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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

SE ENCAMINA CUERNAVACA HACIA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La emergencia sanitaria por COVID-19 generó una crisis que exige la toma de deci-

siones complejas para atender en primera instancia el problema de salud pública y al 
tiempo luchar por minimizar los efectos negativos en la economía, así lo manifesta-

ron los miembros del CMCC-19) durante la sesión de ayer jueves
Por Txoro Staff {09}

HOY HAREMOS 
ENTREGA 
DE EQUIPO A 
PERSONAL 
MÉDICO
Este jueves Jorge Casales en 
representación del empresario 
Federico Figueroa del Rancho “La 
Candelaria”, arribó a la instalacio-
nes del Txoro Matutino para rea-
lizar la entrega de 250 paquetes 
de equipo de protección sanitaria 
que serán entregados hoy en pun-
to de las doce del día. {11}

CON ESFUERZO CONJUNTO

Derivado de la pandemia del COVID-19, muchos 
de los negocios de diferentes giros sobre todo los no 
esenciales tuvieron que cerrar sus puertas, sin em-
bargo, en el caso de los restaurantes algunos optaron 
por cambiar de giro para poder sobrevivir a la crisis 
económica que está dejando la contingencia. {07}

RESTAURANTES CAMBIAN DE 
GIRO ANTE CRISIS DE COVID19

SIGUEN EN 
INCREMENTO EL 
NÚMERO DE CASOS 
DE COVID-19 

ARRANCARÁ APERTURA 
DE NEGOCIOS EN 
YAUTEPEC AL TERMINAR 
SANA DISTANCIA

A la fecha en Morelos se han 
confirmado mil 883 casos de 
coronavirus COVID-19, 254 
activos, descartado mil 642 y 
están como sospechosos 398; 
se han registrado 352 defun-
ciones.{03}

Las autoridades municipales es-
tán conscientes de las pérdidas 
económicas que ha generado el 
mantenerse en confinamiento y 
que los comerciantes no hayan 
tenido la oportunidad de abrir.  
{04}
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Dos meses antes de lo pre-
visto y tan pronto como 
la segunda quincena del 

mes de julio, la farmacéutica Jo-
hnson & Johnson comenzará a 
probar la vacuna contra el coro-
navirus SARS-CoV-2 en perso-
nas de Estados Unidos y Bélgi-
ca, en una señal esperanzadora 
dentro de la carrera por encon-
trar un medicamento que logre 
la inmunidad en la población 
mundial.

La agencia noticiosa Reuters 
reporta que la empresa Johnson 
& Johnson ya firmó acuerdos 
con el gobierno en Washington 
a fin de tener suficiente capaci-
dad de manufactura y producir 
más de mil millones de dosis de 
su vacuna al 2021.

El estudio evaluará la vacu-
na desarrollada contra un pla-
cebo, determinando además la 
seguridad de la fórmula y la res-
puesta inmune de más de mil 
personas saludables de entre 18 
y 55 años, además de volunta-
rios de 65 años o más.

OTRAS VACUNAS 
EN PRUEBAS.
La firma de biotecnología Mo-

derna Inc está actualmente a 
la cabeza de la contienda para 
desarrollar la vacuna con-
tra la COVID-19 y comenzó 
a probar su medicamento en 
un ensayo de fase intermedia 
que incluye a 600 pacientes, 
cuya fase final de ensayos es-
pera hacer en julio.

Actualmente hay cerca 

de 10 vacunas contra el co-
ronavirus que están sien-
do probadas en humanos 
y expertos han pronostica-
do que la salida al mercado 
de dosis efectivas y seguras 
podría tomar entre 12 y 18 
meses desde el inicio de las 
primeras etapas de investi-
gación.

Presidenta de 
San Lázaro 
respalda llamado 
de AMLO

AMLO: López-Gatell es incapaz de ocultar cosas

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La presidenta de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas, 
coincidió con el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en la urgencia de que el 
Poder Legislativo atienda la 
emergencia económica y so-
cial derivada de la pandemia 
de covid-19, por lo que llamó 
a los grupos parlamentarios 
a construir una agenda de 
consenso para un periodo ex-
traordinario de sesiones.

No obstante, mientras 
López Obrador urgió al Con-
greso de la Unión a resolver 
iniciativas pendientes como la 
extinción de 338 fideicomisos 
para disponer de 250 mil mi-
llones de pesos, la legisladora 
panista insistió en la reforma 
para otorgar un ingreso vital a 
quienes han perdido su empleo 
por la contingencia sanitaria.

En su cuenta de Twitter, la 
diputada presidenta respon-
dió al emplazamiento que el 
mandatario hizo esta maña-
na a los legisladores:

En su conferencia de 
prensa, el Presidente de la 
República cuestionó la sus-
pensión de actividades en la 
Cámara de Diputados y el Se-
nado de la República desde 
hace más de dos meses a cau-
sa de la emergencia generada 
por el coronavirus.

“Ya también es mucho 
tiempo que está parado el 
Poder Legislativo y el Poder 
Judicial, es mucho tiempo, y 
hay una emergencia, pero la 
emergencia no solo es sani-
taria, también tenemos que 
atender las necesidades eco-
nómicas y sociales del país y 
del pueblo”, dijo.

La fracción del PRD en la 
Cámara de Diputados urgió 
a su vez al presidente López 
Obrador a tomar medidas 
para evitar que la crisis eco-
nómica y sanitaria detone la 
pobreza y el hambre, “en lu-
gar de perder más el tiempo 
inventando complots”.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a man-
tener la atención en las indica-
ciones que da el subsecretario 
de salud, Hugo López-Gatell, 
en las conferencias vesperti-
nas sobre la pandemia de co-
vid-19 en México; el manda-
tario volvió a expresar su con-
fianza en el funcionario, quien 
es el vocero del gobierno en 
esta contingencia sanitaria.

En su conferencia mañane-
ra, el Presidente dijo que per-
fila tres posibles rutas de sus 
próxima gira, que podría ser 
por los estados del norte del 
país por los del centro, sin em-
bargo, precisó que esas giras de 
trabajo las aprueban las autori-
dades de salud, en las que con-
fía plenamente.

“Eso nos lo va a señalar el 
equipo médico, por eso es im-
portante estar al tanto de las 
conferencias del doctor Hugo 
López-Gatell que es nuestro 
vocero en el gobierno y del 
sector salud y le tenemos toda 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

EN JULIO EMPIEZAN PRUEBAS 
EN HUMANOS PARA VACUNA 
CONTRA COVID EN USA

la confianza porque es un pro-
fesional de primer orden, una 
gente seria, responsable, ho-
nesta, incapaz de ocultar cosas, 
de decir mentiras, de causarle 
daño a nadie”, expresó el Presi-
dente al final de su conferencia 
matutina de este día desde Pa-
lacio Nacional.

Sobre sus próximas giras, el 
Presidente dijo que esta noche 
sostendrá un encuentro con las 
autoridades sanitarias, y le in-
formarán si tiene luz verde para 
hacer vistas de trabajo a los es-
tados; dijo que hay tres posibles 

rutas, pero todo dependerá de si 
tiene la anuencia para viajar.

