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LLAMAN ALCALDES A DIÁLOGO 
CON EL PODER EJECUTIVO

Agustín Alonso Gutiérrez aseguró que los alcaldes están para apoyar a Morelos 
y llaman a realizar mesas de diálogo con el Ejecutivo

Por Griselda Abundis {06}

YA SON 336 
DEFUNCIONES 
POR COVID19 
EN MORELOS
A la fecha se han re-
gistrado mil 749 casos 
confirmados acumula-
dos de COVID-19, 215 
activos,426 sospecho-
sos, mil 556 negativos y 
336 defunciones.  
{03}

EN POSICIONAMIENTO

A convocatoria del Instituto de Desarrollo para el 
Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM), el Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, 

se solidarizó con el sentir de los restantes 18 presi-
dentes municipales que decidieron unirse a favor 
del estado y que votaron contra una Reforma Polí-
tico-Electoral propuesta por un grupo de diputados, 

por inconstitucional y antidemocrática. {08}

PARTICIPA ANTONIO VILLALOBOS 
EN POSICIONAMIENTO DE ALCALDES 
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NO GENERARÍA 
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IDENTIFICACIÓN 
DE CADÁVERESAlfonso de Jesús Sotelo 

Martínez, aseguró que 
los diputados son respe-
tuosos de la decisión de 
algunos de los alcaldes que 
no aprobaron la reforma 
electoral.{07}

Al respetar los protocolos de 
sanidad, no se les permitió abrir 
la caja para cerciorarse de que 
verdaderamente quien estaba 
dentro era su familiar, esto para 
evitar contagios. {10}
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Una nueva versión del 
servicio de mapas de 
Google desplegará 

alertas de tránsito relaciona-
das con la presencia del coro-
navirus y avisará a los usua-
rios de aglomeraciones en 
servicios de transporte como 
autobuses o trenes.

Las versiones actualiza-
das de la aplicación gratuita 
para teléfonos inteligentes 
con tecnología de Apple o de 
Android también informarán 
a los conductores sobre los 
puntos de control covid-19 o 
las restricciones en sus rutas.

“Estamos agregando fun-
ciones para ayudarle a en-
contrar fácilmente informa-
ción importante si necesita 
salir, ya sea en automóvil o en 
transporte público”, dijo el di-
rector de gestión de produc-
tos de Google Maps, Ramesh 
Nagarajan, en un blog.

Las alertas sobre notifi-
caciones de puntos de con-
trol de covid-19 comenzarán 
con los cruces entre Estados 
Unidos y Canadá o México. 
Cuando las personas usen el 
Google Maps para viajar en 

transporte público, se infor-
mará si hay horarios limita-
dos, si deben usar barbijo o si 
se prevén aglomeraciones.

“Contar con esta informa-
ción antes y durante su viaje 
es clave para los trabajadores 
esenciales que deben acudir a 
sus empleos con seguridad y 
será más importante para to-
dos a medida que los países 
del mundo comiencen a re-
activarse”, agregó Nagarajan. 
Además de Estados Unidos, 
donde ya están disponibles, 
las alertas de tránsito se están 
implementando en Argenti-
na, Australia, Bélgica, Brasil, 
Colombia, España, Francia, 

India, México, Países Bajos, 
Reino Unido y Tailandia.

“Mostramos estas alertas 
de aquellos lugares de los que 
recibimos información auto-
rizada de parte de gobiernos 
locales, estaduales o federa-
les, o de sus sitios web”, seña-
ló y agregó que están “traba-
jando activamente con otras 
agencias del mundo para 
brindar más datos útiles a los 
usuarios de Google Maps”.

La aplicación de Google 
cuenta con más de 1.000 millo-
nes de usuarios activos, ha ma-
peado más de 220 países y terri-
torios, y ofrece actualizaciones 
de tráfico en vivo en 171 países.

CFE aclara 
que tarifas 
no cambiaron

AMLO va por reforma para Afores

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) explicó respec-
to a los llamados ‘recibos lo-
cos’, que las tarifas eléctricas 
por mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, no tienen aumentos en 
términos reales, por lo que el 
incremento en los recibos por 
parte de los usuarios se debe 
a un aumento en el consumo, 
de acuerdo con el director ge-
neral de la Empresa Subsi-
diaria de Suministro Básico, 
Martín Mendoza Hernández.

Durante la conferencia 
virtual Mesa de información 
y análisis sobre la Política de 
Confiabilidad en el Sistema, el 
directivo explicó que el con-
sumo eléctrico está integra-
do por cuatro factores, tres 
aspectos de ellos prioritarios; 
seguridad (iluminación inte-
rior y exterior), alimentación 
(refrigeración, etc) e higiene 
(suministro de agua potable, 
lavadora).

“Un último que segrega-
mos nosotros porque no lo 
tiene toda la población que 
es el confort (televisiones, 
videojuegos, computadoras, 
algún equipo de deporte y 
aire acondicionado en algu-
nas regiones del país) y que 
puede ser dosificado a dife-
rencia de los otros que son 
prioritarios”.

“El confort que representa 
15 por ciento de una factura-
ción normal, ahora represen-
ta 80 por ciento en el incre-
mento del consumo, lo que 
incremento las facturas. Por 
eso entre más consumo ma-
yor impacto tendremos en 
esa factura”, explicó Martín 
Mendoza.

Esto se vio reflejado con 
las medias de sana distancia 
y en el que todas las activida-
des se centraron en el domici-
lio de los consumidores lo que 
incrementó el consumo. 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pro-
puso una reforma para 
revertir el modelo del sis-
tema de pensiones, por-
que de lo contrario, dijo, 
afectará a los trabajadores 
que se jubilen a partir del 
2024-2025.

“Porque todas las re-
formas que hicieron a 
la Constitución o la ma-
yor parte de la mayoría 
de las reformas que hi-
cieron a la Constitución 
en el periodo neoliberal 
fue para afectar.  Esto 
que estás hablando, de 
la disminución del pago 
por despidos a trabajado-
res,  pues es una muestra, 
pero así  muchas otras 
cosas”,  señaló.

En conferencia de pren-
sa matutina, el primer 
mandatario comentó que 
si no hay una reforma los 
trabajadores recibirán la 
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GOOGLE MAPS DESPLEGARÁ 
ALERTAS DE TRÁNSITO 
POR PRESENCIA DE COVID-19

mitad de su salario.
“La misma decisión de 

entregar las pensiones a 
las administradoras, a las 
Afores, el que ya para el 
2024, 2025 van a empezar 
a jubilarse trabajadores y 
si no hay una reforma, si 
no intervenimos, van a re-
cibir la mitad de su salario, 
porque fue realmente an-

tipopular todo lo que hi-
cieron, copiaron modelos, 
en el marco de la política 
económica neoliberal, con-
trarios a los trabajadores y 
a pueblo en general”, des-
tacó.

Como ejemplo, el Ejecu-
tivo dijo que su gobierno 
ya pudo revertir la mal lla-
mada reforma educativa.



L a Secretaría de Salud 
de Morelos, infor-
ma que a la fecha se 

han registrado mil 749 ca-
sos confirmados acumula-
dos de COVID-19, 215 ac-
tivos,426 sospechosos, mil 
556 negativos y 336 defun-
ciones.

El secretario de Salud en 
Morelos, Marco Antonio 
Cantú Cuevas, dio a cono-
cer la tabla de las defuncio-
nes por municipio en Mo-
relos, dónde Cuernavaca 
cuenta con el mayor núme-
ro de casos con 78, seguido 
de Cuautla con 42, Temix-
co 32, Jiutepec 21y Jojutla 
con 18.

