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OMISAS AUTORIDADES DE CUAUTLA
EXPONEN A CIUDADANOS A CONTAGIOS

Las autoridades municipales encabezadas por Jesús Corona Damián, se han mostrado 
omisas ante el incremento considerable de la movilidad social y la apertura masiva de 
negocios de diversos giros en el municipio, esto aunado a que en días pasados los casos 

de COVID-19, han ido incrementándose de manera considerable
Por Odilón Franco {05}

A NADA DE 
CONCRETARSE 
DONACIÓN DE 
PREDIO PARA 
CUARTEL DE LA GN
Agustín Alonso Gutiérrez, 
dio a conocer que se encuen-
tra en la etapa final de la 
gestión para llevar a cabo la 
donación de un predio de 10 
mil metros cuadrados, espacio 
en el que sería construido el 
primer cuartel de la Guardia 
Nacional en la entidad. 
{04}

MIENTRAS LA PANDEMIA SUBE

En Ayala, a fin de reactivar la economía de cien-
tos de comerciantes, este miércoles comenzó la 
re apertura de tianguis y mercados, siempre y 
cuando se respete la aplicación de medidas sani-
tarias como el uso de gel y cubrebocas. {06}

REACTIVAN TIANGUIS 
Y MERCADOS EN AYALA

COMPLICADA 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA TRAS 
PANDEMIA: CCE

YA SUMAN 380 
MUERTES POR 
COVID-19 EN 
MORELOS

Ángel Adame Jiménez des-
tacó que la situación para 
los empresarios continúa 
complicada debido a los 
estragos económicos de la 
pandemia. 
{09}

a la fecha en Morelos se han 
confirmado dos mil 150 casos 
de coronavirus COVID-19, 
240 activos, descartado mil 
913 y están como sospecho-
sos 449; se han registrado 
380 defunciones. {03}
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que ya no cree posible 

viajar a Estados Unidos para 
reunirse con su homólogo Do-
nald Trump en el marco de la 
entrada en vigor del nuevo 
tratado del libre comercio de 
la región (T-MEC).

Durante la conferencia 
mañanera realizada en Pue-
bla, manifestó además sus es-

peranzas que haya un periodo 
extraordinario en el congreso 
mexicano para armonizar las 
leyes.

“Yo creo que sí porque ya 
está el tiempo metido y no va 
a ser ya posible (viajar a EU), 
no lo descarto todavía, hay 
que esperar, pero sí ya veo que 
no va a ser posible. De todas 
maneras, celebro porque ya 
se aceptó que se reúna el con-
greso, va a haber un periodo 
extraordinario según me in-
forman o van a convocar a ex-

traordinario, porque hay cier-
tas leyes que deben de revi-
sarse”, mencionó.

López Obrador comentó 
que la aprobación de las leyes 
facilitará la entrada en vigor 
del tratado.

El Presidente había anun-
ciado su intención de viajar 
a Estados Unidos el 1 de julio 
para la entrada en vigor del 
T-MEC y al mismo tiempo, 
agradecer a Donald Trump su 
apoyo durante la emergencia 
sanitaria por covid-19.

México vota 
por un lugar 
en Consejo 
de Seguridad 
de la ONU

3 de cada 10 mexicanos dejó de pagar al banco

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Bajo medidas de preven-
ción sanitaria, el embaja-
dor de México ante la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), Juan Ra-
món de la Fuente, emitió 
hoy su voto para integrar 
el Consejo de Seguridad de 
Naciones.

México busca uno de 
esos puestos y los especia-
listas aseguran que es muy 
probable que lo obtenga.

El Consejo de Seguridad 
de la ONU busca “mante-
ner la paz y la seguridad 
internacionales de confor-
midad con los propósitos y 
principios de las Naciones 
Unidas”, según consta en la 
carta de Naciones Unidas.

El canciller mexica-
no Marcelo Ebrard aler-
tó, a través de su cuenta 
de Twitter, la votación del 
embajador Juan Ramón 
de la Fuente que se efec-
túo cerca de las 10:30 de 
la mañana en la sede de la 
ONU, en Nueva York.

Los miembros no per-
manentes son Alemania, 
Bélgica, Estonia, Indone-
sia, Nigeria, República Do-
minicana, San Vicente y 
las Granadinas, Sudáfrica, 
Túnez y Vietnam.