“Va a depender de la situa-
ción sanitaria, porque mis giras 
me las autoriza el gabinete de 
salud, vamos a tener reunión 
en la tarde noche y hoy vamos 
a decidir; tengo tres solicitudes, 
una que es el norte, ahí lo que 
dificulta es que tengo que usar 
avión, me puede ir por carrete-
ra hasta Obregón (Sonora), así 
lo tengo pensado, pero luego 
tengo cruzar a la Paz, y a Ca-
bos, y luego a Tijuana y de Ti-
juana de regreso”.



La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confirma-

do mil 883 casos de coronavirus 
COVID-19, 254 activos, descar-
tado mil 642 y están como sos-
pechosos 398; se han registrado 
352 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, titu-
lar del ramo, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 30 muje-
res de los municipios de Ayala, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, Jiute-
pec, Jojutla, Tepoztlán, Tlalne-
pantla, Tlaltizapán, Tlaquilte-
nango, Xochitepec, Yautepec y 
Zacatepec, así como Tláhuac, al-
caldía del Ciudad de México; de 
las cuales 20 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 3 hos-
pitalizadas con estado de salud 
grave, 6 como no grave y una 
falleció.

También, 22 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Te-
mixco, Xochitepec y Yautepec; 
de los cuales 13 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 2 están 
hospitalizados reportados como 
graves, 5 permanecen como no 
graves y 2 fallecieron.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 4 hom-
bres de Ayala, Cuernavaca y 
Cuautla, que padecían diabetes 
mellitus y obesidad; además de 
4 mujeres de Zacatepec, Atlat-
lahucan, Jiutepec y Axochiapan, 
con comorbilidades tales como 
diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica (EPOC).

Marco Cantú detalló que, de 
los mil 883 casos confirmados, 
48 por ciento ya están recupe-
rados, 17 están en aislamiento 
domiciliario, otro 16 en hospita-
lización, mientras que un 19 por 
ciento lamentablemente ha per-
dido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 525; Cuautla, 252; 
Jiutepec, 127; Jojutla, 119; Temix-
co, 82; Zacatepec, 75; Xoxocotla, 
71; Xochitepec, 65; Emiliano Za-
pata, 64; Ayala, 60; Tlaltizapán, 
52; Puente de Ixtla, 45; Yautepec, 
44; Tepalcingo, 34; Yecapixtla, 
33; Tlaquiltenango, 30; Tepozt-
lán, 22; Ocuituco, 16; Tlayacapan 
y Axochiapan, 13; Atlatlahucan, 
12; Huitzilac, 11; Miacatlán y Te-
tela del Volcán, 10; Coatetelco, 
8; Mazatepec y Tlalnepantla, 7; 
Tetecala, Jonacatepec y Coatlán 
del Río, 6; Jantetelco y Amacu-
zac, 5; Totolapan, 3; Temoac, 2; 
Hueyapan, 1; otros estados, 42.

Cantú Cuevas refirió que a 

SIGUEN CRECIENDO LOS CASOS 
DE COVID-19 EN MORELOS
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la fecha se han recuperado 916 
personas, en Cuernavaca, 300; 
Cuautla, 112; Jiutepec, 68; Jojut-
la, 51; Xoxocotla, 42; Temixco y 
Xochitepec, 33; Emiliano Zapa-
ta, 32; Zacatepec, 27; Tlaltiza-
pán, 24; Yautepec, 21; Ayala, 20; 
Tepalcingo, 18; Yecapixtla, 16; 
Puente de Ixtla, 14; Tepoztlán, 
12; Tlaquiltenango y Ocuituco, 
10; Miacatlán, 8; Atlatlahucan, 
7; Huitzilac, 6; Tlayacapan y Te-
tela del Volcán, 5; Axochiapan, 
4; Coatetelco, Mazatepec, Tlal-
nepantla, Tetecala y Coatlán del 
Río, 3; Amacuzac y Jonacatepec, 
2; Jantetelco, Totolapan, Hueya-
pan y Temoac, 1; otros estados, 
15.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 335 son 

personal de salud; médicos, 130, 
de los cuales 71 se han recupe-
rado y ocho han perdido la vida; 
enfermería, 147, con 85 que han 
superado la enfermedad y tres 
fallecimientos; otros trabajado-
res, 54, 30 ya sanos, con dos de-
cesos; laboratoristas, 2, uno re-
cuperado; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

El secretario de Salud recor-
dó que, dentro de la nueva nor-
malidad, se irán aperturando 
actividades según el semáforo 
de riesgo de las autoridades sa-
nitarias federales, el cual se dará 
a conocer el viernes en la confe-
rencia vespertina del subsecre-
tario de Subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Sa-

lud, Hugo López-Gatell Ramírez.
Adelantó que mañana se 

presentará el plan de reapertu-
ra, el cual incluye los sectores 
que de manera gradual y orde-
nada irán regresando según los 
colores: rojo, naranja, amarillo y 
verde.

Al reiterar que la entidad 
se mantiene en semáforo rojo, 
Marco Antonio Cantú manifes-
tó que es necesario no relajar las 
medidas, sobre todo el resguar-
do en casa, ya que de lo contra-
rio será más difícil mitigar los 
contagios y cambiar de color.

En su intervención, Héctor 
Barón Olivares, director general 
de SSM, afirmó que el Gobier-
no de Morelos destinó 165 mi-
llones de pesos específicamente 

para atender a pacientes y equi-
par al personal médico durante 
la emergencia sanitaria por CO-
VID-19.

Apuntó que no existe nin-
gún contratiempo con el abasto 
de medicamento en las unida-
des de salud y acotó que, en el 
apartado de transparencia de la 
página web de Servicios de Sa-
lud de Morelos, la ciudadanía 
puede consultar la información 
correspondiente al organismo 
público descentralizado.

En la rueda de prensa parti-
cipó Francisco Monsebaiz Sali-
nas, titular del órgano de Ope-
ración Administrativa Descon-
centrada del IMSS, y Jonathan 
Acosta Ruiz, coordinador médi-
co de la Delegación del ISSSTE.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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ARRANCARÁ APERTURA DE NEGOCIOS 
EN YAUTEPEC UNA VEZ CONCLUIDA 
JORNADA DE SANA DISTANCIA
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Por COVID-19 disminuyen 90% ingresos por recaudación en ayuntamiento de Yautepec
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A 
fin de no continuar 
afectando la economía 
de los sectores producti-

vos de Yautepec, inició la aper-
tura de 16 tianguis en el mu-
nicipio, en donde mediante la 
aplicación de las medidas perti-
nentes de sanidad y protección, 
los comerciantes que vendan 
productos esenciales como pro-
ductos de la canasta básica, plás-
ticos y algunos otros rubros, ten-
drán permitido poder realizar 
sus ventas, no así productos que 
no se encuentren considerados 
como esenciales, así lo dio a co-
nocer Érika Beltrán Chirinos, di-
rectora de Bienestar Social.

Destacó que de igual mane-
ra, se han ya sostenido reunio-
nes con empresarios restauran-
teros y hoteleros, en donde refi-
rió que en lo que se refiere a los 
primeros, se pasará de la modali-
dad de comida para llevar a per-
mitir la apertura de sus espacios 
a un 30 por ciento de su capaci-
dad, esto manteniendo la sana 
distancia y los protocolos dicta-
dos por las autoridades de salud 
de los tres ordenes de gobierno.