El doctor César Miguel 
Eroza Osorio, encargado 
de despacho de la subdi-
rección de Salud Pública de 
los Servicios de Salud Mo-
relos, informó que hasta el 
momento no tienen ningún 
reporte de personas con 
sospecha o contagio de CO-
VID-19 del personal que re-
coge la basura en el estado.

Sin embargo dijo que es 
importante tener en casa 
una bolsa especial para des-
echar los cubrebocas, pa-
ñuelos desechables y guan-
tes, para luego tirarla a la 
basura, así mismo señaló 
que en el caso de los hos-
pitales y centros de salud, 
se tiene una empresa en-
cargada de los residuos pe-
ligrosos biológico infeccio-
sos, los cuales se desechan 
en bolsas rojas, mientras 
que los equipos que se re-
utilizan tienen un proceso 
de desinfección y luego de 
desecho en bolsas rojas sin 
riesgo para la población.

Por su parte Cantú Cue-
vas, aseveró que debido a la 
movilidad que se está dan-
do en los últimos días en 
las calles, podría impedir 
que el semáforo en rojo en 
el que está el estado cambie 
a un color de menor inten-
sidad, sin embargo se esta-
rá valorando.

Agregó que aún así es-
tán validado algunas accio-
nes que estando en color 
rojo se puedan aperturar 
ante la necesidad que tiene 
la población en el tema eco-
nómico.

El doctor Héctor Barón 
Olivares exhortó a la po-
blación a donar sangre ya 
que dijo que han tenido una 
disminución considerable 
de plasma y de plaquetas 
que requieren algunos pa-
cientes hospitalizados.

YA SON 336 DEFUNCIONES 
POR COVID19 EN MORELOS
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Así mismo señaló que 
ante la temporada de llu-
vias ya se está trabajan-

do con el tema del den-
gue para evitar que sufra 
un brote de dengue, zika y 

chinkungunya.
Por último reveló que en 

Morelos no tienen registra-

do ningún caso de saram-
pión ya que se cumplió con 
la meta de las vacunas.
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ALCALDES DE MORELOS SE UNEN ANTE 
EL RECHAZO A LA REFORMA ELECTORAL
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Reforma electoral sólo beneficiaría al Partido Encuentro Social: Matías Quiroz
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Ante el llamado del Insti-
tuto de Desarrollo para 
el Fortalecimiento Mu-

nicipal (IDEFOMM) este martes, 
19 alcaldes de diversos munici-
pios del estado de Morelos die-
ron a conocer su posicionamien-
to en torno al rechazo a la refor-
ma electoral, esto al señalar que 
dicha reforma estuvo disfrazada 
de apoyo a los indígenas, pari-
dad y violencia de género.

En este posicionamiento la 
primera en hablar fue la alcal-
desa de Tetecala, Luz Dary Que-
vedo Maldonado, quien destacó 
que los temas antes menciona-
dos fueron utilizados para ocul-
tar la verdadera intención de los 
diputados que es de beneficio 
personal.

Así mismo que los legisla-
dores buscaban dar ventaja a 
un partido político, a tal grado 
de llegar a movilizar a sus re-
presentantes para solicitar una 
aprobación de dicho dictamen.

En su intervención el presi-

El dirigente del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en 
Morelos, Matías Quiroz Medi-
na, aplaudió que los alcaldes no 
aprobaran la reforma política 
electoral que los diputados pre-
tendían aprobar.

Esto previo al posiciona-
miento que dieron los alcaldes 
de Morelos que votaron en con-
tra de dicha reforma.

Calificó como necedad del 
ejecutivo y del grupo dominan-
te en el Congreso de querer ar-
monización de leyes en temas 
de paridad y la violencia políti-
ca, así como intentar sacar a la 
luz pública una reforma elec-
toral forzada intentando obli-
gar a los presidentes municipa-
les bajo el argumento de dicha 
paridad y no violencia hacia las 
mujeres.

Matías Quiroz reiteró que 
ésta reforma solamente bene-
ficiaba al Partido Encuentro So-
cial (PES).

“Evidentemente ha habido 

dente municipal de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez en 
representación de los alcaldes 
reconoció el esfuerzo y valentía 
de quienes votaron en contra de 
la propuesta calificada como un 
atropello por parte del legislativo 
y del ejecutivo.

“Hoy hicimos historia que 
quedará escrita para que se siga 
construyendo el Morelos que 

queremos, gracias a los princi-
pios democráticos que permi-
tieron está posición a favor y 
en defensa de los morelenses”, 
apuntó.

Destacó que quienes estuvie-
ron en el lugar son hombres y 
mujeres constructivos y demo-
cráticos, que buscan el bien para 
el pueblo de Morelos, hombres y 
mujeres que a partir de este día 

tenderán la mano al gobernador 
y diputados para beneficio de la 
comunidad que integran el pue-
blo de Morelos.

Alonso Gutiérrez recalcó que 
es momento de cerrar filas y que 
en este momento de crisis de sa-
lud y de problemas financieros 
es necesaria la unidad de los ór-
denes de gobierno y de los fun-
cionarios, ya que lo más impor-

tante es el pueblo, por ello exter-
no su ofrecimiento de extender 
la mano tanto al Ejecutivo como 
al legislativo para trabajar juntos 
en favor de los morelenses.

Por parte del alcalde de 
Cuernavaca Antonio Villalobos 
Adán, expresó que quiere mu-
cho a su instituto político pero 
más a Morelos, por ello el posi-
cionamiento de las y los alcal-
des es favor de la unión entre los 
morelenses en momentos difí-
ciles como el que se vive por la 
pandemia ya que la prioridad es 
la salud, la vida y luego la econo-
mía.

Además de los ediles y alcal-
desa antes mencionados tam-
bién estuvieron presentes pre-
sidentes de los municipios de 
Amacuzac, Atlalaucan, Coat-
lán del Río, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Hueyapan, 
Jantetelco, Ocuituco, Tepalcin-
go, Tetecala, Tlalnepantla, Tal-
quiltenango, Totolapan, Xochi-
tepec, Yautepec, Yecapixtla, Za-
catepec y Zacualpan de Amilpas.

Cabe destacar que la publi-
cación que hicieron en el Perió-
dico Oficial Tierra y Libertad 
solamente fue la reforma al có-
digo y no la de la Constitución, 
por lo que los diputados querrán 
argumentar que esa reforma no 
requiere aprobación de los cabil-
dos.

una serie de violaciones al pro-
ceso legislativo, y esto se ten-
drá que revisar de manera muy 

puntual”, señaló.
Así mismo hizo un recono-

cimiento a los ediles morelen-

ses que tuvieron la valentía de 
no someterse a las presiones del 
Ejecutivo pese a las amenazas 

que ha habido y dádivas que se 
ofrecieron para obra pública, ya 
que se han mantenido de no ser 
comparsas de un poder ejecuti-
vo que busca solo beneficiarse.

Añadió que el día lunes 8 de 
junio se encontró en el periódi-
co Oficial “Tierra y Libertad” las 
reformas en temas de paridad y 
no violencia de género, exclu-
yendo la reforma política elec-
toral .

“Nosotros observamos una 
serie de vicios en el poder le-
gislativo, estaremos revisando 
detenidamente, añorando la 
acción de inconstitucionalidad, 
pero sobre todo ponderando 
que no estamos en contra de los 
derechos de paridad y no vio-
lencia política”, dijo.

Destacó que esos derechos 
antes mencionados ya están 
salvaguardados en la Constitu-
ción y leyes Federales.

