YA SON 2 MIL
48 CASOS DE
COVID-19 EN
MORELOS

A la fecha se han registrado 2 mil 48 casos
confirmados por COVID-19, 255 activos,
394 sospechosos, mil
812 negativos y 365
defunciones.
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ANTE INCONFORMIDADES

ATIENDE CUERNAVACA

A COMERCIANTES DEL ALM
Se acordó con ellos realizar recorridos de supervisión a través de la Subsecretaría de
Protección Civil para valorar una reapertura escalonada con el aval del Comité Municipal de Contingencia COVID-19
Por Txoro Staff {09}

SE MANIFIESTAN COMERCIANTES
DE MERCADO ALM

Luego de que la mañana de estos lunes comerciantes de diferentes giros del Mercado Adolfo López Mateos se reunieran para coordinarse
para reabrir sus negocios, estos marcharon en manifestación hacia el
Ayuntamiento municipal sobre principales calles del centro de este
municipio en exigencia a las autoridades de que los dejen reabrir sus
locales ya que señalaron lo único que quieren es trabajar. {04}

COMERCIANTES
PUEDEN
VENDER SU SER
PRODUCTOS POR
INTERNET: PC

El Ayuntamiento de
Cuernavaca no está en
desacuerdo de que comerciantes oferten sus productos por internet.
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CLAUSURAN
NEGOCIO DE
POLLOS ASADOS
EN YAUTEPEC
Por carecer de licencia de
funcionamiento y visto
bueno de la dirección de Protección Civil de Yautepec,
además de haber realizado
la construcción de un asador
en plena vía pública. {04}

0 2 /

M A R T E S 16 D E

J U N I O

D E 2 020 / N AC I O N A L

AEROPUERTO DE SANTA

LUCÍA, CON AVANCE DE 20%

D irectorio

PESE AL CORONAVIRUS

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

redaccion@eltxoromatutino.com

ANA MARURE
Administración
RODRIGO ZAMORA
Jefe de Redacción
ÁNGEL LÓPEZ
Editor Gráfico
ESTEFANIA VALDEZ
Editora
CESAR CASTAÑEDA
Coeditor Gráfico Jr.

Reporteros
GRISELDA ABUNDIS
BRUNO AVILÉS
ODILÓN FRANCO
CARLOS PINEDA
Web y Redes Sociales

E L TXORO MATUTINO
es una publicación de
lunes a viernes Año II
número 288. Martes 16
de Junio de 2020, editada,
publicada y distribuida
por Comercializadora
Publicitaria de Cuernavaca
S . A . d e C .V . R F C .
CPC0701177AA, con
domicilio en Local 8,
Calle Pericón 116, Lomas
de la Selva, Cuernavaca,
M o r e l o s , C . P. 6 2 2 7 0 .
Tel 777 3116050. Editor
r e s p o n s ab l e V i r i d i a n a
Arias Ramírez. Impresa
en Ravasa D esign S.A.
de C.V, Allende No 174,
colonia Guerrero código
06300, Ciudad de México.
Número de reserva de
derechos otorgado por
el instituto Nacional del
Derecho de Autor, 042019-070919093300-101.
Certificado de licitud de
título y contenido 17337.
Se prohibe la reproducción
total o parcial de todo el
contenido en este número
sin la previa autorización
por escrito del editor.
w ww.eltxoromatutino.com
redacción@eltxoromatutino.com

M EDIO INCLUIDO
E N E L PA D RÓ N
NACIONAL DE
M EDIOS IMPRESOS

L

a construcción del aeropuerto de Santa Lucía
impulsado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, podría terminar a
tiempo. Nueve meses después
de iniciadas las obras, el proyecto, que inicialmente tendrá una capacidad anual de
20 millones de pasajeros, lleva alrededor de 20 por ciento de avance y se espera que
esté terminado para marzo de
2022.
Lo anterior, pese a que la
economía de México prácticamente se ha paralizado y
ha puesto en jaque el mercado laboral por la epidemia del
coronavirus SARS-CoV-2, que
causa la enfermedad; sin embargo, en el proyecto gubernamental del nuevo aeropuerto
de Ciudad de México decenas
de miles de trabajadores continúan con sus faenas todo el
día para terminarlo a tiempo.
Cuando el gobierno ordenó el cierre de actividades no
esenciales para detener la propagación del virus, se hizo una
excepción para los proyectos
prioritarios de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos incluyen el aeropuerto Felipe Ángeles en la
base militar de Santa Lucía,
una refinería en el puerto de
Dos Bocas, en el Golfo de México, y el llamado Tren Maya,
una línea de ferrocarril de
1,470 kilómetros que conectará puntos turísticos de la península de Yucatán.
A las empresas productoras de acero, cemento y vidrio
-materiales empleados por

“Sembrando
Vida” genera 408
mil empleos en
México: AMLO
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

POR BRUNO AVILÉS

esos proyectos-, también se les
permitió continuar operando.
Mientras que el sector automotor, aeroespacial, la minería y la construcción reiniciaron labores el 1 de junio.
“Hasta la fecha llevamos
generados más de 26,000 empleos”, dijo el mayor José Juan
Marín, portavoz de la agrupación de ingenieros militares de
Santa Lucía. En un día nublado
a principios de junio, miles de
trabajadores con cascos y chalecos anaranjados, así como con
mascarillas para protegerse del
contagio del coronavirus, iban
y venían colocando estructuras
de acero del edificio terminal y
alisando la superficie de una de
las dos pistas.
Marín aseguró que hasta
ahora no ha habido un brote
del virus en el lugar debido a
los protocolos de seguridad establecidos, que incluyen además del cubrebocas, tomar la
temperatura de los empleados
y hacer que la mitad de los que
trabajan en oficinas lo hagan
de forma remota.
López Obrador asegura
que los proyectos son muy necesarios para la economía y
una fuente importante de em-

pleo, aunque muchos críticos
piensan que esos recursos deberían ser utilizados para enfrentar la pandemia.
Si la prioridad principal
en este momento es frenar
la crisis sanitaria, habría que
buscar todos los recursos posibles”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato
presidencial e hijo del exmandatario Lázaro Cárdenas. “Incluso, diría yo, pensar en diferir los megaproyectos y usar
esos recursos”.
Poderosos grupos de presión de la industria dicen que
los proyectos no compensan la
falta de un paquete de estímulo para evitar que las empresas
se hundan y despidan trabajadores. Se espera que la segunda
economía más grande de América Latina se contraiga este
año cerca de 10 por ciento.
López Obrador ordenó que
la nueva terminal aérea fuera
edificada sobre una base militar para ahorrar dinero después de cancelar la construcción de un fastuoso aeropuerto impulsado por su antecesor,
argumentando que el plan era
demasiado costoso y estaba
plagado de corrupción.