Los puestos de Alema-
nia, Bélgica, Indonesia, Re-
pública Dominicana y Sud-
áfrica son los que se votan 
hoy.

Mientras que los miem-
bros permanentes son: 
China, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido y 
Rusia. Cada año, la Asam-
blea General elige a cinco 
miembros no permanen-
tes, del total de 10, por un 
período de dos años.

Los números rojos de la pande-
mia por coronavirus en México 
han golpeado fuertemente a la 
población, dejando sin trabajo a 
tres de cada 10 mexicanos, así lo 
dio a conocer un estudio de mer-
cado a través de PQR Planning 
Quant.

De entre el 3 y 7 de junio se 
llevó acabo dicha encuesta, mis-
ma que arrojó que el 32% de los 
hogares del país se han quedado 
totalmente sin ingresos, 8 pun-
tos porcentuales más compara-
dos con los registros de mayo; 
orillando a que 3 de cada 10 per-
sonas dejaran de pagar a institu-
ciones bancarias, colegiaturas, 
gimnasio o televisión de paga.

El 41% de los mexicanos ha 
perdido su trabajo en esta pan-
demia mientras que un 16% ha 
tenido que cerrar su negocio, 
razón que ya llevado a que el 
59% de la población tenga que 
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AMLO DESCARTA VIAJE 
A EU POR ENTRADA 
EN VIGOR DE T-MEC

reducir sus gastos en los próxi-
mos meses y un 69% estará más 
atento al comportamiento de los 
precios.

Home office a la alza Tras 
verse obligados a trabajar desde 
casa, al 38% de los encuestados 
le gustaría combinar la modali-
dad de home office y el uso de 
las oficinas, mientras que el 31% 
considera que esta será la nueva 
forma de trabajo.

¿Qué es lo primero que hará 

el mexicano en la nueva norma-
lidad? Tras pasar la cuarentena 
e ir paso a paso en las descon-
finación, las primeras acciones 
que realizarán los mexicanos es 
ver a su pareja, ir a la estética y 
acudir a un restaurante.

Si de viajar se trata, la mayor 
parte de los encuestados asegu-
raron que lo estarían haciendo 
entre diciembre y enero de 2021, 
ya sea al interior de la República 
Mexicana o al extranjero.



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

mado dos mil 150 casos de co-
ronavirus COVID-19, 240 acti-
vos, descartado mil 913 y están 
como sospechosos 449; se han 
registrado 380 defunciones.

En rueda de prensa, Marco 
Antonio Cantú Cuevas, titular 
del ramo, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 25 muje-
res de los municipios de Axo-
chiapan, Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, Jiute-
pec, Miacatlán, Puente de Ixtla, 
Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlaquil-
tenango y Zacualpan de Amil-
pas; de las cuales 17 se encuen-
tran en aislamiento domicilia-
rio, 4 hospitalizadas con estado 
de salud grave, 3 como no grave 
y una perdió la vida

También, 36 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernavaca, Jan-
tetelco, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán, 
Tlayacapan, Xochitepec, Xoxo-
cotla, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, así como 
del estado de Chihuahua, Tlal-
nepantla de Baz, demarcación 
del Estado de México y Taxco en 
Guerrero; de los cuales 19 man-
tienen aislamiento domiciliario, 
11 están hospitalizados reporta-
dos como graves, 5 permanecen 
como no graves y 1 falleció.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 6 hom-
bres de Temixco, Atlatlahucan, 
Coatetelco, Cuernavaca, Cuaut-
la y Jiutepec, que padecían hi-
pertensión arterial, diabetes 
mellitus y obesidad; además de 
3 femeninas de Jojutla, Jiutepec 
y Xoxocotla que presentaban 
las mismas comorbilidades.