Puntualizó que estarán re-
visando la aplicación de esta 
publicación y sus procesos le-
gislativos que se han violentado 
y en ello estarán valorando su 
acción de inconstitucionalidad.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Señalaron que 
dicha reforma 
estuvo disfraza-
da de apoyo a los 
indígenas, pari-
dad y violencia 
de género
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AGUSTÍN ALONSO LLAMA A REALIZAR 
MESAS DE DIÁLOGO CON EL EJECUTIVO
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En entrevista luego del po-
sicionamiento de alcaldes 
de Morelos en torno al 

rechazó de la reforma electo-
ral este martes en las escalina-
tas de Plaza de Armas de Cuer-
navaca, el alcalde de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez ase-
guró que los alcaldes están para 
apoyar a Morelos y llaman a 
realizar mesas de diálogo con el 
Ejecutivo.

Señaló que no teme a repre-
salias por haber votado en con-
tra de dicha reforma y que las 
auditorías deben llegar por sí 
solas ya que es un proceso nor-
mal en el ejercicio del poder pú-
blico y están preparados para 
ello.

Alonso Gutiérrez reiteró 
que el mensaje que hoy quisie-
ron dar no solo los 19 alcaldes 
sino todos en conjunto es justa-
mente el de hacer mesas de diá-
logo en favor de los morelenses 
que tanto lo necesitan más en 
este momento de pandemia y 
crisis económica.

 Agregó que su gobierno 
está preparado para la guerra 
mediática ya que desde el lunes 
han estado creando páginas de 

Mantendrá Ayuntamiento de Cuernavaca capacitaciones para locatarios y comerciantes

En entrevista el alcalde de Cuer-
navaca Antonio Villalobos 
Adán, informó que se está ca-
pacitando a los locatarios y co-
merciantes para ir abriendo ne-
gocios poco a poco, siempre y 
cuando el semáforo de Salud lo 
permita.

Además señaló que estarán 
supervisando que quien abra 
antes de lo permitido será san-
cionado.

Añadió que hay un periodo 
de tres etapas que deben cum-
plirse: la concientización, la ca-
pacitación y la adaptación de la 
sociedad y los sectores económi-
cos, cubriendo los lineamientos 
de la Subsecretaría de Protec-
ción Civil.

“Todos somos corresponsa-
bles de la salud de la ciudadanía; FO
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a partir de la última semana de 
junio podríamos valorar la rea-
pertura escalonada de diferen-
tes giros y rubros comerciales 
y de servicios, pero sólo si así lo 
permite el semáforo epidemio-
lógico y que este cambie a color 
naranja”, puntualizó.

Villalobos Adán destacó que 
hay adecuaciones que permiti-
rán que plazas comerciales, par-
ques y otros espacios públicos 
puedan reaperturar de inme-
diato.

Finalmente reiteró que ten-
drán mano dura con los esta-
blecimientos que de alguna ma-
nera están trabajando a puerta 
cerrada y aunque no quiere per-
judicar los con infracciones si es 
necesario mientras no haya la 
concientización de como com-
portarse para poder apoyar al 
sistema hospitalario se tendrá 
que hacer.

facebook con su nombre dónde 
escriben cosas que él no dice, 
sin embargo dijo que la verdad 
va por encima de ella mentira.

Apuntó que hacer este tipo 
de cosas es un estilo propio del 
ejecutivo no obstante dijo que 
no caerá en sus provocacio-

nes y al contrario le extiende 
la mano al gobierno del esta-
do para trabajar en favor de los 
morelenses.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego del po-
sicionamiento 
de los alcaldes 
de Morelos en 
torno al rechazo 
de la reforma 
electoral, se dijo 
estar prepara-
do para apoya a 
Morelos

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com



S O C I E D A D  /  M I É R C O L E S  1 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  0 7

El diputado presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso de Morelos, 

Alfonso de Jesús Sotelo Martí-
nez, aseguró que los diputados 
son respetuosos de la decisión 
de algunos de los alcaldes que 
no aprobaron la reforma elec-
toral, sin embargo destacó que 
el aprobar a cuatro diputados 
más en el Congreso no gene-
raría mayor gasto para este 
Recinto Legislativo.

Señaló que en el tema polí-
tico de la construcción se tra-
bajará en que se pueda dar un 
acompañamiento mucho más 
allá de revanchismos y actitu-
des que a quienes lastiman es 
a los morelenses.

Agregó que los diputados 
que aprobaron esa reforma 
consiguieron, que la única 
forma en que se aumenten 
los cuatro diputados será sin 
generar más gastos al congre-
so.

Detalló que la intención 

REFORMA ELECTORAL NO 
GENERARÍA MAYORES GASTOS

Buscan crecer la producción de arroz en Morelos

Tras la llegada de la temporada 
de lluvias, productores de arroz 
del municipio de Cuautla, bus-
can en esta temporada agrícola 
incrementar considerablemen-
te la siembra de este grano, uno 
de los principales productos que 
se siembran en la región, así lo 
señaló José Candanosa, produc-
tor del municipio.

De la misma manera, dijo 
que para que la producción de 
esta grano sea aún mayor, las 
autoridades encargadas del cui-
dado del agua, deberían tomar 
cartas en el asunto y atender 
de manera puntual la alta con-
taminación que presentan los 
canales que son utilizados para 
realizar el riego de sus siembras, 
lo que dijo, ha afectado a los pro-
ductores en demasía.

“A la fecha, muchos cam-
pesinos ya no quieren sembrar 
arroz debido al agua tan con-
taminada que tenemos, y es 
que como tienen que meterse 
al agua, muchos han tenido la 
desafortunada suerte de adqui-
rir algunas infecciones, por eso 
las autoridades encargadas de 
vigilar y dotar del vital líquido, 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

era que estos diputados repre-
sentarán a los ciudadanos de 
los municipios más alejados 
ya que en su caso representa 
a ciudadanos que viven en zo-

nas dónde para poder llegar se 
tarda alrededor de tres horas.

Puntualizó que ya los ca-
bildos decidieron que no fuera 
así por lo cual ya se hizo la pu-

blicación en el periódico Ofi-
cial “Tierra y Libertad” salva-
guardando específicamente el 
tema de la paridad y de la vio-
lencia de género

tienen que implementar algu-
nas acciones para que la calidad 
del agua que usamos cuente con 
mejores condiciones, y de esta 
manera haya más personas que 
busquen sembrar arroz en lugar 
de otros productos”, señaló.

Agregó que para este ciclo 
agrícola se espera que haya un 
considerable incremento en las 
hectáreas sembradas de arroz, 

esto a pesar de que también el 
cambio climático se ha modifica-
do considerablemente, en donde 
señaló que el incremento en la 
temperatura ambiental y la dis-
minución de los volúmenes en 
los caudales de los canales, ha 
contribuido a las afectaciones.

Sin embargo, destacó que el 
arroz Morelos tiene denomina-
ción de origen, además de un 

gran mercado, por lo que bus-
can desarrollarlo lo más pron-
to posible, por lo que llamó a los 
productores a sumarse y sem-
brar este producto para poder 
seguir manteniendo el nivel de 
producción y calidad con el que 
se cuenta, precisando que para 
este ciclo, a nivel estatal se pre-
tende producir al menos 10 mil 
toneladas de arroz.
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Árboles 
caídos e 
inundaciones 
en Yautepec

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Árboles caídos, dos domi-
cilios inundados en Coco-
yoc y un apagón desde este 
poblado, en Yautepec, has-
ta la colonia Vicente Gue-
rrero en Cuautla, es el sal-
do que dejó la primer lluvia 
intensa que se presentó la 
noche del lunes en el mu-
nicipio de Yautepec.

Al respecto, Octavio Ro-
jas Montaño, director de 
Protección Civil y Bombe-
ros del municipio, preci-
só que los árboles caídos 
fueron en la colonia Santa 
Rosa de Oaxtepec y el ca-
mino a la ex hacienda “El 
Hospital”.