Francia pasa a zona verde y celebran triunfo
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Francia logró una “primera victoria” contra el coronavirus que
dejó casi 30,000 muertos, dijo
el domingo el presidente Emannuel Macron, quien confirmó la
reapertura de restaurantes y escuelas a partir del lunes.
“La lucha contra la epidemia
no ha terminado, pero estoy satisfecho con esta primera victoria contra el virus”, dijo Macron
en un discurso televisado.
“A partir de mañana, todo el
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territorio, con la excepción de
Mayotte (una isla en el Océano
Indico) y Guyana, donde el virus todavía circula activamente,
(…) pasará a la zona verde, lo que
permitirá en particular una reanudación más intensa del trabajo y la reapertura de cafés y restaurantes” en la región parisina,
anunció el jefe de Estado.
Hasta antes del anuncio, los
restaurantes solo podían abrir
las zonas de sus terrazas, un movimiento que se suma a la determinación de abrir las fronteras

de Europa.
Macron también destalló
que desde el lunes vuelve a ser
obligatoria la asistencia a las
escuelas elementales y medias,
que habían comenzado a reabrir sobre la base del voluntariado.
El presidente subrayó que el
Estado invirtió “500 mil millones de euros” para hacer frente a la crisis social y económica
generada por la epidemia, pero
descartó alzas de impuestos
para financiar ese gasto.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
el programa ‘Sembrando Vida’
ha generado hasta hoy 408 mil
empleos, lo que significa un 95
por ciento de la meta de 430
mil trabajos para campesinos.
Durante la supervisión
del programa en el municipio de Perote, Veracruz, el
mandatario aseguró que en
esta entidad se están generando 68 mil empleos, los
cuales no se podrían crear ni
trayendo las plantas de Ford
desde Estados Unidos.
“Fíjense con 26 mil millones más de 400 mil empleos;
si se viniera a Veracruz toda
la fábrica automotriz de Ford;
no se generarían si vinieran
de Estados Unidos a instalar
las plantas de Ford, no se generarían los 68 mil empleos
que está generando Sembrando Vida en Veracruz”.
Explicó que para este año
se realizará una inversión
de 26 mil millones de pesos
con los cuales se cubrirá el
salario de los beneficiarios
del programa que es de cinco mil pesos mensuales.
López Obrador informó que conforme pasen los
años, el pago a los campesinos se irá actualizando al
menos conforme suba la inflación para que les siga alcanzando el dinero.
“Ya son más de 400 mil
campesinos los que reciben
este apoyo llueva, truene o
relampaguee se les entrega,
y así va a ser durante todo
el gobierno para que siembren los árboles, los cuiden,
y cuando terminemos nuestro periodo gubernamental
ya estén los árboles grandes,
y ya sí viene otro gobierno y
continúa pues bien, y si no,
que ya estando los árboles
grandes la misma gente se
haga cargo hasta que estén
produciendo o se puedan
cortar si se trata de maderables”, afirmó.
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a secretaría de salud en
Morelos informó que
a la fecha se han registrado 2 mil 48 casos confirmados por COVID-19, 255
activos, 394 sospechosos, mil
812 negativos y 365 defunciones.
El secretario de Salud en
la entidad, Marco Antonio
Cantú Cuevas, reiteró que
Morelos continúa en semáforo rojo y que debido a la
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CONFIRMA SALUD 2 MIL 48

CASOS DE COVID-19 EN MORELOS
movilidad en las calles que
se ha presentado en últimos
días el número de contagios
para los próximos podrían
aumentar.
Destacó que los municipios con mayor número de
contagios son; Cuernavaca
con 559 casos confirmados,

seguido de Cuautla con 285 y
Jiutepec con 141.
Por su parte el titular de
los Servicios de Salud en Morelos (SSM), Héctor Barón
Olivares, informó que desde
que se instaló el hospital móvil en Jojutla se han atendido
a 281 personas y las atencio-

nes que se han dado han sido
urgencias de corta estancia
como crissis asmática, suturas, picados de alacrán entre
otras urgencias no graves.
Destacó que en cuanto a
los percances ocurridos hace
unos días con las lluvias dónde se filtró agua por el piso

y se inundó el pasillo, ya se
atendieron y que el fin de semana pasado se colocó una
plancha de 160 metros cuadrados con una altura de 15
centímetros para evitar que
el agua de las lluvias entren
de nueva cuenta a este hospital.
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uego de que la mañana
de este lunes comerciantes de diferentes giros del
Mercado Adolfo López Mateos
(ALM) se reunieran para coordinarse para reabrir sus negocios, estos marcharon en manifestación hacia el Ayuntamiento municipal sobre principales
calles del centro de este municipio en exigencia a las autoridades de que los dejen reabrir sus
locales ya que señalaron lo único que quieren es trabajar.
Plutarco Gómez Navarro
comerciante de este mercado
señaló que sus compañeros comerciantes de diferentes giros
como guaracherias, zapaterías,
jarcerias, florerías, cansados de
no poder llevar el sustento a sus
familias es que decidieron realizar esta movilización para solicitar el apoyo de las autoridades
correspondientes.
luego de hacer un apequela
parada por Palacio de Gobierno
los comerciantes siguieron su
camino hasta llegar al Ayuntamiento municipal dónde como
lo ha establecido el Alcalde, Antonio Villalobos Adán, de recibir y escuchar a todos los sectores económicos y sociales de
Cuernavaca, el Secretario de
Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Remis González, el
Secretario del Ayuntamiento,
Érick Santiago Romero Benítez
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SE MANIFIESTAN COMERCIANTES

DE MERCADO ALM
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y el Subsecretario de Protección Civil municipal, dialogaron
con el representante del Grupo Unido del Mercado “Adolfo
López Mateos”, Plutarco Gómez
Navarro.
La comisión de líderes so-

licitó a las autoridades agilizar
el proceso de reapertura escalonada tras mencionar que los
floristas, jarceros y vendedores
de ropa y huaraches ya cumplen con los protocolos sanitarios de “sana distancia” con la

aplicación de gel antibacterial
e incluso han hecho simulacros
en las secciones del ALM para
que la clientela esté segura.
El compromiso de las autoridades fue en sentido de que estr
martes (16) a las 10 horas Pro-

tección Civil municipal recorrerá las secciones local por local
con fecha límite hasta el 30 de
Junio “se hace la visita se pone
al Comité de Contingencia Municipal contra el Covid-19; a lo
mejor pide hacer una visita y sí
autoriza, órale” exclamó Remis
González.
El vocero de los fenicios inconformes por mantenerse
en confinamiento social desde hace dos meses, solicitó a la
autoridad un regreso ordenado para evitar enfrentamientos
con sus agremiados y que el Alcalde Antonio Villalobos “cambie su discurso de las amenazas
porque sí alteran a los comerciantes”.
Por su parte Remis González instó a los dirigentes de la
Unión a entregar por escrito la
propuesta de reapertura escalonada “lo que no queremos es
que haya un riesgo en el Mercado, además nosotros tenemos
que argumentar bien claro el
porqué la reapertura”.
De está manera funcionarios y representantes comerciales agendaron los recorridos de
supervisión con personal de PC
de Cuernavaca.