Marco Cantú detalló que, 
de los dos mil 150 casos confir-
mados, 54 por ciento ya están 
recuperados, 14 están en aisla-
miento domiciliario, otro 14 en 
hospitalización, mientras que 
un 18 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 573; Cuautla, 300; 
Jiutepec, 148; Jojutla, 125; Te-
mixco, 93; Zacatepec, 82; Ayala, 
78; Xoxocotla, 75; Xochitepec, 
74; Emiliano Zapata, 73; Tlalti-
zapán, 57; Puente de Ixtla, 50; 
Yautepec, 49; Yecapixtla, 43; 
Tepalcingo, 39; Tlaquiltenango, 
35; Axochiapan, 28; Tepoztlán, 
24; Ocuituco, 16; Atlatlahucan 
y Tlayacapan, 14; Miacatlán, 
13; Huitzilac y Tetela del Vol-
cán, 12; Coatetelco y Jonaca-
tepec, 9; Mazatepec, 8; Tlalne-
pantla, Jantetelco y Coatlán del 

REGISTRA MORELOS 380 
DEFUNCIONES POR COVID 19

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

S O C I E D A D  /  J U E V E S  1 8  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  0 3

Río, 7; Tetecala y Zacualpan de 
Amilpas, 6; Amacuzac, 5; Toto-
lapan, 4; Temoac, 3; Hueyapan, 
1; otros estados, 51.

El secretario de Salud refirió 
que a la fecha se han recupera-
do mil 155 personas, en Cuer-
navaca, 357; Cuautla, 135; Jiu-
tepec, 85; Jojutla, 73; Xoxocot-
la, 48; Zacatepec, 45; Emiliano 
Zapata y Temixco, 44; Xochi-
tepec, 37; Ayala, 29; Tlaltizapán 
y Yautepec, 27; Puente de Ixtla, 
25; Yecapixtla, 21 Tepalcingo, 
20; Tlaquiltenango, 16; Tepozt-
lán, 15; Ocuituco, 12; Miacatlán 
y Axochiapan, 9; Atlatlahucan, 
7; Huitzilac y Tetela del Volcán, 
6; Tlayacapan, Mazatepec y Te-
tecala, 5; Coatetelco, Jonacate-
pec y Coatlán del Río, 4; Tlal-
nepantla y Amacuzac, 3; Jan-
tetelco y Temoac, 2; Totolapan, 
Hueyapan, 1; otros estados, 19.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 373 son 
personal de salud; médicos, 145, 
de los cuales 91 se han recupe-
rado y ocho han perdido la vida; 
enfermería, 165, con 121 que 
han superado la enfermedad y 
tres fallecimientos; otros traba-
jadores, 59, 42 ya sanos, con dos 
decesos; laboratoristas, 2, ya re-
cuperados; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, ambos 
ya sin signos de COVID.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El titular de la Secretaría de 
Salud recordó a la población en 
general que Morelos se encuen-
tra en semáforo en rojo, por lo 
que, dijo, únicamente pueden 
realizarse las actividades consi-
deradas como esenciales en los 
decretos publicados tanto en el 
Diario Oficial del a Federación 
(DOF) como en el Periódico Ofi-
cial “Tierra y Libertad”.

Por lo anterior, indicó que 
en este momento es de suma 
importancia la corresponsabi-
lidad entre las autoridades fe-
derales, estatales, municipales 
y la ciudadanía, a fin de reducir 
riesgos; en tanto, señaló que ac-
tivar giros no considerados en 
esta etapa de la epidemia im-
pactaría de manera negativa en 
la salud de la comunidad.

Marco Antonio Cantú hizo 
un llamado a los alcaldes y al-
caldesas para que en el marco 
de sus atribuciones como auto-
ridades sanitarias en sus respec-
tivas demarcaciones tomen de-
cisiones respecto a la actividad 
económica y social pensando de 
manera colectiva, ya que cada 
uno de los 36 municipios confor-
man el estado, que, a su vez inte-
gra el país, y hoy más que nunca 
es necesario unir esfuerzos para 
mitigar los contagios.

Al asegurar que lo más im-

portante es la salud de las y los 
morelenses, reconoció la ne-
cesidad de pronto reactivar la 
parte económica, sin embargo, 
solicitó paciencia y disciplina 
con las medidas establecidas, 
con el objetivo de que ésta sea 
gradual, ordenada y sobre todo 
segura para todas y todos.

En su intervención, Héctor 
Barón Olivares, director gene-
ral de SSM, apuntó que hasta el 
momento se han destinado más 
de 153 mil pesos a familiares de 
trabajadores que han perdido 
la vida durante la emergencia 
sanitaria por coronavirus CO-
VID-19.

Agregó que existen varios 
consanguíneos que aún están 
en el proceso de trámite para 
recibir este beneficio económi-
co, que incluye gastos funera-
rios, seguro de vida y que varía 
la cantidad según la plaza labo-
ral.