Además de indicar que 
los domicilios que resulta-
ron inundados, se encuen-
tran en la calle Libertad de 
la cabecera municipal, mis-
mos que resultaron afecta-
dos por la acumulación de 
basura en el drenaje, ade-
más de la fuerte precipita-
ción, por lo que ante la efi-
ciente intervención de los 
elementos de Protección 
Civil, no se presentaron 
personas lesionadas.

Además, personal de PC 
y bomberos tuvieron que 
acudir a la calle reparti-
dor del barrio de San Juan, 
para realizar trabajos en el 
destape de una compuerta 
de un canal de riego para 
evitar mayores daños.

Por otra parte, men-
cionar que de igual forma, 
este lunes, sobre el came-
llón del libramiento Yaute-
pec, un árbol colapsó, gene-
rando daños a una camio-
neta repartidora de agua 
que transitaba por el lugar 
justo cuando el árbol en 
mención colapsó.

Al lugar, arribaron ele-
mentos de Protección Civil 
para realizar el retiro in-
mediato del árbol en men-
ción.
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A 
convocatoria del Ins-
tituto de Desarrollo 
para el Fortalecimien-

to Municipal (IDEFOMM), 
el Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán, se solidarizó con 
el sentir de los restantes 18 
presidentes municipales que 
decidieron unirse a favor del 
estado y que votaron contra 
una Reforma Político-Electo-
ral propuesta por un grupo de 
diputados, por inconstitucio-
nal y antidemocrática.

Desde la Plaza de Armas 
de la capital morelense, ex-
presó su postura personal: 
“Quiero mucho a mi institu-
to político, pero más quiero a 
Morelos”. Dijo que el posicio-
namiento de las y los alcaldes 
es a favor de la unión entre 
los morelenses en momentos 
difíciles como el que se vive 
por la pandemia y que esa es 
la prioridad: la salud, la vida y 
luego la economía.

Villalobos Adán refirió 
que ya han iniciado las pre-
siones en su contra, pues de-
nunció, le fue retirada la pro-
tección por parte del gobier-
no del estado, a manera de 
represalia por su postura.

En el acto, y a nombre de 
los 19 presidentes municipa-
les convocados por el IDE-
FOMM, el Alcalde de Yau-
tepec, Agustín Alonso Gu-
tiérrez, llamó a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo a ge-
nerar mesas de trabajo en be-
neficio de Morelos, y no de 
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En la sesión de trabajo de 
este martes del Comité 
Municipal de Contingen-
cia COVID-19 (CMCC-19) 
se mencionó que a pesar 
de los esfuerzos realizados 
por la ciudadanía respon-
sable en Cuernavaca no 
hay nada que celebrar to-
davía porque la emergen-
cia sanitaria por esta en-
fermedad sigue activa.

Subrayaron que de 
acuerdo con los reportes 
de las autoridades estata-
les se estimaba la posibili-
dad de activar el semáforo 
naranja la próxima sema-
na, no obstante, el análisis 
de los casos positivos obliga 
a ser prudentes y mantener 
la coloración roja por lo que 
refrendaron el llamado a la 
responsabilidad de todos los 
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PARTICIPA ANTONIO VILLALOBOS 
EN POSICIONAMIENTO DE ALCALDES

unos cuantos.
Con el respaldo de la Di-

putada del Partido Huma-
nista, Xochiquetzal Sánchez 
Ayala, Adrián Càzares Gon-
zález, presidente de la Jun-
ta Política de Gobierno del 
IDEFOMM, comentó que se-
guirán coordinando los tra-
bajos en beneficio de la ciu-
dadanía.

LA PRIORIDAD EN CUER-
NAVACA, CONTENER LA 
PANDEMIA Y AVANZAR 
HACIA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA: VILLALOBOS
Entrevistado al término de la 
reunión con sus homólogos, 
el presidente municipal An-
tonio Villalobos dejó en claro 
que la prioridad en Cuerna-
vaca es la reactivación econó-

mica, siempre y cuando la de-
cisión del Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19 
respalde la reapertura del co-
mercio en la ciudad.

Para ello, deberán cumplir-
se tres etapas: la concientiza-
ción, la capacitación y la adap-
tación de la sociedad y los sec-
tores económicos, cubriendo 
los lineamientos de la Subse-

cretaría de Protección Civil.
“Todos somos correspon-

sales de la salud de la ciuda-
danía; a partir de la última 
semana de junio podríamos 
valorar la reapertura esca-
lonada de diferentes giros y 
rubros comerciales y de ser-
vicios, pero sólo si así lo per-
mite el semáforo epidemioló-
gico”, puntualizó.

Instan autoridades a reforzar medidas para evitar rebrote de Covid-19

ciudadanos para poder agi-
lizar el proceso.

Señalaron que Cuerna-
vaca se mantiene con una 
tasa de letalidad inferior 
a la estatal, sin embargo, 
precisaron que la reanu-
dación de las actividades 
económicas, se hará con 

base en el semáforo de in-
dicadores epidemiológicos 
anunciado la semana pasa-
da por el alcalde Antonio 
Villalobos Adán y reitera-
ron que será gradual, orde-
nada y responsable, siem-
pre con la prioridad de 
cuidar la salud de la gen-

te y salvar las vidas de los 
cuernavacenses.

El CMCC-19 dejó en cla-
ro que el fin de la primera 
ola de la pandemia será gra-
dual dando lugar a una di-
námica de entendimiento 
que permita convivir con el 
virus bajo estrictas medidas 
de protección con la finali-
dad de evitar un retorno al 
confinamiento social.

Instaron a la pobla-
ción de Cuernavaca a re-
forzar las medidas como 
el aislamiento domicilia-
rio, a quienes no tienen a 
qué salir que se queden en 
casa, mantener la sana dis-
tancia, utilizar cubrebocas 
y mantener hábitos de hi-
giene como el lavado de 
manos al salir y al regre-
sar al domicilio para seguir 
cuidando la salud y las vi-
das de las personas más 
vulnerables.

Recordaron que de 
acuerdo con la Secreta-
ría de Salud federal las 32 
entidades de la República 
Mexicana se mantienen en 
semáforo rojo para evitar 
una mayor propagación 
del SARS-CoV-2 por lo cual 
es momento de continuar 
con los cuidados y con el 
respeto a las medidas ofi-
ciales de las autoridades.

Indicaron que en casa 
se deben aplicar todas las 
medidas preventivas que 
se han estado realizando; 
en el transporte, hay que 
mantener la distancia mí-
nima y usar cubrebocas 
tanto operadores como pa-
sajeros; en los centros la-
borales que estén activos 
se debe mantener la dis-
tancia y aplicar los proto-
colos establecidos por el 
empleador con apego a las 
normativas del gobierno.
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Luego de que se diera a co-
nocer que la Unidad de 
Inteligencia Financiera 

(UIF) investiga a fondo los mo-
vimientos financieros de José 
Manuel Sanz, jefe de la Oficina 
de la Gubernatura del Estado de 
Morelos y exrepresentante de 
Cuauhtémoc Blanco, ahora sale 
a luz que la UIF en conjunto con 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca en esta investigación, han de-
tectado redes de presunto lava-
do de dinero y cuentas con mi-
llones de pesos que implicarían 
a amistades, empleados; como 
su secretario particular y has-
ta familiares del gobernador de 
Morelos, publica este martes el 
medio nacional Reforma.

Este primer círculo de Cuau-
htémoc Blanco se encuentra en 
la mira de las autoridades fede-
rales porque se les han detec-
tado transacciones millonarias 
con presuntos recursos de pro-
cedencia ilícita, recalcan en la 
publicación.