Clausuran autoridades de Yautepec negocio de pollos asados
POR ODILÓN FRANCO

Por carecer de licencia de funcionamiento y visto bueno de
la dirección de Protección Civil
de Yautepec, además de haber
realizado la construcción de un
asador en plena vía pública, autoridades municipales de Yautepec procedieron a realizar la
clausura de un negocio de pollos
con razón social “Pollos y Costillas a la leña Evangelis”, mismo
que se encuentra ubicado sobre
la avenida Nacional de la colonia
Santa Rosa en el poblado de Oaxtepec.
No obstante que la dirección
de obras públicas habría notificado a dicho establecimiento
que la construcción del asador
sobre la banqueta estaba prohibida, los propietarios del negocio
en mención hicieron caso omiso
y concluyeron la obra, por lo que
se procedió a clausurar el establecimiento, mismo que en ese
momento se encontraba en funcionamiento.
Fue así que este lunes, perso-
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nal de la dirección de Obras Públicas, de Licencias y Reglamentos, Protección Civil y Bomberos
de Yautepec, ante la omisión en
mención, llevaron a cabo la clau-

sura correspondiente, no sólo
por violentar el espacio público,
sino también por no contar con
licencia de funcionamiento y la
aprobación de las medidas de se-

guridad.
Finalmente, las autoridades
precisaron que el asador que se
construyo de manera ilegal, tendrá que ser demolido y el nego-

cio tendrá que realizar los trámites correspondientes para estar
en la legalidad y pueda continuar ofreciendo servicio a la
ciudadanía.
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SE PREPARAN COMERCIANTES DEL
MERCADO ALM PARA REAPERTURA

POR GRISELDA ABUNDIS
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omerciantes de diferentes giros comerciales del mercado
Adolfo López Mateos (ALM)
se reunieron este lunes
para prepararse con las medidas sanitarias para poder
reabrir sus locales.
Plutarco Gómez Navarro, comerciante en dicho
mercado, señaló que ante
la necesidad de salir a trabajar los comerciantes se
están avivando para hacer
las señalizaciones de entrada y salida en sus locales así
como la entrega de gel antibacterial entre ellos para
poder regresar a trabajar
con todas las medidas sanitarias correspondientes.
Añadió que saben que
el semáforo aún no les permite regresar a trabajar sin
embargo también saben
que en otras entidades ya se
está comenzando a reabrir
negocios, por lo cual dijo
es importante que tenga a
buen con los comerciantes
empezar a agilizar la estratégia para regresar de manera paulatina.
Destacó que todos los comerciantes del ALM cuentan con sus representantes
de área, por lo cual se han
coordinado para que en
cada una de estás áreas tengan el orden necesario ante

M A R T E S 16 D E

la normatividad de las autoridades.
Finalmente puntualizó

que lo que hoy se hizo en
el mercado fue un ejercicio
para poder limpiar sus ne-

gocios que llevan cerrados
más de dos meses ,aunque
dijo no se ha dejado de sa-

nitizar estás áreas se le tiene que dar una seguridad al
cliente.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca,
Gonzalo Barquín Granados,
aseguró que el Ayuntamiento no está en desacuerdo de
que comerciantes oferten
sus productos por internet,
sin embargo dijo que el problema es cuando citan a sus
compradores en algún lugar
en el centro ya que se reúnen varias personas sin tomar las medidas recomendadas por las autoridades de
salud para evitar contagios
de COVID 19.
Destacó que con esto de
nada sirve que los comerciantes del centro sí cumplan con los lineamientos
que se les ha marcado, si
dichos comerciantes no los
respetan.
Detalló que estos comerciantes por internet hacen
sus citas el mismo día, diferentes grupos y se juntan

hasta 14 vehículos, dónde
cada uno de ellos concentra
entre 30 o 40 personas sin
las medidas sanitarias.
Y esa es la verdadera razón por la que Protección
Civil los retira más no por la
actividad que realizan.
Añadió que estas concentraciones se dan principalmente en calle Hidalgo
o Plazuela del Zacate, por lo
que al percatarse de esto se
les está retirando.
Puntualizó que de continuar esta situación, estarán
llamando a la policía vial
para que tome medidas y
que los comerciantes se presentan en sus vehículos.
Finalmente reiteró que
el Ayuntamiento no tiene
nada en contra de esta labor siempre y cuando sea en
sus domicilios, ya que lo que
protección civil está revisando son los lineamientos
sanitarios como; no concentración de personas, uso de
cubrebocas y sana distancia.
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Comerciantes pueden vender su ser productos por internet: PC
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POR ODILÓN FRANCO
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CLANDESTINO EN YAUTEPEC

FOTO: ESPECIAL

uego de que a través de
una llamada telefónica anónima, se alertara
a las autoridades municipales
de Yautepec de la realización
de un palenque clandestino en
el que se encontraban reunidas cerca de 150 personas en
un predio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, el ayuntamiento que encabeza Agustín
Alonso Gutiérrez, a través del
Comité de Contingencias Sanitarias y Emergencias, llevó a
cabo la clausura de dicho lugar,
esto previo al inicio del evento
en mención.
Fue a través de una llamada
anónima que se dio a conocer a
las autoridades de la presencia
de una considerable cantidad
de personas que se encontraban reunidas en un predio en el
que se realizaría un torneo de
gallos, por lo que de manera inmediata, integrantes del Comité de Contingencias Sanitarias
y Emergencias se trasladaron al
domicilio en el que se llevaba a
cabo dicho evento, encontrándose que en un terreno había
sido acondicionado un espacio
con gradas y stands de venta de
bebidas alcohólicas, procediendo a realizar la suspensión del
evento y la clausura del predio
en mención.
Al respecto, Sergio Vences,
director de Licencias y Reglamentos, así como Octavio Rojas

J U N I O

Montaño, director de Protección Civil y Bomberos, lamentaron que a la fecha aún haya
personas que no acaten las disposiciones sanitarias de evitar
las aglomeraciones y la limitación de la movilidad social para

evitar que se presente un mayor número de contagios por
COVID-19 entre la población
del municipio.
Finalmente, mencionar que
al arribar a dicho lugar, las autoridades tuvieron contacto con

los organizadores, a quienes se
les invitó a desalojar las improvisadas instalaciones donde había un considerable número de
personas, para posteriormente
proceder a colocar los sellos de
clausura, no sólo por violentar

las disposiciones estatales y federales generadas por la pandemia, sino por faltar a la Ley Seca
todavía vigente, además de no
contar con las licencias y permisos correspondientes para la
realización de dicho evento.

