 150
San Luis Potosí 957 620 54
Querétaro 933 615 108
Baja California Sur 903 515 35 
Aguascalientes 841 601 35 
Campeche 676 400 91 
Nayarit 620 392 59 
Durango 400 213 37
Zacatecas 301 208 35 
Colima 217 98 21
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El guionista y director 
de cine estadunidense 
Warren Leight reveló en 

una reciente entrevista, que lle-
vará a la televisión el caso del 
hombre afroamericano que fue 
asesinado en Estados Unidos 
por policías locales, George Flo-
yd.

Según señaló, La ley y el or-
den: UVE, serie de la que es 
creador, dedicará un capítulo al 
caso, abordará el tema de la pan-
demia de Covid-19, así como las 
protestas en contra de las auto-
ridades, por su fallecimiento.

“Están sucediendo muchas 
cosas, estamos tambaleándonos. 
Vamos a reflejar a Nueva York 
en la pandemia”, reveló Leight 
en un podcast para The Ho-
llywood Reporter, en su versión 
digital.

De igual manera, explicó que 
tuvo que renovar su plantilla de 
creadores para lograr el come-
tido: “Reuní un nuevo equipo 
e hice un esfuerzo consciente 
para traer nuevas voces, dife-
rentes y fue una sala de escrito-
res radicalmente distinta la que 
reuní”.

“Creo que hemos intenta-
do realmente en el último año 
mostrar cómo la clase y la raza 
afectan los resultados de la jus-
ticia en la sociedad, pero estoy 
empezando a sospechar que no 
fue suficiente”, contó el también 
dramaturgo.

Declaró que el objetivo prin-

LLEVARÁN A LA TELEVISIÓN 
EL CASO GEORGE FLOYD
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Panteón Rococó tocará versiones de Selena y Gloria Gaynor

Una descarga de “energía y ca-
tarsis” serán los tres conciertos 
de El cuarto del siglo, en los que 
Panteón Rococó prevé saturar 
de adrenalina el Foro Sol, luego 
de que tuvieron que posponer-
los debido a la contingencia sa-
nitaria. Ahora tendrán el her-
moso de ánimo de disfrutar, otra 
vez, las presentaciones masivas.

Luego de este inusual rece-
so, explicó Dr. Shenka, vocalis-
ta de la banda, “serán incluidas 
en los conciertos las canciones 
Si una vez y Sobreviviré (I will 
survive), que fueron interpreta-
das por Selena y Gloria Gaynor, 
respectivamente. Además, será 
un buen momento para rendir 
a nuestro estilo un homenaje al 
maestro Óscar Chávez”, quien 
estuvo muy cerca de los ocho 
integrantes de Panteón Roco-
có en diversas colaboraciones y 
falleció el pasado 30 de abril por 
Covid-19.
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En entrevista, Dr. Shenka 

detalló que aunque la cuaren-
tena cambió los planes “en to-
dos sentidos”, en la agrupación 
la han tomado por el lado posi-
tivo, por estar en casa, relajarse, 
crear y preparar las presentacio-
nes para sorprender al público 
que asista al recinto de Iztacalco 
los días 3, 4 y 5 de diciembre. “El 
ánimo en esta serie de concier-
tos estará más que vivo, lo cual 
garantiza fechas cargadas de 
energía”.

No obstante, “ahora estamos 
enfocados en darle salida a este 
material ya cocinado que estaba 
pendiente y en aprovechar es-
tos espacios de inactividad con 
algo que habíamos hecho desde 
noviembre pasado. El cambio de 
fechas de los conciertos nos da 
la pauta para incluir estos temas, 
los cuales no se iban a tocar por-
que no habían sido presentados”.

Las canciones de Selena y 
Gaynor “son pequeños home-
najes a grandes canciones; son 
éxitos mundiales que fueron in-

terpretados en su mayoría por 
mujeres, lo cual le puso un plus 
maravilloso a este material, lue-
go de que el álbum inédito In-
fiernos tuvo muy buena acep-
tación”.

“Homenaje al presente”
Cuando la banda grabó el 

sencillo que hizo famoso Gay-
nor, “no teníamos ni idea de lo 
que iba a acontecer en 2020. 
Después, en la selección natural 

de un sencillo se acomodó per-
fectamente al contexto que es-
tamos viviendo; hemos estado 
más de dos meses en encierro y 
pensamos que Sobreviviré iba a 
dar un respiro y buena vibra a la 
gente, con el mensaje de seguir 
adelante y no bajar la guardia”.

La nueva versión de Sobre-
viviré fue producida y adapta-
da por el productor y arreglista 
KC Porter (Selena, Ricky Martin 
y Carlos Santana, entre otros) y 

cipal es hacer conciencia al ver-
se reflejados en el capítulo: “Este 
tiene que ser un momento en 

que las personas se sientan in-
cómodas, donde las personas en 
el poder tengan que sentirse in-

cómodas”, agregó para concluir.
Microsoft puede obtener 

una comisión de afiliados si us-

ted realiza una compra a través 
de los hipervínculos recomen-
dados en este artículo.

grabada por Panteón Rococó en 
Los Ángeles. La banda, en este 
poderoso arreglo, integró diver-
sos ritmos y elementos a la can-
ción que recibió un Grammy en 
1980. Ahora se convierte en un 
homenaje al presente, al aquí y 
ahora, mediante el cual se resig-
nifica la acción de vivir en un 
concepto de transformación y 
constante aprendizaje, comentó 
Dr. Shenka.