“Están ya empezando a tra-
bajar y vemos con agrado que 
han estado cumpliendo, por lo 
que de continuar así, de manera 
paulatina podrán ir incremen-
tando su capacidad de atención 
al público”, señaló.

Dijo que en lo que respec-
ta a gimnasios y otros negocios 

Derivado de la pandemia por 
coronavirus, el alcalde de Yau-
tepec, Agustín Alonso Gutié-
rrez dio a conocer que la recau-
dación por el pago de servicios, 
predial y otros rubros, ha caí-
do en 90 por ciento, señalando 
que de 7 millones de pesos que 
se ingresaban mensualmente, 
únicamente ingresa alrededor 
de 1 millón de pesos, lo cual ha 
generado graves afectaciones a 
la economía de la comuna.

“Estamos en una estrate-
gia para recuperarnos, sabe-
mos que depende mucho de la 
economía de los ciudadanos y 
esperamos por eso que Yaute-
pec se reactive de manera in-
mediata la economía para po-
der seguir con la recaudación, 
sabemos que no va a ser igual, 
íbamos en ascensos positivos, 
hoy tenemos un retroceso pero 
esperamos que no sea tan sig-
nificativo”, señaló.

Dijo que si bien es cier-
to que el ayuntamiento reci-

no esenciales, se podrán aper-
turar la siguiente semana, de 
igual forma, mediante el segui-
miento de reglas y protocolos de 
sanidad, esto para evitar que se 
presente una considerable aglo-
meración de personas en dichos 
establecimientos

Agregó que la reactivación 
comercial en Yautepec, de ma-
nera general se llevará a cabo 
mediante la aplicación de diver-
sos protocolos, mismos que es-
tarán enfocados a diversos gi-
ros productivos, por lo que de 
acuerdo a los mismos, se sosten-

drán reuniones con los mismos 
sectores y de esta manera poder 
darles a conocer la manera en la 
que podrán comenzar a trabajar.

Finalmente, dijo que las au-
toridades municipales están 
conscientes de las pérdidas eco-
nómicas que ha generado el 

mantenerse en confinamiento y 
que los comerciantes no hayan 
tenido la oportunidad de abrir 
sus negocios, por lo que aten-
diendo a esta necesidad, es que 
a partir de la siguiente semana 
es cuando se comenzará con la 
apertura de los mismos.

be las partidas presupuestales 
federales, con dichos recur-
sos se realiza el pago de nómi-
nas y servicios públicos, pero 
que todo lo relacionado con la 
realización de obras públicas, 
lo permite la recaudación y la 
captación de los derechos que 
pagan los ciudadanos.

 En este sentido, recordó 
que para apoyar a la población 
que más lo necesita, los traba-
jadores municipales han re-
ducido su salario en un 50 por 
ciento y los integrantes del ca-
bildo en un 80 por ciento, lo 
que ha permitido que con di-
chos recursos, pueda realizar-
se la adquisición de productos 
para realizar la entrega de des-
pensas a las familias más vul-
nerables del municipio.

Finalmente, el edil precisó 
que se continuará trabajando 
arduamente para atender las 
necesidades de todos los sec-
tores de la población, y de esta 
manera se pueda continuar 
haciendo frente a la situación 
que se vive derivado de la pan-
demia por COVID-19.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Atendiendo las nece-
sidades con las que 
cuenta el sector cam-

pesino en el municipio de 
Yautepec, el alcalde Agus-
tín Alonso Gutiérrez, acom-
pañado de la presidenta del 
DIF, Johalín Meza Gómez e 
integrantes del cabildo, lle-
vó a cabo la entrega de apo-
yos a más de 600 producto-
res de maíz, sorgo y arroz, 
con recursos procedentes del 
FAEDE y propios del ayunta-
miento, por un monto de tres 
millones de pesos, favore-
ciendo así el cultivo de más de 
dos mil hectáreas de siembra.

Reunido con campesinos 
de los nueve ejidos que con-
forman el municipio, en las 
instalaciones del CDY, el al-
calde anunció a los presen-
tes la inversión que se reali-
zará para de esta manera po-
der brindar un mejor apoyo al 
sector en mención, destacan-
do que es ahora cuando más 
falta hace para hacer frente 
a la crisis económica que se 
vive.

“Hacemos un esfuerzo 
para salir adelante, este es un 
momento tan difícil, ya que 
la actividad económica se es-
tancó por la movilidad social 
limitada por la pandemia que 
enfrentamos. Por eso la nece-
sidad de apoyar la reactiva-
ción de un sector tan impor-
tante para el municipio como 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Beneficia DIF Ayala a más de 11 mil familias con programa alimentario subsidiado

Como parte de las acciones 
enfocadas a apoyar a los sec-
tores más vulnerables de la 
población, mismos que su-
fren los efectos que la pan-
demia por COVID-19 ha de-
jado a su paso, el ayunta-
miento que encabeza Isaac 
Pimentel Mejía, a través del 
DIF municipal, llevó a las 
diversas comunidades que 
conforman el municipio, la 
primera etapa del Progra-
ma Alimentario Subsidiado, 
mismo que consiste en ofre-
cer productos de la canasta 
básica como huevo y frijol 
a costos accesibles, benefi-
ciando con esto a alrededor 
de 11 mil familias, mismas 
que tuvieron la oportunidad 
de adquirir los productos a 
bajo precio durante este pe-
riodo de confinamiento de-
rivado por el coronavirus.

Mencionar que corres-
pondió a la presidenta del 

DIF municipal, Sandra Ba-
hena López, quien con el 
equipo de trabajo de dicho 
organismo, se encargo de 
llevar a todas las comunida-
des del municipio el progra-
ma en mención, anuncian-
do previamente a través de 
redes sociales los puntos de 
venta de los paquetes con-
sistentes en una tapa de 
huevo y una maquila de fri-
jol, que son productos bási-
cos en la dieta familiar.

Fue del 2 al 10 de junio 
cuando las autoridades mu-
nicipales realizaron las ac-
tividades antes menciona-
das, en donde las familias 
que más lo necesitan apro-
vecharon para adquirir los 
productos en mención y de 
esta manera no comprome-
ter tanto su economía, esto a 
fin de que puedan continuar 
haciendo frente a la pande-
mia por coronavirus.

Las comunidades visita-
das fueron Tenextepango, 
Rafael Merino, Abelardo L. 
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ENTREGA AGUSTÍN ALONSO APOYO DE 
SEMILLAS A PRODUCTORES DE YAUTEPEC

Rodríguez, Leopoldo Here-
dia, Tlayecac, Jaloxtoc, El 
Vergel, Palo Blanco, Huitzi-
lilla, Ahuehueyo, Huacatla-
co, Tecomalco, Emiliano Za-
pata, San Vicente de Juárez 
“Las Piedras”, El Salitre, Bue-
na Vista, Loma Bonita, Chi-
nameca, Moyotepec, Olin-
tepec, Niños Héroes, Cons-

tancio Farfán y Leopoldo 
Heredia.

Asimismo también este 
programa estuvo presente 
en las colonias Muevo Mé-
xico, Arboledas, El Mirador 
y La Joya, pertenecientes a 
San Pedro Apatlaco.