Se refuerzan medidas sanitarias en Zacualpan tras primer caso de COVID-19
POR ODILÓN FRANCO

Tras haberse presentado el primer caso de COVID-19 en el municipio de Zacualpan, el alcalde
Adrián Cazares González, señaló que las medidas sanitarias
y los cercos sanitarios han sido
reforzados para evitar que se
presenten más casos de esta enfermedad, esto con el objetivo de
evitar que puedan presentarse
más casos por esta enfermedad.
“Ahora los cercos son más
estrictos y sobretodo tenemos
que hacer más conciencia con la
gente para evitar que se puedan
presentar casos de COVID-19
entre la población”, precisó.
En este sentido, el edil señaló que la persona que falleció
por coronavirus en Zacualpan,
se trata del ex alcalde Alberto
González, por lo que precisó que
de manera oportuna se realizaron los estudios pertinentes a las
personas que convivieron con
él, esto para descartar o atender
posibles contagios entre quienes
se encontraban más cercanos al
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ex funcionario.
“Para atender esta situación,
nosotros hemos implementa-

do diversas acciones, y también
tenemos varios lavamanos en
muchos lugares estratégicos del

municipio, son públicos por supuesto, y recomendando siempre la sana distancia, el uso de

cubrebocas y el gel antibacterial
y que la gente salga lo indispensable solamente” agregó.
Destacó que al momento, en
las comunidades que comprenden el municipio, se ha realizado
una campaña de entrega de despensas, misma que ya se ha realizado en tres ocasiones, alcanzando las 12 mil 500 despensas,
mismas que han beneficiado a
cientos de ciudadanos del municipio, ya que se les realiza la
entrega sin distinción alguna y
casa por casa para asegurar que
ninguna familia se quede sin recibir dicho beneficio.
Además, resaltó que en el
municipio no se va a ceder ni a
bajar la guardia aunque ya exista un caso confirmado de COVID-19, hasta en tanto se sienta
que la población no corra riesgo
alguno, por lo que destacó que
las reglas que se han estado implementado al momento, llegaron para quedarse, y que van a
ser definitivas, precisando que
“la vida ya no va a ser normal
porque tenemos que cambiar
para cuidarnos entre todos”.
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omerciantes del centro histórico de Cuernavaca piden auxilio
ante la difícil situación económica por la que atraviesan debido a la contingnecia sanitaria del COVID-19.
Eduardo Peimbert Ortiz,
presidente de comerciantes
pro centro histórico de este
municipio solicitó al gobierno federal que las condiciones de reapertura de negocios sean la amistad para
todos, ya que considera que
los grandes centros comerciales son los que han tenido la preferencia al dejarlos
reabrir esta semana.
Por otra parte también
solicitó ayuda financiera que
realmente aterricé en todos
los comercios establecidos,
toda vez de que dijo la gran
mayoría de comerciantes no
han recibido ningún apoyo,
por lo cual existe una gran
sicosis y cierre de negocios al
no haber respuesta por parte
de las autoridades municipales y estatales,lo que señala
no les dejan otra opción más
que recurrir a las autoridades federales.
“Entonces lo que estamos pidiendo a las autoridades federales es que se de la
igualdad y mismas oportunidades que se les han dado a
los grandes comercios”, dijo.
Reiteró que esta situación es angustiante y desesperante ya que las autori-

PIDEN APOYO COMERCIANTES
DEL CENTRO DE CUERNAVACA
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dades les están dando la espalda ya que les dicen una
serie de cosas que ellos ya
han visto en los medios por
lo que solicitó que les den
ya una información seria.

Por otra parte pidió que
el Covid, sea atendido con
relación a la seguridad, ya
que no quieren que luego
de reabrir sus negocios se
de una situación de inse-

guridad como la que se está
viviendo ahorita que están
aún cerrados los locales.
Por último aseveró que
tan solo en el primer cuadro
d ella ciudad existen más de

10 mil negocios que brindan empleo a por lo menos
2 personas por ello el llamado a las autoridades de
brindarles la oportunidad
de reabrir pronto.

Apuesta Cuernavaca por reactivación económica corresponsable
POR TXORO STAFF

Durante la sesión de trabajo de
este lunes el Comité Municipal de Contingencia COVID-19
(CMCC-19) afirmó que corresponde a los tres niveles de gobierno la responsabilidad de procurar y salvaguardar la salud de
las personas, sin embargo, señalaron que los ciudadanos que salen por fuerzas de causa mayor
deben reforzar medidas como el
uso de cubrebocas, mantener la
sana distancia, el lavado de manos, todo esto para evitar rebrotes y poner en riesgo a sus familias y vecinos.
El CMCC-19 aseguró que
las acciones implementadas
por Antonio Villalobos Adán,
alcalde del ayuntamiento
de Cuernavaca durante esta
emergencia sanitaria han
sido oportunas y fundamentadas, asimismo, mencionaron que el plan de reactiva-

FOTO: ESPECIAL
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ción económica para el municipio es sensible a la situación
actual de la ciudad y de sus
habitantes sin pasar por alto
el cuidado de la salud.
Lamentaron que ante el
aviso por parte de la federación de la “nueva normalidad”,

la ciudadanía esté relajando
las medidas necesarias para su
propia seguridad. Recordaron
que Cuernavaca continúa en semáforo rojo con un repunte en
el número de casos positivos y
un aumento en la movilidad.
Invitaron a la población a

quedarse en casa si no tienen
nada esencial que hacer en la
calle. En cuanto a los centros
de trabajo se les está exhortando a dar seguimiento a los
protocolos que está definiendo la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo en co-

rresponsabilidad con la federación y con el estado.
Recordaron que el CMCC19 y las autoridades municipales están en permanente
revisión de la situación de la
pandemia para analizar si las
medidas y estimaciones permiten transitar al semáforo
naranja, sin embargo, por el
momento no es posible.
Destacaron que estar en semáforo rojo significa el momento de mayor contagio e indicaron
que el regreso a las actividades
debe ser de forma escalonada y
paulatina para cuidar la salud de
todos y evitar un rebrote.
Para finalizar mencionaron que en el transporte público se debe utilizar cubrebocas tanto por pasajeros como
por los operadores, asimismo,
invitaron a la gente a visitar
el portal cuernavaca.gob.mx/
coronavirus, donde pueden
consultar a detalle medidas
para el cuidado personal.
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l Ayuntamiento de
Cuernavaca, a través del titular de la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, Andrés Remis Martínez, atendió a un grupo de comerciantes del Centro Comercial “Adolfo López Mateos”,
quienes solicitaron a la autoridad municipal, acelere y autorice la reapertura
de sus establecimientos comerciales, ante el impacto
económico que han sufrido, derivado de la pandemia por coronavirus.
Ante tales demandas,
Remis Martínez, acompañado por el Secretario del
Ayuntamiento, Érick Santiago Romero Benítez y del
Subsecretario de Protección Civil (SPC) de la SSP
Cuernavaca, Gonzalo Barquín Granados, entabló un
dialogo con el representante del Grupo Unido del
Mercado “Adolfo López
Mateos”, Plutarco Gómez
Navarro, así como representantes de nueve organizaciones de comerciantes de los giros de jarcieria,
ropa, calzado y flores, así
como de la zona del Puen-