De acuerdo con lo dado a co-
nocer, Jaime Tamayo Godínez 
es un amigo de Blanco al cual 
se le designó como apoderado 
de su marca “Cuauhteminha” y 
recibió en sus cuentas bancarias 
558.2 millones de pesos entre 
2013 y 2019.

En el mismo periodo retiró 
548.5 millones de pesos -el 98 
por ciento de lo recibido- en una 
mecánica de depósitos y envíos 
de dinero que llevó a que la UIF 
lo denunciara.

La denuncia contra Tamayo 
fue presentada ante la FGR tras 
encontrar evidencias de pre-
sunto lavado de dinero.

“Las operaciones de Jaime 
Tamayo Godínez presentan di-
versas irregularidades que ha-
cen dudar que hayan sido efec-
tuadas con activos procedentes 
del desarrollo de actividades lí-
citas”, reportó el organismo ha-
cendario.

“Por el contrario parecie-
ran denotar que sólo desarrolló 
transacciones financieras me-
diante el uso de una mecánica 
transaccional alejada del nor-
mal operar de cualquier perso-
na, todo ello posiblemente ante 
el conocimiento de que estos te-
nían una procedencia ilícita re-
lacionada con el lavado de acti-
vos”, agregó.

Es así que, de junio de 2013 a 
mayo de 2014, Tamayo registró 
en una cuenta de Banamex de-
pósitos por 9.2 millones de pesos 
y retiros por 6.4 millones pesos, 
mientras que en otra de Inbursa 
recibió 43.6 millones de pesos y 
retiró 40.2 millones entre el 8 de 
enero y el 17 de mayo de 2019.

Pero la cuenta más impor-
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tante es la que tiene en Santan-
der, en la que fueron deposita-
dos 505.4 millones de pesos y 
retirados 501.8 millones sólo en-
tre agosto de 2016 y octubre de 
2018.

De acuerdo con los informes 
financieros, desde esa cuenta, 
Tamayo pagó 5 millones de pe-
sos a Comercializadora Prato, 
una empresa que la propia UIF 
ya había catalogado de fachada 
o fantasma.

En una investigación ante-
rior, la UIF detectó que, entre 
2017 y 2018, Prato hizo depósi-
tos de 5 millones de pesos a Jordi 
Segarra, el consultor político que 
había trabajado para campañas 
electorales del PRI.

En 2005, el hoy Gobernador 
de Morelos registró ante el Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial la marca “Cuauhte-
minha”, aquella cabriola con el 
balón entre los pies que hiciera 
famosa en el mundial de Fran-
cia 1998.

Blanco inscribió como apo-
derado de la marca a Tamayo, 
quien de acuerdo con la UIF hoy 
también tiene vínculos financie-
ros con familiares del ex futbo-
lista.

Tamayo también es repre-
sentante de las empresas Ocean 
Publicity, Grupo Publicitario 
Code, Pieles y Calzado Obregón, 
y Calipso Comunicaciones y Sis-
temas, esta última señalada por 
la unidad hacendaria como po-
sible “fachada” por el posible uso 
de un domicilio virtual.

Tamayo está registrado ante 
autoridades fiscales con activi-
dades económicas relacionadas 
con máquinas fotográficas y ca-
silleros que funcionan con mo-

nedas y servicios de guarda pa-
quetes.

En instituciones financieras 
dijo ser empleado privado, tra-
bajar en teneduría de libros y 
representación de artistas, con 
usuarios menores de comercio 
y servicios, así como dedicarse 
a servicios de contaduría y au-
ditoría.

La UIF rastreó también los 
retiros como los depósitos en sus 
cuentas y encontró por ejemplo 
que el 12 por ciento de sus ingre-
sos tenían una sola procedencia: 
Grupo Desarrollo en Sistemas 
Ares, persona moral del ramo de 
la informática que depositó 64.3 
millones de pesos a la cuenta 
del apoderado de Cuauhtémoc 
Blanco.

Tamayo es el personaje que 
más dinero administra en el pri-
mer círculo de Blanco, pero la 
UIF también denunció ante la 
FGR que Édgar Riou Pérez, pri-
mo y secretario particular de 
Cuauhtémoc Blanco, hizo depó-
sitos injustificados a la esposa y 
al medio hermano del Goberna-
dor.

El 12 de febrero de 2019, por 
ejemplo, Riou depositó 200 mil 
pesos a Natalia Rezende, espo-
sa de Blanco, y el 29 de septiem-
bre de 2016 retiró 160 mil en un 
cheque a favor de Ulises Bravo 
Molina. Por esos movimientos, 
la UIF no denunció a la esposa 
de Blanco, pero sí a Riou y a Bra-
vo.

Aunque el organismo re-
conoció que los montos no son 
significativos, sí señaló que son 
injustificados dado que no se ad-
vierte una relación distinta más 
que la del parentesco.

“Si bien es cierto que las ope-

raciones descritas no resulta-
ron ser por montos tan signifi-
cativos, la realidad es que éstas 
parecen ser injustificadas, dado 
que no se encuentra un motivo 
por el cual el secretario particu-
lar del Gobernador haya eroga-
do recursos a favor de Natalia 
Rezende Moreira y Ulises Bravo 
Molina, puesto que entre éstos 
no se advierte una relación dis-
tinta al de parentesco; es decir, 
en apariencia no existe una cau-
sa para que dicho sujeto haya 
efectuado la expedición de los 
cheques analizados”, dice el or-
ganismo hacendario.

Incluso, agrega que el 7 de 
junio de 2017 Ulises Bravo reci-
bió un depósito de 140 mil pesos, 
vía SPEI, de Comercializadora 
Saime, una empresa presumi-
blemente facturera….Y también 
contra Jefe de la OficinaLa Fis-
calía General de la República in-
vestiga a José Manuel Sanz, Jefe 
de la Oficina del Gobernador de 
Morelos, por la compra de un in-
mueble presuntamente subva-
luado y depósitos a sus cuentas 
en Estados Unidos Unidos supe-
riores a los 25 millones de pesos.

La indagatoria, iniciada por 
querella de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, señala que la 
esposa del funcionario, Claudia 
Mondragón Sánchez, adquirió 
en 1.4 millones de pesos un de-
partamento del Condominio Fo-
rest Hills, de Cuernavaca, cuyo 
valor comercial en realidad era 
de 4 millones.

La UIF señaló en su denun-
cia que la alerta sobre esta com-
pra-venta surgió cuando corro-
boraron que la vendedora era 
Julieta Valderrama Ordaz, cu-
ñada de Juan Diego Pons Díaz 
de León, director del Fideicomi-
so Ejecutivo del Fondo de Com-
petitividad y Promoción del Em-
pleo del Estado de Morelos (FI-
DECOMP).

“El vínculo descrito llama la 
atención, dado que resulta ex-
traño que dos funcionarios del 
actual Gobierno de Morelos 
(José Manuel Sanz y Juan Die-
go Pons) estén relacionados in-
directamente por el bien antes 
descrito, por lo cual no se des-
carta la posibilidad de que la 
operación que se dio a favor de 
Claudia Mondragón Sánchez 
esté relacionada con posibles 
irregularidades”, dice la UIF en la 
querella.

Según la denunciante, el his-
torial financiero y fiscal de la es-
posa de Sanz es el de una per-
sona sin los ingresos suficien-
tes para adquirir este inmueble 
localizado en Doctor Guillermo 
Gandana 315 A, Interior 7, Ama-
titlán, de la capital morelense.

Para el organismo a cargo de 
Santiago Nieto, el hecho de que 
Mondragón aparentemente fue 
favorecida con un costo muy in-
ferior hace suponer que el desti-
natario final era su marido y que 
habría un conflicto de interés en 
la operación.