En el poblado de Anene-
cuilco, las autoridades muni-

cipales visitaron la ayudantía 
municipal, La Antena y Capi-
lla, y en la cabecera municipal 
los lugares conocidos como 
Zona Sur y Cruz Verde.

En los mensajes que di-
rigió la presidenta del DIF a 
la población, resaltan el del 
trabajo y compromiso que 
se encuentra teniendo la ac-
tual administración para po-
der atender y apoyar dentro 
de las posibilidades a las fa-
milias que se han visto ma-
yormente afectadas por la 
falta de empleos y flujo de 
efectivo tras la pandemia 
por coronavirus.

Finalmente, mencionar 
que los productos en men-
ción fueron gestionados por 
la actual administración 
para que fueran comercia-
lizados a precios accesibles, 
así como también destacar 
que durante el mes de mayo, 
con recursos propios muni-
cipales se entregaron 11 mil 
despensas a familias vulne-
rables del municipio.

lo es el campo”.
Por su parte, José Herrera, 

director de Desarrollo Agro-
pecuario, señaló que en esta 
entrega se beneficiará a 600 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

campesinos que cultivarán 
mil 979 hectáreas con maíz, 
arroz y sorgo, a quienes se 
entregará su boleta para que 
adquieran la semilla mejo-

rada en la tienda que más le 
convenga y de forma adicio-
nal también se les realice la 
entrega del abono que anun-
ció el alcalde.

Al término de este even-
to, el edil realizó la entrega de 
despensas a cada uno de los 
ejidatarios que se dio cita a di-
cho evento.
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MANTIENEN MEDIDAS SANITARIAS 
EN EL MERCADO ALM
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Debido a que sigue en 
aumento el núme-
ro de contagios de 

coronavirus en el estado, 
continúan implementan-
do las medidas de higiene 
y sana distancia en locales 
del Adolfo López Mateos 
(ALM), así lo informó Ma-
nuel Alejandro Delgado, co-

merciante de este mercado.
Manuel Alejandro quien 

tiene una carnicería en una 
nave del ALM, señaló que 
están tomando las medidas 
higiénicas recomendadas 
por la secretaría de Salud, 
como la sana distancia, te-
ner el alcohol gel en todos 
los negocios, el uso de cu-
brebocas, así como delimitar 
bien cuales son las entradas 
y salidas para tener un ma-

yor control de as personas 
que ingresan al mercado.

Así mismo informó que 
las medidas que están soli-
citando a los clientes o vi-
sitantes de este centro de 
abasto es que asistan solos, 
que no vayan acompañados 
por adultos mayores, niños 
o mujeres embarazadas.

Por otra parte destacó 
que en cuanto a la inseguri-
dad dentro del mercado, esta 

ha disminuido, debido a que 
trabajan en conjunto con las 
autoridades y comerciantes 
de diferentes giros han esta-
blecido filtros de acceso.

“La inseguridad hoy en 
día sin duda ha disminuido 
bastante, con los diferentes 
filtros que tenemos, ya que 
dentro de esta nave solo hay 
cinco accesos, los cuales es-
tán vigilados permanente-
mente desde las seis de la 

mañana hasta las cinco de 
la tarde por los propios co-
merciantes en conjunto con 
las autoridades”, señaló.

Puntualizó que hoy día 
se ha hecho una brigada 
especial de comerciantes y 
locatarios para combatir el 
Covid, la cual están tratan-
do en coordinación con las 
autoridades preocupadas 
por la pandemia que hoy se 
vive.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante el aumen-
to en el número 
de contagios por 
Covid19
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RESTAURANTES CAMBIAN DE 
GIRO ANTE CRISIS DE COVID-19

Derivado de la pandemia 
del COVID-19, muchos 
de los negocios de dife-

rentes giros sobre todo los no 
escenciales tuvieron que ce-
rrar sus puertas, sin embargo 
en el caso de los restaurantes 
algunos optaron por cambiar 
de giro para poder sobrevivir a 
la crisis económica que está de-
jando la contingnecia.

Algunos de estos negocios 
ahora ofertan productos de la 
canasta básica como huevo, 
pan, leche, aceite, verduras, 
frutas entre otros productos 
para poder sacar un ingreso 
ante está difícil situación.

En el centro de Cuernavaca 
se puede observar a varios de 
los restaurantes que han teni-
do que recurrir a esta estrate-
gia para solventar los gastos de 
empleados y servicios básicos 
como agua, luz, rentas y demás.

Uno de los restauranteros 
que han operado por este cam-
bio de giro es el Presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial Ángel Adame, quien se-
ñaló en entrevista que tras la 
contingencia primero optó por 
ofertar comida para llevar o 
incluso a domicilio, no obstan-
te esto no tuvo el éxito espera-
do y ante los gastos diarios que 
tiene que cubrir como pago de 
sueldos a sus empleados así 
como los gastos de renta de 
local y de servicios decidió en 
conjunto con sus empleados 
cambiar de giro.

Por ello ahora en su restau-
rante ahora se ofertan los dife-
rentes productos antes men-
cionados de la canasta básica.

“Tomamos esa decisión por-
que son ahora dos rubros los 
que están en boga, por la pan-
demia que estamos viviendo, 
uno es los artículos que tienen 
que ver con higiene, limpieza, 
salud etc y otro más que tiene 
que ver con la comida, decimos 
podemos dejar de hacer mu-
chas cosas, menos dejar de co-
mer, de tal forma que se decidió 
tomar ese rubro para que pu-
diera salir por lo menos poder 

cubrirles su sueldo y que lleven 
sustento a sus hogares”, señaló.

Añadió que pese a que su 
negocio está en el primer cua-
dro de la ciudad y al nuevo giro 

que le dio a su negocio, las ven-
tas han sido lentas, esto debi-
do a que aún muchas personas 
están resguardadas en casa y 
muchas otras que tienen la ne-

cesidad de salir a las calles no 
cuentan con recursos para po-
der comprar.

Adame Jiménez puntualizó 
que otro rubro que está expan-

diendo serán los negocios in-
formáticos pero eso en su mo-
mento las empresas que se de-
dican a eso tendrán sus propios 
planes.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Algunos de estos 
negocios ahora 
ofertan produc-
tos de la canasta 
básica como hue-
vo, pan, leche, 
aceite, verduras, 
frutas entre otros 
productos
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Trabajadora en un res-
taurante del centro de 
Cuernavaca pide a las 

autoridades correspondien-
tes que ya permitan la aper-
tura de varios negocios, toda 
vez de que dijo hay muchas 
personas como ella que tie-
nen que llevar el sustento a 
sus familias.

Gabriela Sosa Mendoza, 
señaló que la difícil situa-
ción económica causada por 
la pandemia ha generado que 
a muchas personas las despi-
dan de sus empleos y ahora 
no tengan ni para comer.

Expuso que el goberna-
dor había prometido apoyar-
los sin embargo es fecha en la 
que no han visto ningún apo-
yo de su parte.

“Muchos ciudadanos se 
están quedando sin trabajo, 
están necesitando muchas 
cosas ,yo digo que deberían 
dar la autorización para abrir 
los negocios ya que de todas 
maneras estamos a la volun-
tad de Dios”, mencionó.

Detalló que en su caso su 
jefe ha rolado turnos entre 
sus compañeros para no te-
ner que despedirlos, hecho 
que agradecen ya que al me-
nos así pueden llevar algo de 
sustento a sus hogares.