ATIENDE AYUNTAMIENTO

A COMERCIANTES DEL ALM
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te del Dragón, entre otros,
mismos que urgieron a dar
una fecha calendario para
volver a sus actividades.
Durante la atención a
los fenicios, el titular de la
SDEyT recordó que se ha
venido trabajando con es-

tos grupos, tanto en protocolos sanitarios, como en
señalización y filtros de
entradas, salidas, pasillos
de dicha central de abastos,
y que se siga aplicando la
sana distancia.
Los mercaderes asegu-

raron que ya cumplen con
las medidas de higiene
como la aplicación de gel
antibacterial e incluso con
la realización de simulacros en las diversas secciones del ALM por lo que,
afirman, la clientela está

segura.
Se les atendió, escuchó y
acordó que a partir de este
16 de junio, la Subsecretaría
de Protección Civil a cargo de
Gonzalo Barquín Granados
dará seguimiento a estos procesos ya iniciados mediante
recorridos de supervisión y
orientación, y toda vez que
se trata de actividades no
esenciales o imprescindibles, se pondrá a consideración del Comité Municipal
de Contingencia COVID-19
(CMCC-19) la decisión de autorizar la apertura gradual,
escalonada y segura de dichas actividades.
“Nunca los hemos dejado solos, pero no hay fecha
ni plazo para la reactivación comercial. El primer
paso es comprometerse por
escrito a la reapertura escalonada, y el documento
estará sujeto a las condiciones del semáforo epidemiológico y que se cumplan
las estrategias de movilidad
social ante la Nueva Normalidad”, finalizó Remis.
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Fernando Arias: organización para el bienestar

stimados lectores, les comparto la entrevista con el Dr. Luis
Fernando Arias Galicia, uno de
los más destacados investigadores y
catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente adscrito al Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología
donde desarrolla la línea de investigación “Calidad de vida, comportamiento humano y efectividad organizacional”. Con una trayectoria académica de más de 40 años, una parte
sustancial de su vida se ha enfocado
a comprender distintos aspectos de
la administración y el desarrollo de
las organizaciones, particularmente
desde la Psicología de las Organizaciones, una disciplina desde la que se
pretende arrojar luz sobre las peculiaridades y características del comportamiento que las personas desarrollan en uno de los ámbitos sociales
más característicos y representativos
de la sociedad contemporánea: la organización.

¿Qué lo llevó a ser psicólogo y particularmente dedicarse a la investigación?
Mi padre fue químico farmacéutico.
Crecí un tanto entre balanzas, probetas, matraces, etc. Seguramente
de ahí nació mi tendencia científica.
Mi madre ejerció varios años como
enfermera y tuve mayor contacto
con el área de la salud. En la carrera
debí ir a prácticas al manicomio, de
donde salía muy deprimido al ver
personas viviendo en condiciones
infrahumanas. Decidí adoptar un
enfoque preventivo: en vez de ayudar a las personas a salir de sus problemas, mejor hacer algo para evitar caer en ellos. Decidí trabajar con
personas normales a fin de conservar e incrementar la salud mental y
el bienestar. Mi inclinación fue dedicarme a la psicología del trabajo y
a la educativa. En el bachillerato me
convencí de adjudicar a la educación un papel primordial para la solución de los grandes problemas de
la humanidad. Obtuve la Licenciatura en Psicología con calificación
de extraordinario en la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente obtuve el grado
de Magíster en Administración de
la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Finalmente, obtuve
el Doctorado en Psicología Social y
el Doctorado en Ciencias de la Administración, ambos en la UNAM,
con mención honorífica y medalla
de plata Gabino Barreda al mérito
universitario.
Con el afán preventivo y para adquirir mayor experiencia inicié mis
labores formales en la banca y la industria, mi último puesto fue como
gerente de personal en una importante empresa internacional con más

nas: enfermeras, médicos, vendedores, profesores, y así sucesivamente.
Igualmente, en ocupaciones peligrosas: policías y bomberos. También en
trabajos relativos a la seguridad de
otras personas, vigilancia, controladores de tráfico aéreo. No obstante,
insisto, la satisfacción es mayor a los
estresores.

de 40 sucursales en México y filiales en casi cada nación del mundo.
También trabajé en la industria de la
construcción; estas incursiones fueron muy provechosas pues estuve
en contacto directo con trabajadores y aprendí la cultura (costumbres,
lenguajes, formas de trabajar, etc.) de
diversas ocupaciones. Surgieron entonces más preguntas: ¿cuáles son las
motivaciones, las aspiraciones y los
puntos de vista de quienes laboran?
Así, mi inclinación fue la investigación.
¿Por qué estudiar a las organizaciones?
Nacemos (hospitales, clínicas, poblados), vivimos (escuelas, fábricas,
bancos, etc.) y morimos (funerarias,
cementerios) en organizaciones.
Además, también trabajamos en organizaciones. Pasamos gran parte
de nuestra vida inmersos en organizaciones. Inclusive para divertirnos,
recurrimos a organizaciones (cines,
teatros, circos, etc.) y para satisfacer diversas necesidades (mercados,
tiendas, restaurantes, taquerías, etc.).
Las organizaciones están constituidas por personas y depende de su
comportamiento no sólo el funcionamiento sino también el destino de
cada organización. En México se requiere mucha efectividad, así como
calidad; por tanto, impulsar éstas depende del comportamiento humano.
¿Qué opina de la calidad de vida laboral en México? ¿Qué retos enfrentamos?
Desde décadas atrás, muchas organizaciones del sector privado y algunas
del público se han ocupado en incrementar la calidad de vida de las personas. Inclusive en el ámbito internacional, así como en México, se han
nombrado “gerentes de felicidad” (o
alguna denominación semejante),
encargados, precisamente, de incrementar la calidad de vida en el trabajo, así como en las familias. Un reto
importante: todavía no hemos podido
mostrar (en general, aunque existen