Sobre las transferencias al 
extranjero del también ex repre-
sentante de futbolistas, se trata 
de 25 millones 734 mil 954 pesos 
transferidos a una cuenta a su 
nombre en Estados Unidos y de-
pósitos recibidos por 46 mil dóla-
res de las empresas Dzul Imagen 
Inteligente y Construcciones Al-
beón.

En la investigación finan-
ciera realizada por el organismo 
hacendario, aparece un depósito 
de 472 mil 500 pesos de parte de 
Jorge Torres Nilo, jugador de los 
Tigres.Defienden licitudAllega-
dos a José Manuel Sanz afirma-
ron que no existe ninguna ilici-
tud en sus movimientos banca-
rios por más de 25 millones de 
pesos ni en la adquisición de un 
inmueble por parte de su esposa.

De acuerdo con la fuentes 
consultadas, los recursos que se 
le atribuyen y sus transferencias 
al extranjero son parte de su pa-
trimonio acumulado a lo largo 
de muchos años.

“Fue un movimiento de su 
patrimonio, su capital se hizo 
conforme a derecho y se paga-
ron los impuestos, no hay nada 
turbio. Allí la Secretaría de Ha-
cienda debe tener los registros”, 
indicaron en entrevista.

La UIF también denunció 
que Claudia Mondragón Sán-
chez, esposa de Sanz, compró en 
1.4 millones de pesos un inmue-
ble del Condominio Forest Hills.

“La compra se efectuó con-
forme al avalúo notarial con re-
cursos que proceden de una do-
nación entre esposos, además de 
un crédito y un pago ante nota-
rio”, dijeron.

“Se hizo un primer pago y el 
resto fue en un crédito ante no-
tario y debe estar en el Regis-
tro Público de Propiedad, es una 
casa sencilla”.
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Luego de que en pa-
sados días falleciera 
el exayudante muni-

cipal de la colonia Puxtla 
de Cuautla por COVID-19, 
Fausto Guerrero Arias; y fa-
miliares del occiso recibie-
ran un cuerpo equivocado 
por parte de las autoridades 
sanitarias de los diversos 
nosocomios, el encargado 
de panteones del municipio 
de Cuautla, René Trejo Es-
pinoza, precisó que es ne-
cesario que se implementen 
diversas acciones que per-
mitan mejorar dichos pro-
tocolos y permitir que sean 
familiares de los fallecidos 
quienes identifiquen los 
cuerpos para evitar confu-
siones.

Al respecto, señaló que 
tras el fallecimiento del ex 
ayudante municipal, y al res-
petar los protocolos de sani-
dad, no se les permitió abrir 
la caja para cerciorarse de 
que verdaderamente quien 
estaba dentro era su familiar, 
esto para evitar contagios, 
por lo que desconocían si en 
verdad se encontraba su fa-
miliar ahí.

Al respecto, el encargado 
de panteones, René Trejo Es-
pinoza, dijo que tras enterar-
se de esta situación, se brindó 
atención a los familiares del 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

En relación al mes de mayo 
del año pasado donde se 
presentaron 123 defuncio-
nes, durante este año en el 
mismo periodo, se han pre-
sentado 233 defunciones, 
lo cual ha incrementado 
en al menos 80 por cien-
to el número de decesos en 
el municipio, así lo señaló 
Emilio Celestino Mora, ofi-
cial del registro civil 01 de 
Cuautla.

Dijo que para evitar que 
al interior de la oficialía 
pudiera presentarse algún 
tipo de contagio entre el 
personal que labora en la 
misma, se mantiene la im-
plementación de medidas 
sanitarias como el uso de 
cubrebocas, gel antibacte-
rial, además de restringir 
el acceso a la ciudadanía a 
una sola persona por trá-
mite.

Destacó que en relación, 
a las colonias que mayor-
mente se han visto afec-

Han muerto más personas en Cuautla en 2020 que en 2019
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NECESARIO MEJORAR PROTOCOLO 
DE IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES

tadas por ciudadanos que 
han fallecido por neumo-
nía atípica, complicaciones 
respiratorias, posible CO-
VID-19 y COVID-19, son la 
Gabriel Tepepa, Francisco 
I. Madero y la unidad ha-
bitacional FOVISSSTE, es 
donde mayormente se han 
presentado decesos por di-
chas complicaciones en la 
salud de las personas.

“A partir del mes de 
marzo a la fecha, por neu-
monía han fallecido 42 
personas; insuficiencia 
respiratoria, 29; probable 
COVID, 35 y COVID-19, 11 
decesos, dando un total de 
117 defunciones.

Finalmente, destacó 
que en cuanto a las edades 
de fallecimiento de per-
sonas, el funcionario des-
cartó que en el municipio 
se haya dado el deceso de 
algún menor de edad, pero 
si precisó que el rango de 
personas afectadas y falle-
cidas, en su mayoría va de 
los 50 años de edad en ade-
lante.

ex ayudante municipal para 
poder realizar el trámite co-
rrespondiente en el cambio 
del cuerpo, en donde se les 
informó que a los pacientes 
les es colocada una etiqueta 
con su nombre y datos per-
sonales, pero que en algunos 
casos estos se borran, lo que 

ha provocado algunas confu-
siones en la información de 
quienes fallecen.

“Lo que hicimos al plati-
car con las autoridades del 
hospital es que para evitar 
que haya más confusiones 
en la entrega de los cuerpos 
de las personas que fallecen 

por COVID-19 es que tienen 
que cambiarse los protocolos 
para la entrega de los cuer-
pos y que respetando las me-
didas sanitarias, sea un fami-
liar quien pueda identificar 
el cuerpo”, precisó.

Cabe mencionar que en 
Cuautla es la primera ocasión 

que pasa este tipo de confu-
siones y la segunda en la en-
tidad, ya que el primer caso 
se presentó en la zona sur, 
en donde de igual manera, se 
realizó la entrega equivoca-
da del cuerpo de una persona 
fallecida por COVID-19 a una 
familia que no correspondía.
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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

REGALO PARA EL ALMA

Junio 10

Soy verdadero y transparente en mis relaciones, pues 
entiendo que el amor solo puede existir al amparo de 

la verdad.

No intento ser perfecto, pero hago siempre el esfuerzo 
de ser honesto.

Así baso mis relaciones en lo único que las puede 
sustentar y hacer crecer. 

Brahma Kumaris
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50% DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
HA DESARROLLADO ANSIEDAD Y PÁNICO
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NÚMERO DE 
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CIERRE CON CORTE AL 08 DE JUNIO DE 2020
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A 
poco más de tres 
meses del inicio de 
la epidemia de CO-

VID-19 en el país, aproxima-
damente 50 por ciento de los 
profesionales de la salud ha 
desarrollado cuadros de an-
siedad y pánico, alertó el es-
pecialista del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Humberto Bautista.

Dentro de este porcentaje, 
detalló, las enfermeras son el 
personal más afectado, “pues 
son las que están al tiro del 
cañón, son las que se llevan 
más golpes a nivel emocional 
y sufrimiento”.

En rueda de prensa, el 
coordinador del Departa-
mento de Psicooncología del 
Hospital Nacional Siglo XXI 
explicó que si bien los profe-
sionales de la salud siempre 
están expuestos a estrés, ante 
una situación de alerta como 
es la pandemia de COVID-19, 
este puede causar ataques de 
pánico, trastornos de ansie-
dad, de angustia y adicciones.

Esto, dijo, debido a que el 
personal de sanitario se ha 
expuesto a múltiples factores 
a nivel social y médico, tales 
como el abandono y presión 
social. “Hay quienes dicen 
que son héroes, o los discri-
minan, gente que incluso les 
han aventado cloro”.