En esta nueva etapa “será 
interesante ver cómo vamos a 
tomar todo en conjunto y como 
sociedad; va a ser triste si se nos 
olvida que somos frágiles y que 
tenemos que coexistir con el 
medio ambiente y nosotros mis-
mos de manera diferente. En 
este sentido, con las canciones 
tratamos de hacer una reflexión 
profunda acerca de lo que acon-
tece, de ser comprensivos y em-
páticos, incluso con aquellos que 
no pueden quedarse en casa. Se 
debe celebrar a las personas que 
se la están rifando en los centros 
de salud”.
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Regresa la Liga 
de España a 
partir del jueves

La Liga más importante en 
el mundo regresa a par-
tir de este jueves 11 de ju-

nio con un partidazo, se trata del 
Derbi Andaluz, entre Sevilla y 
Real Betis, que disputarán el pri-
mer partido de la jornada núme-
ro 28 del campeonato ibérico, en 
el Estadio Ramón Sánchez Piz-
juán, a partir de las 15 horas del 
centro de México.

La jornada continua el próxi-
ma viernes 13 de junio con el Le-
vante contra Valencia, para el 
sábado 14 de junio la actividad 
prosigue con el Espanyol ante 
Alavés, Celta contra Villarreal, 
Leganés- Valladolid, el líder ge-
neral de la competencia Barce-
lona visitara el campo del Ma-
llorca.

Para el domingo 15 de junio, 
los leones del San Mames del 
Athletic de Bilbao, reciben en la 
cuenca del Ría Bilbao, a los col-
choneros del Atlético de Madrid 
quienes llegan más que motiva-
dos después de vencer al cam-
peón de Europa, ese mismo do-
mingo el Real Madrid abrirá las 
puertas del Estadio Alfredo Di 
Stefano, ubicado en Valdebebas, 
donde tratará de vencer al Eibar, 
el último partido de la jornada 
lo jugarán la Real Sociedad y el 
Osasuna el mismo domingo.

Los partidos se disputarán 
a puerta cerrada siguiendo los 
protocolos seguridad sanitaria y 
distanciamiento similares a los 

POR BRUNO AVILÉS
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Manchester City apelará sanción de la UEFA

Manchester City, intentara con-
seguir una apelación ante el Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS), tras su sanción impues-
ta el mes de febrero, a causa de 
Fair Play Financiero, que dejará 
a los ciudadanos dos meses fuera 
la UEFA Champions League en 
sus ediciones 2020-2021 y 2021-
2022, el club inglés se jugará la 
defensa a partir de este lunes 
mediante video conferencias.

El recurso del City fue pre-
sentado después de la decisión 
de la Cámara de Enjuiciamien-
to de la Comisión de Control Fi-
nanciero de los Clubes (ICFC) del 
pasado 14 de febrero.

Además de ser excluido por 
durante los próximos dos años 
de la Copa de Europa, los celes-

tes también fueron sancionados 
con una multa económica de 
más de 30 millones de euros.

La video audiencia comen-
zará a partir de este lunes y po-
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ESTE JUEVES SE ABRIRÁ EL TELÓN EN 
ESPAÑA CON EL REGRESO DE LA LIGA

de la Bundesliga de Alemania, 
que hasta el momento han re-
sultado ser todo un éxito.

A falta de diez jornadas por 
finalizar el próximo 17 de julio la 
Liga de los campeones, el Barce-

lona lidera la tabla general dos 
puntos por arriba del Real Ma-
drid quien aún cuenta con espe-
ranzas de arrebatarle la corona 
a los catalanes, siempre y cuan-
do sufran un tropiezo y los me-

rengues marchen con paso per-
fecto.

La Liga española será la se-
gunda liga top en el mundo en 
regresar a las actividades pos-
terior al regreso de la Bundesli-

ga hace tres semanas. Por otro 
lado, la Premier League de Ingla-
terra, volverá a jugarse a partir 
del miércoles 17 de junio, mien-
tras que la Serie A, retornará el 
próximo sábado 20 de junio.

dría terminar hasta el miérco-
les, donde serán las horas cla-
ves para analizar dicho castigo, 
en caso de que el TAS, dicte fa-
llo desfavorable al City, su única 

opción será acudir al Tribunal 
Federal Suizo, cuál sería su úl-
tima esperanza para volver a la 
Champions.

La repuesta no será inmedia-

ta pues la decisión final se daría 
hasta el mes de julio, así lo indicó 
a la AFP Matthieu Reeb, secre-
tario general del TAS.

Cabe recordar, que el City 
actualmente se encuentra clasi-
ficado en los octavos de final de 
la Champions, debido a que la 
sanción aplicará hasta terminar 
este torneo.

¿Qué es el Fair Play Finan-
ciero?