Por su parte, Asunción Vir-
ginia Muñoz Rangel, encarga-
da de despacho de la Comisión 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de 
Morelos (COPRISEM), comentó 
que han implementado diver-
sas acciones enfocadas a la pre-
vención y mitigación del riesgo 
de contagio de COVID-19 entre 
los usuarios de servicios, princi-

palmente los dedicados a acti-
vidades esenciales que se man-
tuvieron abiertos o iniciaron su 
reapertura.

Subrayó que en esta labor 
ningún verificador sanitario 
puede condicionar el resultado 
de una visita a cambio de algún 
pago económico o de cualquier 
otra índole, además que no tie-
nen facultad para realizar trá-
mites u otorgar cualquier tipo 
de autorización correspondien-
te a la autoridad sanitaria.

En este sentido, Muñoz 
Rangel pidió a los dueños de 
negocios identificar que las per-
sonas que asistan a nombre de 
la COPRISEM lleven consigo 
identificación, orden de verifi-
cación y al llegar den a conocer 
el propósito y alcance de la vi-
sita.

Enfatizó que en caso de que 
las personas no cumplan con lo 
anteriormente señalado, es ne-
cesario denunciar el hecho en 
los teléfonos 800 033 50 50 o 
(777) 318 56 41, o bien en la pá-
gina web https://www.gob.mx/
tramites/ficha/denuncia-sani-
taria-ante-la-cofepris/COFE-
PRIS414

En la rueda de prensa parti-
cipó Raúl Aguilar Lara, coordi-
nador auxiliar de Hospitales del 
IMSS.
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Concluye entrega de despensas a iglesias cristianas evangélicas en Yautepec
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A 
fin de que el munici-
pio de Yautepec cuen-
te con un cuartel de la 

Guardia Nacional, el ayunta-
miento que encabeza Agustín 
Alonso Gutiérrez, dio a cono-
cer que se encuentra en la eta-
pa final de la gestión para lle-
var a cabo la donación de un 
predio de 10 mil metros cua-
drados, espacio en el que sería 
construido el primer cuartel 
de la Guardia Nacional en la 
entidad.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por el alcalde, luego de 
sostener una reunión con el 
Inspector General de la Guar-
dia Nacional en Morelos, Co-
ronel Álvaro García Álvarez, 
esto durante un recorrido de 
supervisión realizado en el 
predio que se encuentra ubi-
cado en el campo La Pascuala 
en la cabecera municipal.

Ahí, el alcalde señaló que 
se cuenta con un acuerdo de 
cabildo, en donde se avala la 
decisión de entregar en do-
nación el terreno a la Guardia 
Nacional para que lleve a cabo 
la construcción de su cuartel, 
por lo que “Consideramos que 
en este momento es impor-
tante coadyuvar para atender 
la seguridad como una priori-
dad en el municipio”.

Además, indicó que ya se 
cuenta con la escritura del 

Luego de que en días pa-
sados, el alcalde Agus-
tín Alonso Gutiérrez, die-
ra inicio a una campaña 
de entrega de despensas a 
miembros de iglesias cris-
tianas evangélicas, esto 
como parte de las acciones 
implementadas para apo-
yar a los diversos sectores 
del municipio que se han 
visto afectados por la crisis 
económica que ha dejado la 
pandemia por COVID-19, 
finalmente concluyó la 
misma.

Mencionar que Durante 
las dos últimas jornadas de 
entrega de despensas, el al-
calde, acompañado por in-
tegrantes del Cabildo, en-
cabezó las brigadas que 
cumplieron para completar 
la entrega del beneficio en 
mención, completando de 
esta manera, más de 100 
templos e iglesias ubicadas 
a lo largo y ancho del mu-
nicipio.

predio y que únicamente fal-
ta poder completar algunos 
requisitos que ha solicitado la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), todos ellos 

de carácter administrativo.
Por su parte, el Coronel Ál-

varo García reconoció el es-
fuerzo que han realizado las 
autoridades municipales para 

concretar el proyecto en men-
ción y procedió a agradecer al 
edil la agilidad con que se han 
realizado los trámites, lo que 
permitirá gestionar la cons-

trucción del cuartel en tan 
sólo unas semanas, para con-
vertirlo en el primer cuartel 
en Morelos y uno de los pri-
meros en el país.