En cuanto al entorno la-
boral, señaló que hay mucho 
abandono profesional debido 
a que son pocos médicos los 
que atienden el COVID-19, 
aunado a la falta de equipos 
de protección personal, “in-
cluso hay gente que ha recu-
rrido a dañarse alguna parte 
de su cuerpo con el objetivo 
de tener la justificación para 
no acudir a su unidad médi-
ca”.

“Por consiguiente dejan 
muchas veces al personal 
clínico solos, entonces ves 
a las unidades con inter-
nistas vueltos locos con 
más de 90 pacientes, 
90 camas, que tienen 
que atenderlos cua-
tro o cinco médicos”, 
expresó.

Informó que de 
acuerdo con une estudio 
realizado a mil 257 traba-
jadores de la salud en Chi-
na, se encontró que 71.5 por 
ciento tenían trastorno de 
angustia, 50.4 por ciento 
trastornos del estado de áni-
mo, 44.6 por ciento ansiedad 
y 34 por ciento insomnio, los 
cuales en conjunto generan 
problemas de concentración 
en su trabajo.

124,301

18,904

50,677

182,077

357,055

14,649

Ciudad de México 29,580 19,612 3,631
Estado de México 17,815 11,707 1,531
Baja California 5,784 3,726 1,200
Tabasco 5,068 2,968 626
Veracruz 4,871 2,851 721
Sinaloa 4,237 2,504 673
Puebla 3,804 2,091 525
Sonora 2,727 1,639 165
Jalisco 2,447 1,071 213
Guerrero 2,325 1,430 347
Michoacán 2,311 1,409 220
Chiapas 2,283 1,136 176
Guanajuato 2,278 994 134
Estado de Hidalgo 2,131 1,072 386
Quintana Roo 2,116 1,300 411
Yucatán 2,059 1,330 207
Oaxaca 2,000 1,009 215
Tamaulipas 1,952 1,230 140
Chihuahua 1,807 1,188 376
Nuevo León 1,758 1,081 109
Morelos 1,749 920 336
Coahuila 1,350 842 91 
Tlaxcala 1,257 719 183
San Luis Potosí 1,124 620 62 
Querétaro 1,106 615 139
Aguascalientes 1,072 601 48
Baja California Sur 1,032 515 41 
Campeche 765 400 103
Nayarit 722 392 81 
Durango 536 213 49
Zacatecas 347 208 43
Colima 276 98 29 
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El músico Pau Donés mu-
rió a los 53 años en Bar-
celona. La noticia sobre 

la muerte del líder de Jarabe 
de Palo fue confirmada por su 
familia en un mensaje difun-
dido en las redes oficiales de 
la agrupación. “La familia Do-
nés Cirera comunica que Pau 
Donés ha fallecido el día 9 de 
junio de 2020 a consecuencia 
del cáncer que padecía des-
de agosto de 2015”, inicial el 
mensaje.

“Queremos agradecer al 
equipo médico y todo el per-
sonal del Hospital de la Vall 
de Hebrón, Hospital Sant 
Joan Despí Moisès Broggi, 
ICO (Institut Català d’Onco-
logia), Servei de Paliatius del 
Hospital de Viella y al VHIO 
(Instituto Oncológico de la 
Vall Hebrón) todo su traba-
jo y dedicación durante todo 
este tiempo. Pedimos el máxi-
mo respeto e intimidad en es-
tos momentos tan difíciles”, se 
agrega en el comunicado.

Desde que se ha conoci-
do la noticia no han cesado 
las reacciones y mensajes de 
condolencia y apoyo a través 
de las redes.

“Pau, no sé qué decirle a 
tu familia. Porque a mi me 
cuesta contener las lágrimas, 
me imagino a ell@s. Gracias 
por la luz que derramaste en 
tu corta pero preciosa vida 
y gracias por tu amistad. Un 
abrazo desde el fondo de mi 
alma a tu familia. Descansa 
amigo.”, dijo el cantante Ale-
jandro Sanz a través de Twi-
tter.

“Adiós compañero, cele-
braremos tu música y tu vita-
lidad…”, escribió el actor San-
tiago Segura.

Adiós a la voz de “La Flaca”
Responsable de temas em-

blemáticos como “La Flaca”, 
“Bonito” o “Depende, Pau Do-
nés mantuvo la sonrisa pese 
a la enfermedad contra la que 
luchaba e, incluso, llegó a afir-
mar durante una visita a Mé-
xico que ésta no había sido 
un factor determinante en su 
vida.

Conocido por su voz ras-
gada en canciones populari-
zadas en el mundo iberoame-
ricano, deja un legado de 
14 discos editados y más de 
veinte años de carrera. Sin 
duda, “La flaca” es uno de sus 
mayores éxitos.

La canción, con sus incon-
fundibles acordes de guita-
rra y un coro que proclama 
que “Por un beso de la flaca 
yo daría lo que fuera”, se hizo 
muy popular tanto en España 

MUERE PAU DONES, VOLCALISTA 
DE JARABE DE PALO
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como en América Latina, y 
llevó a Jarabe de Palo a ven-
der millones de copias de su 
primer disco. Después ven-
dría “Depende”, en 1998, otro 
tema muy popular que ci-
mentó su fama

El tema, se popularizó en 
España gracias a la campaña 
publicitaria de una marca de 
tabaco, se convirtió en una 
referencia del rock en espa-
ñol y le hizo célebre. Donés 
tenía entonces 30 años.

Otros grandes éxitos del 
grupo fueron “Depende” 
(1998), “De vuelta y vuelta” 
(2001) o “Bonito” (2003), una 
oda a la alegría de vivir.

Su lucha positiva contra el 
cáncer

El cantante padecía cán-
cer de colon desde agosto de 
2015.

Desde entonces, su activi-
dad en los escenarios ha sido 
intermitente.

Trás una operación y la 
quimioterapia le obligaron 
a cancelar su gira en Espa-
ña y Latinoamérica en 2015, 
pero en la primavera de 2016 
anunció que estaba “limpio”. 
Menos de un año después, en 
febrero de 2017, tuvo un re-
caída.

Sin embargo, Donés vol-
vió a los escenarios y sacó un 

nuevo libro disco por sus 50 
años, hasta que en julio de 
2018 anunció que Jarabe de 
Palo cesaba su actividad mu-
sical de manera indefinida a 
partir del 1 de enero de 2019.

“Sed felices porque la vida 
es urgente y hay que vivir-
la a tope”, dijo en un emotivo 
video que tituló “¡Adiós pero 
hasta luego!”

Último video con Jarabe 
de Palo

A finales de mayo, Donés 
reapareció al lado de la agru-
pación que lo vio crecer ar-
tísticamente con el videoclip 
“Eso que tú me das” del álbum 
Tragas o escupes. Este video 

sería el último en el que par-
ticipó con su grupo. En él, el 
vocalista de Jarabe de Palo in-
terpreta la letra de la canción 
que representa un mensaje 
de agradecimiento. “Eso que 
tú me das es mucho más de lo 
que te he pedido”, comienza a 
cantar Pau Donés.

En la canción, el intérpre-
te aparece energético y como 
un grande a pesar de su visi-
ble cambio físico tras su lucha 
contra el cáncer.

El video que ya cuenta con 
más de 3 millones 571 mil vi-
sualizaciones se ha llenado de 
mensajes de duelo ante la no-
ticia de última hora.
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El Porto recibe 
al Marítimo este 
miércoles en la 
jornada 26 de la 
Liga Nos

Después de perder el li-
derato general de la ta-
bla general de la Liga 

de Portugal, el Porto del mexi-
cano, Jesús Manuel “el tecati-
to” Corona, tras caer 2-1 ante 
el Familicao, los dragones aho-
ra buscarán sacudirse el polvo, 
cuando reciban en el Estadio 
Dragao al Marítimo, el parti-
do comenzará en punto de las 
15:30 horas del centro de la re-
pública.