Añadió que ella es madre 
de tres niños los cuales debe 
dejar al cuidado de sus fami-
liares para poder ella salir a 
trabajar los días que le tocan, 
no obstante dijo no le es sufi-
ciente.

Por ello reiteró su solicitud 
a las autoridades correspon-
dientes de permitir la apertu-
ra de los negocios y al gobier-
no del estado que los apoyen 
con despensas o económica-
mente, ya que están en una 
situación muy crítica.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El sector empresarial se encuen-
tra abandonado por parte del 
gobierno del estado, así lo con-
firmó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial Ángel 
Adame.

Destacó que de los dos escri-
tos que le han hecho llegar a las 
autoridades gubernamentales 
desde que comenzó la pandemia 
a la fecha para poder trabajar de 
la mano y que puedan apoyar a 
este sector, dichas autoridades 
han sido omisas a estos.

“Ellos no son responsables 
de que exista está circunstan-
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PIDEN TRABAJADORES 
DEL CENTRO DE CUERNAVACA 
REAPERTURA DE NEGOCIOS

Abandona Gobierno Estatal a sector empresarial
cia, ningún gobierno lo es, pero 
sí tienen la obligación y respon-
sabilidad de hacer un plantea-
miento general, específico e in-
tegral para poder enfrentar esta 
pandemia de manera eficaz”, se-
ñaló.

Adame Jiménez destacó que 
desde el principio los empresa-
rios hicieron un planteamien-
to desde el punto de vista de los 
financiamientos del desarrollo 
económico, de como enfrentar 
la situación, no obstante no tu-
vieron ninguna respuesta por 
parte de dichas autoridades.

Detalló que lo más que hicie-
ron, fueron las mesas de trabajo 
las cuales no trascendieron al no 

haber acciones tangibles.
Agregó que el miércoles se 

enteraron de que ya se firmará 
el convenio para la instalación 
de cámaras en el estado, sin em-
bargo dijo que ese recurso sale 
de la aportación que hacen los 
empresarios del 3% de la nómi-
na, por lo cual dijo es un trabajo 
conjunto que también el gobier-
no debe tomar en cuenta.

Finalmente refirió que cuan-
do el gobierno del estado ha tra-
bajado de la mano con los em-
presarios es cuando mejores re-
sultados se han dado, pero hoy 
en día se han olvidado no solo 
de este sector sino de muchos 
sectores de la población.
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La emergencia sanitaria 
por COVID-19 gene-
ró una crisis que exige 

la toma de decisiones com-
plejas para atender en pri-
mera instancia el problema 
de salud pública y al tiem-
po luchar por minimizar los 
efectos negativos en la eco-
nomía, así lo manifestaron 
los miembros del Comité 
Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19) du-
rante la sesión de este jue-
ves.

El CMCC-19 señaló la im-
perativa necesidad de reac-
tivar los diferentes sectores 
de forma gradual y progre-
siva, no obstante, destacó 
que ésta debe estar condi-
cionada al cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad 
y a las instrucciones dadas 
por las autoridades locales.

El comité recordó que 
para Cuernavaca desde el 
principio de la pandemia la 
determinación del gobier-
no Municipal ha sido pun-
tual y oportuna a través de 
directivas oficiales presen-
tadas por el alcalde Anto-
nio Villalobos Adán, con el 
respaldo de integrantes de 
la Academia de Ciencias de 
Morelos.

Consideraron que la rea-
nudación de actividades se 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca amplió al 30 de junio la 
suspensión de las actividades 
no esenciales de la Adminis-
tración Pública Municipal, a 
fin de continuar con las ac-
ciones de mitigación del vi-
rus SARS-CoV2 y contribuir 
en la disminución de la carga 
de riesgo y contacto de la en-
fermedad.

Por instrucciones del Pre-
sidente Municipal, Francis-
co Antonio Villalobos Adán, 
mediante la Circular 24 diri-
gida a la Síndico Municipal, 
regidores, secretarios del ga-
binete, Tesorería, Contralo-
ría, Consejería Jurídica y en-
laces administrativas, se dio 
a conocer la nueva amplia-
ción de dicha suspensión.

Aclara el documento emi-
tido por el secretario de Ad-
ministración, Alejandro Flo-
res Archer, que la determi-
nación la tomó el alcalde 
conforme al Semáforo Epi-
demiológico del Gobierno 
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SE ENCAMINA CUERNAVACA HACIA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

debe pensar como un pro-
ceso controlado para que 
no se registren concentra-
ciones en centros de consu-
mo, comercios en general y 
se respeten las medidas de 
protección y seguridad.

Subrayaron que el 
CMCC-19 presentó un se-
máforo con indicadores epi-
demiológicos que muestra 
de forma clara con qué ca-
racterísticas se puede avan-

zar en dicha activación.
Apuntaron que en todas 

las sesiones del comité se 
aborda el tema económico, 
sin embargo, las acciones 
emprendidas son en prime-
ra instancia para salvaguar-
dar la salud y la vida de los 
cuernavacenses.

Destacaron que los co-
mercios y negocios deben 
ser los primeros ocupados 
en garantizar y cuidar la 

salud de sus consumido-
res y de sus colaboradores, 
para evitar que el número 
de contagios por Covid-19 
se incremente; además se 
está trabajando permanen-
temente con la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
Turismo municipal a fin de 
crear protocolos y la super-
visión de los establecimien-
tos.

El CMCC-19 afirmó que 

se está analizando la forma 
más prudente de reactiva-
ción gradual de la vida pro-
ductiva, más no de la vida 
social por lo cual exhorta a 
la población actuar con res-
ponsabilidad, en este senti-
do, señalaron que aún no es 
momento de salir, pero en 
caso de tener que hacerlo 
por necesidad utilicen cu-
brebocas, guarden la sana 
distancia y extremen medi-
das de higiene.

Manifestaron que todos 
nos enfrentamos a un reto 
en salud pública que cada 
gobierno debe asumir y 
donde los ciudadanos no es-
tán exentos. Señalaron que 
ninguna iniciativa tendrá 
resultados positivos sin el 
aporte de la sociedad.

Para finalizar, pidieron 
a la población no caer en-
gaños de “medicamentos 
milagro” que prometen cu-
rar o prevenir el coronavi-
rus debido a que a la fecha 
no existe una vacuna para 
atender este problema de 
salud, asimismo, los invi-
taron a denunciarlos ante 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Cuernavaca amplía suspensión de actividades no esenciales

Federal que refleja la situa-
ción actual de la pandemia 
en Morelos y “especialmen-
te derivado de las recomen-
daciones que emite el Comité 
Municipal de Contingencia 
Covid-19.”

Por lo tanto, continuarán 
las medidas de prevención 
en el municipio y que segui-
rán vigentes hasta nuevo 
aviso.

Para la Administración 
Pública Municipal, los res-
ponsables de las unidades 
administrativas podrán dis-
poner la reincorporación de 
los servidores públicos “en 
forma progresiva y escalona-
da, con las medidas de segu-
ridad que deberán observar 
en todo momento dentro de 
las áreas de trabajo”, conclu-
ye la información oficial.
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 12

Comienzo el día sintiendo la bendición de un nue-
vo amanecer. 