muchas investigaciones en este sentido) la influencia positiva de la calidad de vida en término financieros;
por tanto, en muchas organizaciones
todavía no se toma en cuenta este rubro. Inclusive se están llevando a cabo
proyectos para incluir en el producto
interno bruto de los países, el estado
interno de la felicidad y su aportación
al PIB.
Desde otro ángulo, la Ley Federal
del Trabajo, en su artículo 2º, menciona la obligatoriedad de otorgar un trabajo digno o decente, respetando plenamente la dignidad humana del trabajador, evitando la discriminación,
con un salario remunerador y otros
aspectos trascendentes. La norma
035, obligatoria para todos los centros
de trabajo, tiene como uno de sus objetivos “promover un entorno organizacional favorable en los centros de
trabajo”. Como es de reciente obligatoriedad, hace falta difundirla y llevarla a la práctica. Se mencionan los
centros de trabajo, por tanto, abarca
a todas las organizaciones de los sectores público, privado y social, desde
microempresas hasta organizaciones
“grandes”.
¿Qué es el síndrome de burnout? El
burnout o agotamiento ocupacional
surge cuando las personas se ven sometidas a estrés cotidianamente al
grado en el cual no pueden superar
el desgaste emocional. Se presentan
diversos síntomas tales como ansiedad, problemas para dormir, trastornos digestivos, dolores de cabeza, disminución del apetito sexual, úlceras,
infartos, entre otros. Pero tendemos a
prestar atención a lo negativo y no a
lo favorable.
En mis investigaciones he encontrado una mayor prevalencia de los
satisfactores (con el trabajo en sí, los
compañeros, el superior, las prestaciones, etc.) en contraste con el agotamiento ocupacional. En términos
generales se ha encontrado mayor
prevalencia de este síndrome en ocupaciones en las cuales hay trato directo y cotidiano con otras perso-

¿Qué les recomendaría a los jóvenes
que están en formación como psicólogos y que aún no saben si continuar
estudiando un posgrado o ingresar al
mercado laboral? No veo un divorcio
en estas opciones. Mi recomendación
es, siempre, ingresar al campo laboral
para adquirir experiencia y ampliar la
visión del mundo. Yo mismo laboré
durante todos mis estudios a partir
del bachillerato, lo cual me enriqueció
muy significativamente. Sin embargo,
existe un peligro: una vez contando
con ingresos económicos puede hacerse a un lado la preparación profesional. Desde luego no es fácil conjugar ambas esferas; sin embargo, no es
imposible.
Agradecemos
profundamente
esta entrevista con el Dr. Arias Galicia que da luz sobre la importancia de comprender la aplicación de
la psicología en nuestros entornos
sociales, desde el núcleo familiar
hasta nuestros espacios laborales.
La psicología es una disciplina clave
que permite a las organizaciones incrementar su eficiencia a partir de
comprender la dimensión humana
de sus trabajadores y con ello movilizar adecuadamente cada uno de
sus talentos, cuidando la calidad de
vida, la felicidad y el bienestar.
No todos los espacios laborales
han integrado la psicología o a un
psicólogo organizacional a sus sistemas, es importante contribuir al
cambio de cultura organizacional
que permita transformar los entornos en espacios saludables para todos, en donde la institución desarrolle las políticas y programas necesarios para tener entornos sanos
y evite que los trabajadores tengan
que ajustarse a una dinámica laboral
disfuncional para poder permanecer
en la institución. Así, lograremos un
desarrollo integral en las organizaciones y con ello sociedades más justas, donde no se produce a costa de
los trabajadores, sino a través de su
propia satisfacción, contribución y
desarrollo, logrando así un esquema
de sinergia social de alto valor, entre
los integrantes de una organización
y la organización misma. El hacerlo es urgente, particularmente en el
contexto de la pandemia que ha causado una profunda disrupción laboral y que nos apremia a cuidar la salud mental de todos los trabajadores.
Empecemos a transformar nuestras
organizaciones, ya es momento.
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ara poder ingresar al
mercado municipal de
Atlatlahucan es obligatorio el uso de cubrebocas y la
aplicación de gel antibacterial,
esto como parte de la normatividad que busca prevenir la
dispersión del COVID-19 entre
locatarios y sus clientes.
Al respecto, Félix Torres
Díaz, presidente de la Unión
de Comerciantes de Atlatlahucan, precisó que aunado
a las medidas sanitarias que
se han implementado, se está
exhortando a la población a
lavarse las manos de manera
constante, así como a aplicar
la sana distancia en los cerca
de 40 locales que se encuentran en funcionamiento, lo
que al momento representa el
50 por ciento del total de los
existentes.
Asimismo, destacó que a la
entrada del mercado municipal, se encuentra un elemento
de la policía y protección municipal para informar a la ciudadanía de las medidas que se
están aplicando, y que en caso
de que no porten cubrebocas
se les evite el acceso al recinto,
por lo que se procede a invitarlos a que regresen a sus vivien-
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MANTIENEN MEDIDAS SANITARIAS
EN MERCADOS DE ATLATLAHUCAN
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das o compren uno para que se
les permita el acceso y puedan
realizar sus compras.
De la misma manera dijo
que en lo que se refiere a los
establecimientos que se dedican a la venta de alimentos,
éstos únicamente se preparan
para llevar, esto con el objeti-

vo de evitar que por el contacto o aglomeración de personas,
puedan generarse riesgos por
su venta.
“Actualmente solo tenemos
una entrada y salida, misma
que se ubica sobre la calle Abasolo, misma en donde se vigila
que se dé cumplimiento a las

REGALO PARA EL ALMA
Junio 16

Las relaciones son valiosas en mi proceso de crecimiento y desarrollo pleno. Todas me muestran la
belleza que ya poseo y lo que aún debo transformar.
Actúan como espejos en ambos casos: sólo puedo
reconocer lo que ya conozco por experiencia propia.
Lo bueno y lo no tan bueno se refleja en cada ser con
el que me encuentro.
Bajo esta nueva mirada aprecio a cada ser, agradezco
su presencia y continúo mi camino.
Brahma Kumaris

medidas, se les regala gel antibacterial para limpiar sus manos y también se les invita a
adquirir su cubrebocas en caso
de no traer y de esta manera
puedan ingresar al mercado a
realizar sus compras”, señaló.
Finalmente, destacó que
este tipo de medidas sanitarias

se continuarán manteniendo
vigentes, ya que a pesar de que
la movilidad social ya es mayor, la contingencia sanitaria
continúa, por lo que es necesario no bajar la guardia y de
esta manera garantizar que no
se presenten más casos de COVID-19.
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uego de que en días pasados en el municipio de Tetela del Volcán se diera el
secuestro de un joven transportista, sectores productivos, sociales y autoridades municipales, encabezadas por el alcalde
Israel González Pérez, se unieron para realizar una caravana
denominada “Por un Tetela más
seguro”.
Al respecto, el edil manifestó que la caravana no solo fue de
protesta, sino para fortalecer los
lazos de unidad que existen en el
municipio y de esta manera evitar que continúen presentándose este tipo de situaciones que
laceran y desestabilizan la tranquilidad de la ciudadanía.
Destacó que por primera vez,
en el municipio se logró unificar
a los diversos grupos y sectores
que integran el Consejo Municipal, para poder participar en la
caravana en mención para dar
a conocer a quienes cometen
los actos de inseguridad que la
ciudadanía del municipio se encuentra totalmente organizada
y que en caso de que este tipo de
situaciones puedan continúen
presentándose, no dudarán en
tomar cartas en el asunto.
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REALIZAN CARAVANA EN PROTESTA
POR INCREMENTO DE INSEGURIDAD
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La caravana fue encabezada por el alcalde Israel González
Pérez, en donde se tuvo la participación de al menos 600 vehículos y más de mil personas,
mismas que partieron de la entrada principal al municipio y

recorrieron las principales calles
para posteriormente dirigirse a
la comunidad de San Pedro Tlalmimilulpan.
Finalmente, el edil precisó
que la realización de la caravana en mención, no solo fue

de protesta sino de fortalecimiento social, por lo que no
descartó que en días próximos se realicen más actividades como la mencionada, ya
que subrayó que en el municipio de Tetela del Volcán, los

temas relacionados con la inseguridad eran prácticamente nulos, por lo que se buscará
que a través de la implementación de diversas medidas,
se regrese la tranquilidad que
se vivía en el municipio.