El Porto llega a este partido 
con una dolorosa derrota su-
frida la semana pasada que lo 
llevo a perder el liderato de la 
tabla general por diferencia de 
goles ante el Benfica, por lo que 
los dragones azules no se pue-
den dar el lujo volver a tamba-
lear hasta el final de la campa-
ña, mientras tanto el Maríti-
mo, empato a unos la semana 
pasada y marcha en la posición 
número 15 de la tabla buscan-
do escapar de la zona del des-
censo.

Tecatito Corona podría ali-
near como titular en el once 
inicial del entrenador Sergio 
Coinceicao, que lo alineo como 
lateral durante todo el partido 
pasado, sin embargo, el ex por-
tero de las águilas del América, 
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Bayern Múnich por la final de la Copa de Alemania

Continúa el futbol en Alema-
nia, pero ahora la Copa de Ale-
mania también fue la prime-
ra en volver jugarse en Euro-
pa, y la tarde de este miércoles 
(13:45 h) se definirá su segundo 
semifinalista con el duelo en-
tre Bayern Múnich contra las 
águilas del Frankfurt, semifinal 
que será celebrada en el Allianz 
Arena.

La bestia negra llega como 
favorita, ya que el últimos cinco 
partidos entre ambos Bayern ha 
ganado cuatro, pero el único que 
perdió fue en la final de la Copa 
germana en 2018. Hans Dieter 
Flick técnico del Múnich, señaló 
que tienen que no pueden caer 
en confianza ya que el Frank-
furt es un equipo peligroso.

“Eintracht Frankfurt tiene 
gran experiencia con partidos 

de Copa. Es un equipo que jus-
to en esos partidos puede estar 
en su mejor forma. Tiene una 
calidad enorme y puede poner 
a cualquier rival en dificultades. 
Tenemos que estar preparados 
para ello y minimizar nuestros 
errores”, dijo Flick en la confe-
rencia de prensa virtual.

Por otra parte, la tarde de 
este martes se revelo el primer 
finalista de la Copa de Alemania, 
con la goleada del Bayer Lever-
kusen 0-3 ante el Saarbrücken, 
cual se convirtió primer equipo 
de la cuarta división germana 
en llegar a unas semifinales de 
Copa.

¿Cuándo será la final de la 
Copa de Alemania?

La final de la Copa Alemana 
se jugará el próximo 4 de julio 
en el Estadio Olímpico de Berlín, 
donde Bayer Leverkusen espera 
a su rival entre Frankfurt y Mú-
nich. FO
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JESÚS CORONA PODRÍA VER ACTIVIDAD 
ESTE MIÉRCOLES CON EL PORTO

podría perder la titularidad en 
el arco tras cometer un par de 
errores la semana pasada cua-
les fueron directo al marcador 

y le están diciendo adiós al li-
derato de la competencia.

La jornada número 26 del 
campeonato lusitano continúa 

este miércoles (11h) con el due-
lo entre Vitoria Setúbal contra 
Santa Clara, y él líder Benfica 
de Lisboa intentará mantener-

se en la punta de la Liga Nos, 
cuando visite la cancha del Por-
timonense en punto de las 13:15 
hora del centro de México.
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Jesús Corona 
envía mensa-
je apoyando la 
directa de Cruz 
Azul

Jesús Corona el capitán y 
una de las máximas figu-
ras en la plantilla actual 

del Cruz Azul, elaboro un video 
dedicado a Guillermo Álvarez, 
para reiterarle el apoyo a Billy 
,después de las acusaciones en 
su contra por lavado de dinero y 
desvió de recursos por los cuales 
es investigados por la Unidad de 
Investigación Financiera UIF.

Por medio de un video en-
viado al propio directivo, el ar-
quero le reitera todo su apoyo en 
esta dura situación, asegurando 
que ellos lo conocen como ‘una 
persona de bien’ y a nombre del 
equipo lo respaldan de cualquier 
acusación.

“Nos tiene tranquilos a no-
sotros porque sabemos el tipo de 
persona que es usted. Su equipo 
lo respalda y lo reconoce como 
una gran persona que siempre 
ha buscado el bien de la empre-
sa. Sabemos que hay gente en-
vidiosa que busca desestabilizar, 
pero usted quédese tranquilo, su 
equipo está con usted”.

El capitán de la máqui-
na aprovecho el mensaje para 
agradecerle, por su total apoyo 
durante esta pandemia a la di-
rectiva de azul, señalando que 
los han respaldado durante es-
tos momentos de incertidum-
bre.

“A nombre de los compa-
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ñeros queremos agradecerle 
por todo el respaldo que nos ha 
brindado en estos momentos 
tan complicados por una pande-
mia. Sabemos lo complicado que 
afrontar esta situación y mante-
ner la empresa con esa solidez y 

JUGADORES DE CRUZ AZUL 
RESPALDAN A BILLY ÁLVAREZ

Mientras continúa suspendida 
la Liga MX, debido a la pande-
mia del Covid-19, la estructura 
directiva del club felino sigue 
sufriendo cambios importantes, 
después de que la tarde de este 
martes se anunciara, la salida de 
Miguel Ángel Garza, como pre-
sidente de los Tigres, quien ha-
bía llegado a la presidencia hace 
dos años, pero ahora deja el car-
go para darle paso al Ing. Alejan-
dro Rodríguez.

El Ingeniero Alejandro Ro-
dríguez, regresa a la presiden-
cia del equipo por tercera oca-
sión en su historia, después de 
que Garza dejara la presidencia 
de manera sorpresiva, el Inge 
es el presidente más exitoso en 

la historia de los Tigres, ya que 
tras su mandato el equipo llegó 
a estar en los primeros planos 
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Alejandro Rodríguez regresa a la presidencia de Tigres

nos da mucho gusto y lo valora-
mos”.

La noche del domingo se dio 
a conocer una grabación que el 
propio Guillermo Álvarez Cue-
vas había mandado a los traba-
jadores de la cementera, asegu-

rando que las acusaciones en su 
contra son falsas y está dispues-
to a cooperar con las investiga-
ciones que ya realiza la Unidad 
de Inteligencia financiera de la 
Secretaría de Hacienda.

Cabe recordar, que hace 

poco más de una semana el di-
rector técnico de la celeste Ro-
bert Dante Siboldi, también ga-
rantizo el apoyo que existe por 
parte del equipo comprometién-
dose a dar resultados positivos 
en la cancha.

ganando títulos y fichando ju-
gadores de renombre interna-
cional.

“El Ing. Alejandro Rodríguez, 
quien ha formado parte del co-
mité de enlace de Sinergia De-

portiva durante los últimos dos 
años, garantiza la continuidad 
de nuestro proyecto deportivo y 
continuará profesionalizando a 
nuestra institución”, dijo Mauri-
cio Doehner, Presidente del Co-
mité de Enlace CEMEX-Sinergia 
Deportiva.

Este es el segundo cambio 
que hace el club en las últimas 
semanas, ya que Alberto Palo-
mino dejó su puesto de Director 
de Administración y Operacio-
nes de Sinergia Deportiva para 
tomar un puesto en el Departa-
mento Legal de CEMEX.

Por otro lado, la mañana de 
este martes los jugadores fueron 
citados para realizarse las prue-
bas de Covid-19, para alistar la 
pretemporada previa al próximo 
torneo Apertura 2020, que po-
dría comenzar el 17 de julio.