Al respecto, la síndico, 
Guadalupe Herrera, subra-
yó la importancia de la rea-
lización de este tipo de ac-
tividades, en dónde destacó 
que gracias a la donación 
tanto de trabajadores como 
de integrantes del cabildo 
al reducir su salario y des-
tinarlo para la compra des-
pensas, se ha logrado aten-
der y beneficiar a cientos 
de habitantes del munici-
pio.

Además, solicitó estar 
atentos, ya que se conti-
nuará ahora con la entrega 
de despensas a la población 
que integra la comunidad 
en las colonias y poblados 
del municipio, como es la 
indicación precisa del al-
calde Agustín Alonso.

Finalmente, destacar 
que los beneficiados, agra-
decieron a las autoridades 
municipales por el bene-
ficio recibido, precisando 
que ante la actual situación 
que se vive, es un aliciente 
el poder contar con el apo-
yo de las mismas.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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AUTORIDADES DE CUAUTLA, OMISAS 
ANTE CRECIENTE MOVILIDAD SOCIAL 
E INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19
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Hospital General de Cuautla atiende pacientes con COVID previo a su traslado
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Aún y cuando la aler-
ta sanitaria por coro-
navirus se mantiene 

permanentemente para evitar 
que la ciudadanía pueda con-
tagiarse, en Cuautla, las auto-
ridades municipales encabeza-
das por Jesús Corona Damián, 
se han mostrado omisas ante el 
incremento considerable de la 
movilidad social y la apertura 
masiva de negocios de diver-
sos giros en el municipio, esto 
aunado a que en días pasados 
los casos de COVID-19, han ido 
incrementándose de manera 
considerable.

Al respecto, el mandatario 
municipal, precisó qué es res-
ponsabilidad de cada una de las 
personas, ya sea comerciantes 
o ciudadanía en general, el sal-
vaguardar su integridad y la de 
su familia, ya que destacó, no 
está en su persona el prohibir-
les que salgan a la calle.

“Sabemos de la presión de 
los comerciantes y ciudada-
nos cuautlenses, en donde en 
Cuautla, la economía se en-
cuentra por los suelos, eso no 
lo podemos negar, todos tienen 
derecho de ganarse un dine-
ro, pero estamos preocupados, 
yo se los dije, deben de tener 
bastante responsabilidad, ya 
ven lo que estamos viviendo, 
también es responsabilidad de 
cada ciudadano, dependiendo 

A pesar de no encontrarse 
considerado como un hos-
pital para brindar atención 
médica a pacientes con CO-
VID-19, el Hospital General 
de Cuautla “Mauro Belaun-
zaran Tapia”, cuenta con un 
área específica para pacien-
tes que presenten algún sín-
toma relacionado con la en-
fermedad, misma que se en-
cuentra aislada y en donde 
se procede a valorar las con-
diciones de salud de cada 
uno de los pacientes que in-
gresan, así lo dio a conocer 
Greisbel Mendoza Camargo, 
director de dicho nosocomio.

Destacó que en caso de 
que algún paciente resulte 
positivo a COVID-19, se pro-
cede a iniciar el tratamiento 
necesario para darles las pri-
meras atenciones y posterior-
mente trasladar al paciente a 
un hospital asignado para el 
tratamiento de dicha enfer-
medad, mismas que se ubican 
en la ciudad de Cuernavaca.

Al respecto, también pre-
cisó que al menos el 30 por 
ciento del personal que labo-
ra en dicha institución, solici-
tó licencia para poder ausen-
tarse durante el periodo de 
contingencia sanitaria, sobre-
todo en aquellos trabajadores 
que están considerados como 
de alto riesgo o vulnerables a 
infectarse por COVID-19.

“Hasta el momento nin-
gún médico se ha amparado, 
ninguno ha iniciado proceso 
legal para evitar atender a pa-
cientes COVID, lo que se hizo 
fue el otorgar licencias médi-
cas a quienes están en riesgo 
de trabajo, padecen sobrepe-
so, diabetes o alguna condi-
ción que los haga vulnera-
bles”, señaló.