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar?
SUCURSALES

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

777 328 73 05

Xochitepec - Chiconcuac

Tel. 2430 527
Tres de Mayo

Tel. 244 66 55
Plaza del Músico

Tel. 242 39 06

Xochitepec - Alpuyeca

Tel. 6789 25 52
ProHogar

Tel. 242 88 30
Tezoyuca

Tel. 416 86 85

Cuidamos tu salud siempre
Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año
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a revista Forbes incluyó a la jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Fabiana Zepeda
Arias, en su lista anual de
las 100 mujeres más poderosas de México, como reconocimiento al esfuerzo
que ella y miles de mujeres
enfermeras realizan todos
los días, en medio de la pandemia de coronavirus.
En su edición quincenal,
Forbes dedicó un espacio a
la jefa Fabiana, pero también a otras 99 mujeres que
han destacado por su labor durante la emergencia
sanitaria por coronavirus
como la activista María Salguero, creadora del mapa
de feminicidios en México,
además de la actriz Yalitza
Aparicio, informó el portal
La Verdad Noticias.
“En esta ocasión, la lista
anual, que enuncia (pero no
rankea), pretende reconocer
la labor del personal médico, de las luchadoras sociales, de las artistas y de las incansables ejecutivas que hoy
enfrenta, no solo a una crisis sanitaria y social, sino a
un contagio económico que
afecta las hojas de balance
de casi todas las compañías”,
detalló la revista.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE
CASOS POSITIVOS
1 A 50
51 A 100
101 A 250
251 A 500
501 A 1000
1001 A 3000
3001 A MÁS
Confirmados acumulados

150,264

Confirmados Activos

20,392

Sospechosos acumulados

Personas Estudiadas

53,217

415,097

Negativos acumulados

Defunciones

211,616

17,580

D I S T R I B U C I Ó N E S TATA L
DE CASOS DE COVID-19

2,048

394

1,812
NEGATIVOS

SOSPECHOSOS

1

2

2

84

3
24

32

2

365

DEFUNCIONES

1

4

1

2
2

11
48

7

6

1

9
8

11

2
1

16

1

18

10
6

26

5

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
1 A 10

11 A 20
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JEFA FABINA DENTRO DE LAS 100
MUJERES MÁS PODEROSAS DEL PAÍS
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CONTAGIADOS
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21 A 40

41 A 60 61 A 100 101 A 200

201 A 1000

CIERRE CON CORTE AL 10 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

Estado
Confirmados
Ciudad de México
36,272
Estado de México
22,434
Baja California
6,766
Tabasco
6,284
Veracruz
6,133
Sinaloa
5,314
Puebla
5,166
Sonora
3,715
Jalisco
3,704
Michoacán
3,331
Guanajuato
3,221
Guerrero
3,160
Chiapas
3,099
Tamaulipas
2,811
Oaxaca
2,798
Hidalgo
2,616
Yucatán
2,423
Quintana Roo
2,384
Nuevo León
2,333
Chihuahua
2,150
Coahuila
1,884
Morelos
1,808
Tlaxcala
1,624
San Luis Potosí
1,570
Aguascalientes
1,401
Querétaro
1,375
Baja California Sur
1,296
Campeche
1,028
Nayarit
951
Durango
856
Zacatecas
501
Colima
371

Curados
27,493
16,898
4,726
4,577
4,403
3,861
3,483
3,113
2,206
2,415
2,045
2,346
2,223
2,076
1,951
1,732
1,803
1,639
1,628
1,628
1,391
1,218
1,129
1,057
946
951
684
639
613
456
282
155

Fallecidos
4,401
1,885
1,439
716
937
852
717
244
319
268
178
512
264
188
320
449
240
459
156
449
123
334
222
86
69
182
48
127
108
65
55
36
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egún el presidente de la
Academia del cine de Estados Unidos quieren ofrecer
“flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y estrenar
sus películas sin ser penalizados
por algo que está fuera del control de todos”.
La edición 93 de los Premios
Óscar, el más importante del
cine, fue pospuesta ocho semanas hasta el 25 de abril después
de que la pandemia del nuevo
coronavirus obligara a cerrar salas de cine y causara estragos en
el calendario de estrenos en Hollywood, informó la Academia
este lunes.
Con los estrenos de las películas de los grandes estudios y
de los independientes y de autor
retrasados hasta la reapertura de
las salas, la fecha límite para las
películas elegibles para el galardón se extendió del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de
2021.
“Nuestra esperanza, al extender el período de elegibilidad y la
fecha de entrega de los premios
es proporcionar la flexibilidad
que los cineastas necesitan para
terminar y estrenar sus películas
sin ser penalizados por algo que
está fuera del control de todos”,
dijo el presidente de la Academia
del cine de Estados Unidos, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson.
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PREMIOS ÓSCAR 2020 SE
APLAZAN HASTA EL 25 DE
ABRIL POR CORONAVIRUS
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Universal Studios dijo el lunes
que espera reanudar a principios de julio la producción de
Jurassic World: Dominion,
mientras Hollywood comienza a emerger de un cierre de
tres meses por el coronavirus.
Los planes de Universal
son empezar a rodar el 6 de
julio en Pinewood Studios,
en Inglaterra, bajo estrictos
protocolos para el elenco y el
equipo para contener la propagación del coronavirus.
Será una de las primeras
grandes producciones que
reanudará sus trabajos después de que la filmación de la
secuela de Avatar de James
Cameron para 20th Century
Studios se reinició en Nueva
Zelanda el lunes.
La grabación de Jurassic
World: Dominion, protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, sufrió un
abrupto parón a mediados de
marzo por la pandemia de co-

ronavirus, que cerró platós
de cine y televisión en todo el
mundo.
Los protocolos incluyen
cuarentenas de dos semanas
para actores y equipos que
viajen a Reino Unido, tests
frecuentes de coronavirus y
anticuerpos, y tomas diarias
de temperatura. Serán instaladas unas 150 estaciones de
sanitización de manos y habrá una “zona verde” con tests
para los actores, dijo Universal.
Jurassic World: Dominion,
una nueva secuela del éxito de
1993 Jurassic Park, tiene previsto estrenarse en cines en
junio de 2021.
La publicación Hollywood
Deadline, que reportó primero la noticia, dijo que Universal gastará unos 5 millones de
dólares en las medidas de seguridad.
Netflix indicó que reanudó la producción en Islandia
y Corea del Sur de algunas de
sus películas y series de televisión.
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Hollywood vuelve al ruedo con filmación de ‘Jurassic World‘
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La máquina
hará limpia de
algunos jugadores en su plantilla
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CEPPELINI Y ALLISON SERÍAN