Hoy todo puede ser nuevo...depende absoluta-
mente de mí. Nuevas perspectivas abren nuevas 

oportunidades. Una nueva mirada crea una nueva 
solución. 

Acepto la realidad maravillosa de la naturaleza:  
todo siempre se renueva y yo soy parte de ello.

Brahma Kumaris

L a presidenta de la Co-
misión de Educación 
y Cultura del Con-

greso del estado, la dipu-
tada Alejandra Flores Es-
pinoza se reunió, este jue-
ves, con representantes de 
escuelas privadas, a fin de 
trabajar en la creación de 
una nueva ley de educa-
ción para Morelos.

El encuentro que se 
llevó a cabo en el Salón de 
Comisiones del Congre-
so, es el primero de varias 
mesas de trabajo que la 
legisladora morenista lle-
vará a cabo con maestros, 
padres de familia y auto-
ridades educativas, a fin 
de socializar la propuesta 
de ley que presentó ante 
el Pleno del Congreso el 
pasado 29 de mayo.

Alejandra Flores Es-
pinoza aseguró ante los 
empresarios de la educa-
ción que la nueva ley bus-
ca mejorar la calidad edu-
cativa en el estado y for-
talecer los derechos de 
los profesores, sin causar 
ningún perjuicio a las es-
cuelas privadas.

Ante la duda de los re-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com INICIA CONGRESO SOCIALIZACIÓN 
DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

presentantes de las insti-
tuciones educativas pri-
vadas sobre la posible 
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afectación a su patrimo-
nio, la presidenta de la 
Comisión de Educación y 

Cultura aclaró que la nue-
va legislación incluye un 
capítulo de seguridad, en 

el que se otorgan facul-
tades al estado “para vi-
gilar el inmueble, si hay 
una ampliación de éste 
pues es el gobierno que 
debe vigilar que tengan 
todas las especificaciones 
adecuadas en cuanto a in-
fraestructura.

No es una cuestión de 
que vaya a expropiar o se 
vaya a hacer dueño el go-
bierno”.

Flores Espinoza reite-
ró que la propuesta que 
se trabajó desde la Comi-
sión de Educación trata 
de una armonización con 
la legislación federal que 
se aprobó por el Congre-
so de la Unión, a raíz de 
la reforma educativa que 
impulsó el gobierno fe-
deral. Sin embargo, afir-
mó que se atenderán cada 
una de las propuestas que 
presenten los empresa-
rios, maestros, padres de 
familia y autoridades, con 
el fin de contar con una 
ley que sea de beneficio 
para todos.
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L a tarde e ayer  jue-
ves Jorge Casales 
en representación 

del empresario Federico 
Figueroa del Rancho “La 
Candelaria”,  arribó a la 
instalaciones del Txoro 
Matutino para realizar 
la entrega de 250 paque-
tes de equipo de protec-
ción sanitaria que serán 
donados este viernes en 
punto de las doce del día 
al  personal de salud del 
Hospital José G.Parres.

Esta entrega fue reci-
bida por el  director ge-
neral de esta empresa, 
Juan José Arrese,  quien 
realizó una entrevista 
al  representante del em-
presario donante.

En esta entrevista en 
vivo Jorge Casales,  se-
ñaló que estos paquetes 
cuentan con 1 careta,  1 
par de goggles y dos cu-
brebocas KN95.

Además detalló que 
el  empresario Federi-
co Figueroa decidió apo-
yar al  sector médico y de 
enfermería de algunos 
municipios del estado y 
otros estados,  para ello 
subastó cuatro becerros 
de la genética de su ran-
cho y la respuesta fue 
muy buena por lo cual de 
lo recaudado se compra-
ron más de 6 mil piezas 
de protección, 3 mil cu-
brebocas KN95, 2 mil ca-
retas y 800 googles.

“De todo esto hicimos 
800 paquetes para entre-
gar,  de los cuales a Cuer-
navaca le tocan 250 pa-
quetes para entregar, 
que viene su careta,  2 
cubrebocas y unos goo-
gles,  ya que habrá que 
agradecerle al  sector mé-
dico del país ya que son 
los héroes”,  señaló.

Refirió que con esto el 
empresario pone su gra-
nito de arena para con-
tribuir a la protección 
de los médicos y enfer-
meras que laboran en los 
centros Covid y eviten 
así un contagio.

Finalmente Juan José 
Arrese agradeció a nom-
bre de los radio escu-
chas,  del equipo del Txo-
ro y de todo Cuernavaca 
al empresario del “Ran-
cho La Candelaria” por 
este apoyo para perso-
nal de salud y puntua-
lizó que este viernes se 
estará entregando en el 
Parres.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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FEDERICO FIGUEROA Y 
EL TXORO MATUTINO ENTREGARÁN 
EQUIPO A PERSONAL MÉDICO
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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

El diputado Javier García 
Chávez hizo un llamado 
a los principales actores 

políticos de la sociedad more-
lense para establecer un diá-
logo que permita construir un 
gran pacto de unidad, que deje 
a un lado las diferencias, al 
tiempo de discutir reformas y 
leyes que resulten necesarias 
para las y los morelenses.

El legislador por Morena 
señaló la falta de apoyo y diá-
logo entre los Poderes Ejecuti-
vo y Legislativo con los ayun-
tamientos, resultó en que el 
pasado sábado seis de junio, 19 
de los 36 municipios, a través 
de sus cabildos, rechazaron 
aprobar reformas a la Consti-
tución Política de Morelos.

En días anteriores, denun-
ció que el rechazo a la refor-
ma electoral se debe a que los 
puentes de comunicación en 
el estado penden de un hilo, 
por lo que se debe restablecer 
una cultura democrática y po-
ner una agenda social que está 
por encima de los intereses de 
diferentes actores sociales.

“Ahora hay voces en los 
ayuntamientos que hablan de 
represalias del Ejecutivo ha-
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cia ellos y de revanchismos 
de este Congreso en su con-
tra, ante la próxima propuesta 
de sus Leyes de Ingresos y de 
créditos para aliviar su insos-
tenible situación económica”, 
enfatizó.

Este caldo de cultivo, dijo, 
ha permitido a los enemigos 
del Estado, personajes que en 
razón de sus ambiciones per-
sonales, sean los únicos que se 
beneficien del enrarecimiento 

del clima político en Morelos, 
por lo que siguen alimentan-
do rumores que tienen como 
consecuencia que los Poderes 
y los ayuntamientos se perju-
diquen entre sí.

García Chávez enfatizó que 
hoy hace falta en Morelos esta-
blecer un diálogo en el que im-
pere la confianza y buena fe; 
basta ya de disputas y de desca-
lificaciones, lo que se debe ha-
cer es sentarnos a dialogar por 

el bien de nuestro estado.
Se debe entender que si 

pierden los municipios, pier-
den los morelenses; que si 
pierde el Ejecutivo, perdemos 
todos, y si pierde el congreso, 
pierde Morelos, enfatizó.

“Hoy extiendo mi mano 
sincera, esperando se sumen 
la mayoría de mis compañeras 
y compañeros diputados, el 
Poder Ejecutivo y el Judicial, 
los ayuntamientos y las aso-
ciaciones empresariales, para 
construir un Gran Pacto por 
Morelos y caminar juntos ha-
cia los acuerdos que mejoren 
la vida diaria de todas y todos 
los morelenses”, enfatizó.