El Fair Play Financiero o 
Juego Limpio Financiero eng-
loba una serie de medidas to-
madas por la UEFA (Unión de 
Asociación Europeas de Fútbol) 
que tiene como principal obje-
tivo controlar y limitar el gasto 
de los clubes de fútbol. En pala-
bras de la propia UEFA, el Fair 
Play Financiero busca “mejorar 
la salud financiera de los clubes 
europeos”.
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El entrenador 
de Santos reveló 
que fue uno de 
los portadores 
del virus a pesar 
de haber seguido 
el confinamiento

Guillermo Almada, direc-
tor técnico de la escuadra 
de Santos Laguna revelo 

que es uno de los 15 casos que 
dieron positivos en Santos a la 
prueba del Covid-19, por fortu-
na el estratega aclaró que hasta 
el momento es el único portador 
del virus en su hogar.

“Voy a ser más específi-
co, mi señora es médico. En mi 
casa, mi señora es la que hace los 
mandados, porque obviamen-
te como es su especialidad, ella 
sabe protegerse más. Los niños 
chicos tampoco salen y tene-
mos una empleada. A veces sa-
lían al parque, acá a la esquina, 
que son 20 metros de casa. Era 
el único lugar al que iba cuando 
no había gente y el único que se 
contagió en mi casa fui yo, fui el 
único que no salió de mi casa “, 
dijo en entrevista con Unanimo 
Deportes.

El timonel sudamericano 
desconoce cómo se pudo haber 
contagiado, debido a que guardo 
la cuarentena necesaria, y espe-
cula que el contagio se pudo dar 
en su domicilio.

“Todavía no sabemos cómo 

POR BRUNO AVILÉS
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me contagie y le puedo dar fe 
que yo no salí de mi casa. Esta 
enfermedad es tan traicionera 
y estamos aprendiendo cosas 
todos los días, que uno no sabe 
en qué momento le puede llegar. 
Gracias a Dios no tuve ningún 

GUILLERMO ALMADA FUE UNO DE 
LOS PORTADORES DE CORONAVIRUS

Bayern Múnich, derroto este 
sábado al Bayer Leverkusen y 
estás más cerca del título que 
nunca los bávaros aplastaron 
por goleada de 2-4 a las aspi-
rinas a domicilio, el argenti-
no Lucas Alario abrió marco el 
primer tanto de la tarde ape-
nas a los “9” minutos, el resto 
de las anotaciones fueron obra 
de Klinglsley Comán “27”, Leon 
Goretzka “42”, Serge Gnabry 
“46”, Robert Lewandowski al 
“66” y Florian Wirtz puso el se-
gundo para los de Leverkusen a 
los “88” minutos.

Tras conseguir esta victo-
ria y con siete puntos por arri-
ba del segundo lugar, el Bayern 
Múnich, ya puede oler plato de 
plata de la Bundesliga, ya que 
se acerca su octavo título al hilo 
siendo y su corona número 30 

en la historia de la Bundes, con 
el que ya es el equipo más gana-
dor en su país.
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Bayern Múnich golea al Leverkusen y se acerca al título

síntoma, ningún problema. No-
sotros no nos juntamos ningún 
día, los que lo expusieron públi-
camente son Orozco y Arteaga”.

Hasta el momento Guiller-
mo Almada, es el primer entre-
nador en futbol mexicano que 

ha dado positivo al coronavirus.
Cabe recordar, que hace un 

par de semanas a los jugadores, 
verdiblancos y cuerpo técnico y 
Staff, dieron positivos a la prue-
ba del coronavirus, cuáles a la 
mayoría se les señalaba por ha-

ber acudido a la fiesta del guar-
dameta Jonathan Orozco, quien 
también salió positivo a la prue-
ba, al igual que Gerardo Artea-
ga, quienes ya se habrían recu-
perado de la enfermedad des-
pués de realizarse más pruebas.

El resto de la jornada.
El día viernes Friburgo cayó 

en casa 0-1 contra el Borussia 

Mönchengladbach, mientras 
que para el sábado los toros ro-
jos del Leipzig no pudieron ven-

cer al Paderborn último lugar 
de la tabla con el que empata-
ron 1-1, también se registró otro 
empate entre el Fortuna Dus-
seldorf 2-2 versus el Hoffen-
heim, Frankfurt no pudo sa-
car ventaja su localía y perdió 
0-2 contra el Mainz, Borussia 
Dortmund abatió en casa 1-0 al 
Hertha Berlín y permanece en 
la segunda posición de la tabla.

Werder Bremen, sigue ca-
vando más profundo su tum-
ba rumbo a la desgracia del 
descenso tras ser devorado 0-1 
por los lobos del Wolfsburgo, el 
Schalke aún no ha logrado ga-
nar desde su regreso y alcanza 
a rescatar un empate en la capi-
tal 1-1 ante el Unión de Berlín, 
la jornada número 30 finalizo 
con el empate 1-1 entre el Augs-
burgo y Colonia.  La jornada 31 
arranca el próximo viernes con 
el duelo entre Hoffenheim reci-
biendo al RB. Leipzig.