LOS TRANSFERIBLES DE CRUZ AZUL
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C

ruz Azul tendría definidos a algunos jugadores
que estarían transferibles así como el objetivo del
equipo a la hora de fichar refuerzos para el Apertura 2020.
Entre ellos destaca el nombre
de Pablo Ceppelini.
Tal y como lo había comentado Jaime Ordiales, director
deportivo de la institución cementera, desde hace algunos
días, había un par de jugadores
que habían manifestado su deseo de salir del equipo en busca
de oportunidades y poder sumar minutos como es el caso
del mediocampista Alexis Gutiérrez.
Un caso similar y que él
mismo lo había anunciado desde diciembre es el portero Guillermo Allison que busca tener
actividad y en la Máquina luce
complicado. La novedad es Ceppelini, quien de acuerdo con
ESPN sería el jugador que encabezaría la lista de transferibles de Cruz Azul.
El volante uruguayo no ha
sido una pieza fundamental en
el equipo y al igual que otras
instituciones la Máquina estaría dispuesta a escuchar ofertas por un jugador que también tiene un valor importante
dentro de la nómina celeste.
Por otro lado, el conjunto
que dirige Robert Dante Siboldi

está sondeando defensas en el
mercado nacional para poder
darle a tiempo a Pablo Aguilar
de que se recupere al 100 por

ciento luego de la operación a
la que fue sometido tras la lesión en la rodilla izquierda.
El equipo tampoco le ha ce-

rrado la puerta a posibilidades
en el extranjero y en las últimas horas uno de los jugadores que han sonado para llegar

al club de La Noria es Carlos Izquierdoz, campeón con Santos
y que ahora juega en Boca Juniors.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de varias semanas de negociaciones, el Club América y
Miguel Herrera llegaron a un
acuerdo para alargar su relación
laboral hasta el 2024, informó el
equipo a través de sus redes sociales.
“@ClubAmerica El Mister @
MiguelHerreraDT quiere más
festejos Americanistas. Miguel
Herrera volará con nosotros
hasta el 2024”, publicó el cuadro
azulcrema en su cuenta oficial
de Twitter.
Herrera regresó en 2017 al
conjunto de las Águilas para
vivir su segunda etapa como
estratega americanista. En el
Apertura 2018 logró su segun-

do título de Liga MX y el décimo
tercero para la institución.
“Es la institución más grande de México, eso no lo puede
negar nadie”, señaló el Piojo en
noviembre del 2011, cuando fue
nombrado por primera vez entrenador del América, momento
que recordó el club en un video
que publicó junto al anuncio de
la renovación.
Miguel Herrera, en sus dos
etapas, ha dirigido al cuadro
azulcrema en 253 partidos, tomando en cuenta todas las competiciones, de los cuales han ganado 133, empatado 61 y perdido 62 encuentros. Además de
haber conseguido dos títulos de
Liga MX, en 2013 y 2018 ante la
máquina cementera de la Cruz
Azul.
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Miguel Herrera renueva su contrato hasta 2024 con América
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Medios en Europa han filtrado el
calendario para
lo que resta de
la UEFA Champions League
2019-20, que se
mudaría a Portugal a partir de
Cuartos de Final

M A R T E S 16 D E

J U N I O

D E 2 020 /

D E P O R T E S

LA CHAMPIONS PODRÍA CAMBIAR

DE FORMATO PARA AGOSTO

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

L

os cuatro partidos de
Vuelta de los Octavos de
Final de la Champions
League, así como el resto de la
competencia, ya tendría definido el formato y las fechas en
las que se disputarán para conocer al campeón de la Temporada 2019-2020.
El cambio principal consiste en que no serán series a Ida
y Vuelta sino enfrentamientos
a partido único, tanto los Cuartos como las Semis, además de
la Final.
Cabe recordar que de la
Fase de Octavos de Final solo
se definieron cuatro de las
ocho series, por lo que los partidos: Barcelona-Napoli, Real
Madrid-Manchester City, Bayern Munich-Chelsea y Olympique-Juventus, se disputarán
en los estadios programados,
es decir, en Barcelona, Manchester, Munich y Turín entre
el 7 y 9 de agosto.
En esas series, el City lle-

va ventaja de 2-1 sobre el Madrid, el Bayern 3-0 sobre el
Chelsea y el Lyon 1-0 sobre la
Juve, mientras que el Napoli
del Chucky empató 1-1 en San
Paolo desde el 25 de febrero,

días en que la pandemia por
Coronavirus puso pausa al torneo.
Según la información trascendida, del 12 al 15 de agosto
se llevarán a cabo los duelos de

Cuartos de Final en días consecutivos, las Semifinales el 18 y
19 y la Final el 23 de agosto.
Los equipos que ya lograron su boleto a Cuartos son
Atalanta, París Saint-Germain,

Leipzig y Atlético de Madrid,
que eliminaron al Valencia,
Borussia Dortmund, Tottenham y al Campeón Liverpool
en la cancha de Anfield, respectivamente.
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Si bien la temporada 2020
de la NFL está programada
para iniciar hasta septiembre, como lo es cada año,
este lunes se dio a conocer
desde Estados Unidos, que
se han registrado múltiples
casos de COVID-19 en jugadores tanto de los Dallas
Cowboys como de los Houston Texans, siendo uno de
ellos el corredor de los Cowboys, Ezekiel Elliot.
De acuerdo a los periodistas Tom Pelissero e Ian
Rapoport, ambos pertenecientes a NFL Network, ambos equipos de la NFL han
registrado un número importante de positivos por
cornavirus.

Ambos dieron a conocer
dicha información a través
de sus cuentas de Twitter,
pero sin especificar el número exacto por cada equipo, además de que por el
momento se reveló sólo el
nombre de Zeke Elliot como
uno de los casos confirmados.
Se precisó también que
ninguno de los jugadores
que dieron positivo al virus,
habrían estado en las instalaciones de ambos equipos,
al tiempo que tanto Cowboys como Texans han tomado las medidas sanitarias
correspondientes. Estados
Unidos ha sido el país más
golpeado del mundo con
más de 2 millones de contagiados y más de 100 muertos por el virus Sars-Cov-2.
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Ezekiel Elliott dio positivo a Covid-19