Recordó que en el Congre-
so se ha intentado eliminar la 
ampliación del plazo del ejer-
cicio de los cargos de magis-
trados en los Tribunales Su-
perior de Justicia, de Justicia 
Administrativa y de Justicia 
para Adolescentes; posterior-
mente, en este poder se negó 
a apoyar a los municipios para 

compensar, aunque fuera en 
una parte, la merma en sus in-
gresos derivada de la elimina-
ción del 25 por ciento del im-
puesto adicional de las Leyes 
de Ingresos, por considerarse 
inconstitucional.

Por ello, enfatizó que tam-
bién se debe ir de la mano para 
elegir a las y los mejores pro-
fesionistas de la entidad como 
Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fisca-
lización, como Comisionados 
del Instituto Morelense de In-
formación Pública y Estadísti-
ca y todos los demás cargos que 
se encuentran pendientes de 
nombrar por este Congreso.

El diputado Javier García 
Sánchez exhortó a realizar 
las modificaciones necesa-
rias al Presupuesto de Egre-
sos de este año y construir el 
de 2021, así como los demás 
asuntos en los que el Congre-
so pueda ayudar de manera 
desinteresada a las y los ciu-
dadanos.

PIDE JAVIER GARCÍA 
DIÁLOGO POR MORELOS
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TODO MÉXICO SIGUE EN SEMÁFORO 
ROJO: LÓPEZ-GATELL 
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 10 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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A l 11 de junio de 2020 
hay 133,974 casos 
confirmados, 20,832 

confirmados activos y 55,700 
sospechosos por #COVID19. 
Se han registrado 191,465 ne-
gativos, 15,944 defunciones 
confirmadas, 1,490 defuncio-
nes sospechosas y fueron es-
tudiadas 381,139 personas.

Ante el nuevo virus SARS-
CoV-2 todavía no existe una 
resolución científica de con-
senso sobre las personas que 
dan positivo a una prueba y 
son asintomáticas. Aunque 
la duda es si transmiten o no, 
la recomendación es el aisla-
miento preventivo, igual que 
si tuvieran síntomas.

Al hablar del aplanamien-
to de la curva nos referimos a 
que en el Valle de México hu-
biera sido muy alta, de 4 mil 
500 personas enfermas en 
un día, si no hubiéramos im-
plementado la Jornada Na-
cional de Sana Distancia.

Hay que recordar que de-
sistimos de tener una cur-
va única del país porque los 
países geográficamente ex-
tensos tienen varias curvas. 
En el curso de la epidemia de 
#COVID19 las diferentes cur-
vas pueden tener más de un 
pico, a esas se les llama mul-
timodales.

En el caso de Tabasco, por 
ejemplo, su curva comenzó a 
bajar pero las modificaciones 
de la conducta social hicieron 
que apareciera otra curva 
sobre el mismo proceso epi-
démico. A eso nos referimos 
cuando hablamos de rebro-
tes.

129,184

19,897

53,608

186,570

369,366

15,357

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 1,883 920 352
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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Dark es un fenómeno 
audiovisual que, desde 
su aparición en Netflix 

en 2017, ha cautivado a los es-
pectadores. Creada por Baran 
bo Odar y Jantje Friese, la pri-
mera serie original de la plata-
forma de streaming realizada 
en Alemania cuenta la historia 
de cuatro familias de un pobla-
do llamado Widen que, a partir 
de una serie de desapariciones, 
comienzan a vivir situaciones 
anormales. Estrenado el 1 de 
diciembre de 2017, el progra-
ma de ciencia ficción que ac-
tualmente, tras dos tempora-
das, cuenta con 18 episodios, 
está en vísperas de su tercera y 
última progresión audiovisual, 
que se estrenará en cuestión 
de días.

El cierre de Dark estará dis-
ponible el próximo 27 de junio 
a través de Netflix. Actual-
mente, en redes sociales se han 
desatado una serie de teorías y 

SE LANZAN  LA TERCERA 
TEMPORADA DE ‘DARK’
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A días de que se 
estrene la tercera 
y última tempo-
rada de la serie 
que ha sido elegi-
da como la mejor 
de Netflix, según 
el portal de crítica 
Rotten Tomatoes

publicaciones (sobre todo me-
mes) ante el inminente final de 
la historia de Jonas, uno de los 
protagonistas de la serie.

¿De qué trata Dark?
El argumento de Dark em-

pieza en el año 2019, pero pau-

latinamente salta entre 4 épo-
cas distintas: 1921, 1953, 1986 y 
2052. Al principio, se presen-
tan a 4 familias que radican en 
un pueblo llamado Widen: los 
Kahnwald, Doppler, Nielsen y 
Tiedemann. Ellos, a partir de 

la desaparición de un par de 
jóvenes, empiezan a relacio-
narse de forma inusual en un 
sentido temporal. En general, 
la primera temporada de la se-
rie, además de presentar a los 
personajes, comienza a develar 

cómo la narrativa no gira en 
torno al dónde están los chicos, 
sino al cuándo. Un aspecto que 
cautivó a los espectadores por 
ser proclive a la elaboración de 
teorías relacionadas con el es-
pacio-tiempo.

Pearl Jam transmitirá concierto en línea

Pearl Jam, la banda de grunge 
formada en 1990 en Seattle, Es-
tados Unidos, volverá a deleitar 
a sus seguidores con la transmi-
sión de un concierto en línea lla-
mado All In WA: A concert for 
covid-19 relief, que tiene como 
fin ayudar a los trabajadores y 
las familias afectadas por la pan-
demia de coronavirus. El grupo 
liderado por Eddie Vedder, que 
ha vendido más de 65 millones 
de discos en todo el mundo, se 
presentará en esta celebración 
virtual, transmitida por la plata-
forma Amazon, el día 24 de ju-
nio.

Éxitos como “Alive”, “Sirens”, 
“Black” y “Even Flow” son los 
que sus fanáticos esperan oír en 
esta transmisión que también 
contará con la participación 
de proyectos como Allen Sto-
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ne, Ciara, Dave Matthews, Joel 
McHale y Macklemore.

El evento benéfico podrá 

verse en México a partir de las 
21 horas a través de perfil de 
Twitch de Amazon; también las 

cadenas King 5 y Kong, afiliadas 
a NBC, lo transmitirán. Tras su 
emisión, la plataforma Amazon 

Prime subirá el shows para que 
los fans que no puedan verlo en 
la fecha señalada, lo disfruten.
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La UIF explicó 
que ninguna 
persona investi-
gada puede que-
dar absuelta

Luego de que se diera a co-
nocer que Guillermo Ál-
varez Cuevas, presiden-

te de la Cooperativa y de Cruz 
Azul, fue absuelto de todo car-
go que se le imputa, el titular 
de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, Santiago Nieto, aclaró 
que la entidad no está faculta-
da para absolver a una persona 
moral o física que enfrente una 
investigación.

Según publica MVS Noti-
cias, Billy Álvarez solicitó una 
garantía de audiencia, misma 
que le será concedida como a 
cualquier otra persona que lo 
requiera.

Nieto aclaró que la UIF se-
guirá las investigaciones sobre 
las cuentas del mandamás ce-
mentero, quien es acusado por 
administración fraudulenta.

Cabe mencionar que las 
cuentas bancarias del manda-
más cementero siguen bloque-
das, y únicamente están activas 
las de nómina para la operación 
de la empresa.

Billy Álvarez se declaró ino-
cente.

A través de una carta dirigi-
da al Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dory el titular de la UIF, San-
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Juan Francisco Palencia sería el primer técnico de Mazatlán F.C.

Juan Francisco Palencia 
arribará este jueves 10 de ju-
nio a la ciudad de Mazatlán 
para ultimar detalles y con-
vertirse en el estratega del 
naciente club, esto después 
de que no se pudiera concre-
tar la continuidad de Pablo 
Guede en la franquicia.

Según la programación 
del vuelo, el ex estratega de 
Pumas y Lobos BUAP arri-
bará cerca de las 15:30 ho-
ras locales, aunque lo hará 
con el mayor sigilo posi-
ble por la pandemia de co-
vid-19. Los medios de comu-
nicación únicamente po-
drán filmar aspectos de su 
llegada.

Una vez firmado su con-
trato, Palencia comenzará 
a delinear con la nueva or-

ganización cómo será el co-
mienzo de los entrenamien-
tos, ya que tienen pensado 
que den inicio el 15 de junio, 
ya con la plantilla de juga-
dores bien definida, por-
que en días recientes se han 
empezado a bajar algunos, 
como son los casos de José 
Joaquín Martínez y Gabriel 
Achiller.

En inicio, la intención 
del club era continuar con 
Guede, pero la crisis origi-
nada por la pandemia llevó 
a que no se le pudiera ofre-
cer un contrato más onero-
so, razón por la que decidió 
regresar a Sudamérica.

Además, la nueva fran-
quicia de los pata salda  po-
dría ser el primer equipo en 
disputar el primer juego del 
siguiente torneo Apertura 
2020 que iniciará el 24 de 
julio a puerta cerrada. FO
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BILLY ÁLVAREZ PIDIÓ UNA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA

tiago Nieto, el mandamás ce-
mentero indicó que presentará 
todas las pruebas pertinentes 
para plasmar su inocencia.

“Son totalmente falsas las 
imputaciones que se han ver-
tido en contra de la institución 

. Cabe destacar que la señaliza-
ción por los 429 millones de pe-
sos y 44.5 millones de dólares no 
son más que transferencias de la 
cuenta “CYCNA DE ORIENTE”, 
propiedad de la cooperativa”, se 
lee en el comunicado.

Del mismo modo, aseguró 
que entregará una relación de 
las diversas propiedades y ad-
quisiciones, con la intención de 
ratificar la transparencia de la 
cooperativa.

¿Qué es una garantía de au-

diencia?
La garantía de audiencia 

consiste en la oportunidad que 
cuenta el gobernado para de-
fenderse sobre actos privativos 
a sus bienes o sus derechos, de-
rivado de actos de la autoridad.



ORGULLO MORELENSEOsmar Mar-
tínez, Diego 
Choreño, Emilio 
Franco y Mario 
Huerta, son los 
leones morelen-
ses que rugirán 
en Oaxaca

Cuatro jugadores orgu-
llosamente morelenses 
del Atlético Yautepec, 

demostraron que los sueños si 
son posibles de alcanzar, Os-
mar Martínez, Diego Choreño, 
Emilio Franco y Mario Huerta, 
jugarán a partir de la siguiente 
temporada para el último equi-
po campeón de la Liga de As-
censo MX. 

Los cuatro canteranos del 
Atlético Yautepec, debido a su 
gran desempeño y enorme ca-
lidad dentro del terreno de jue-
go cumplieron las expectativas 
de los Alebrijes de Oaxaca, ac-
tual campeón de la Liga de As-
censo, Osmar, Diego, Emilio y 
Mario tendrán la posibilidad 
de jugar en la nueva Liga de 
Desarrollo, torneo que susti-
tuirá la Liga de Ascenso. 

Los jugadores se sienten or-
gullosos por haber vestido la 
piel y la melena dorada del At-
lético Yautepec, agradecieron 
a la directiva, cuerpo técnico y 
sus compañeros de equipo.

“Fue un orgullo portar estos 
colores, desde que llegamos el 
compromiso fue ser campeo-
nes y hacerlo mejor posible y 
fue un orgullo tener esta di-
rectiva este cuerpo técnico y 
de todos mis compañeros” dijo 
Osmar Martínez, quien agre-
go que sus próximos objetivos 
con Alebrijes son, rendir, tener 
minutos, poder dejar una im-
presión y representar al Atleti, 
reconociendo siempre el apoyo 
de sus compañeros.

Mario Huerta, también de-
claró que una gran oportuni-
dad ser parte del Atlético Yau-
tepec, y resalto el gran trabajo 
de todo el equipo, cuerpo téc-
nico y directiva. “Ser parte del 
Atlético Yautepec fue una gran 
oportunidad se formó un gran 
grupo y la manera en como 
trabajamos hicimos las cosas, 
con esta nueva oportunidad 
solo queda aprovecharla” agre-
gando que buscará consolidar-
se en el 11 inicial del campeón 
de la liga de plata. 

Diego Choreño, agrade-
ció haber formado parte de 
un equipo grande que le dio 
la oportunidad para seguir ju-
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CUATRO JUGADORES DEL 
ATLÉTICO YAUTEPEC JUGARÁN 
PARA ALEBRIJES DE OAXACA 

gando. “Para mí el significa-
do fue volver a confiar en mí, 
llegar a un equipo grande con 
grandes compañeros y volver 
a tener este sueño de trascen-
der, a lado de un equipo que me 
ha enseñado mucho y que sig-
nifico volver a sentirme en el 

futbol”. Diego resalto que bus-
cará trascender en su nueva 
oportunidad con Alebrijes y se 
comprometió a no defraudar a 
los entrenadores y directivos 
que siempre los apoyaron para 
poder llegar a la antesala de la 
Primera División Mexicana. 

Además, todos  agregaron 
unas palabras de aliento a sus 
compañeros para que se si-
gan esforzando por lograr sus 
metas, y que sigan dejando el 
corazón de león en la cancha 
para alcanzar sus sueños. 

Juan José Arrese, presi-
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dente del Atlético Yautepec, 
siempre se ha preocupado por 
apoyar al deporte en Morelos, 
brindándole oportunidades a 
los jóvenes y la posibilidad de 
practicar el futbol con respon-
sabilidad, disciplina, pasión y 
compromiso, además recono-
cer el apoyo el cuerpo técni-
co, y la directiva los fueron los 
principales encargados de lo-
grar este gran éxito, con base 
de un trabajo impecable dia-
rio, y disciplinado en todas las 
áreas.

Cabe recordar, que los leo-
nes de Morelos, tuvieron una 
extraordinaria campaña en la 
Liga TDP, donde clasificaron a li-
guilla con los 32 mejores equipos 
de tercera de México como cam-
peones del grupo 6 de la tercera 
división y finalizaron en posi-
ción número 14 de más de 180 
equipos que participaron.

Desafortunadamente debi-
do a la pandemia sufrida por el 
Covid-19, la Liga TDP, tomo la 
decisión de no continuar más 
con el torneo, dejando al Atle-
ti sin la posibilidad de levantar 
la copa.