Finalmente refirió que a 
pesar de haber una disminu-
ción en el número del per-
sonal que labora en dicho 
nosocomio, no se encuen-
tra comprometido el servi-
cio y calidad de atención que 
se brinda a los pacientes que 
acuden por algún padeci-
miento.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

de como quiera cada quien a su 
familia”, precisó.

Sin embargo, destacó que 
el tomar la decisión de permi-
tir que los negocios esenciales 
y no esenciales abran sus puer-
tas, correspondió al cabildo en 

conjunto, esto al considerar la 
inminente necesidad de que se 
comience a reactivar la econo-
mía del municipio y que los co-
merciantes cuenten con ingre-
sos económicos para seguir ha-
ciendo frente a esta situación.

En tanto, el edil proce-
dió a deslindarse de la aper-
tura de negocios que se en-
cuentren considerados como 
no esenciales, siendo los an-
tros y bares los que han sido 
mayormente criticados por 

la ciudadanía en general, ya 
que en dichos espacios, no se 
han aplicado las medidas sa-
nitarias pertinentes por lo que 
podría ser un latente foco por 
posibles contagios por CO-
VID-19 entre la población.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com



0 6  /  J U E V E S  1 8  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

REGALO PARA EL ALMA

Junio 18

Siembro y cosecho. Es una ley universal. No existe la bue-
na o la mala suerte, sólo recibo lo que he sembrado. 

Quizás debería pensar bien antes de decir o hacer .
Necesito aprender y profundizar este arte: pensar an-

tes de...

Me concentro en aquello que sólo me pueda mejorar 
como ser, en aquello cuyo resultado haga felices a 

quienes están a mi alrededor. 

Brahma Kumaris

En Ayala, a fin de reactivar 
la economía de cientos de 
comerciantes, este miér-

coles comenzó la re apertura de 
tianguis y mercados, siempre y 
cuando se respete la aplicación 
de medidas sanitarias como el 
uso de gel y cubrebocas.

Asimismo, se dio a conocer 
que el tianguis ganadero que se 
realiza en la comunidad de Chi-
nameca, será reabierto, para 
que los ganaderos que comer-
cialicen sus animales tengan di-
cha posibilidad, así lo señaló el 
secretario municipal Roberto 
Urzua.

Cabe señalar que tras haber 
determinado el cabildo la aper-
tura de los mercados y tianguis 
del municipio, información que 
fue dada a conocer a través de 
la Secretaría del Ayuntamien-
to, en donde se les informó a 
los comerciantes dicha dispo-
sición, misma que deberá rea-
lizarse bajo altos protocolos de 
sanidad, mismas que en repeti-
das ocasiones han sido dadas a 
conocer por las autoridades sa-
nitarias.

Mencionar que como par-
te de las medidas en mención, 
tanto vendedores como clien-
tes, deberán usar  cubrebocas, 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com REACTIVAN TIANGUIS 
Y MERCADOS EN AYALA
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tener disponible agua y jabón 
o gel antibacterial para aseo 
de manos y guardar la sana 
distancia.

Este miércoles se llevó a 
cabo la instalación del tianguis 
de la comunidad de San Pedro 

Apatlaco, así como el tianguis 
ganadero en la comunidad de 
Chinameca, para lo cual, perso-
nal del ayuntamiento. En coor-
dinación con cada uno de los 
ayudantes municipales, estarán 
pendientes del cumplimiento 

de las disposiciones para evitar 
contagios por COVID-19 entre 
la población.

Cabe señalar que el alcal-
de, Isaac Pimentel Mejía, ha 
insistido en pedir la colabo-
ración de la ciudadanía para 

comenzar a normalizar las 
actividades comerciales del 
municipio, atendiendo de 
manera responsable todas 
las medidas sanitarias que 
permitan entrar a la nueva 
normalidad.
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EN SITUACIÓN CRÍTICA ECONOMÍA Y 
TRABAJO DE TRANSPORTISTAS

El presidente de la Confe-
deración de Alianza de 
Transportistas del Esta-

do de Morelos, Enrique Cepeda, 
pidió a las autoridades estatales 
y al secretario de Movilidad y 
Transporte que realicen pronto 
una convocatoria virtual para 
tratar el tema de cómo podrían 
reanudar todos sus actividades 
para no seguir afectando a los 
usuarios y a los mismos permi-
sionarios.

Esto al destacar que la situa-
ción económica para los trans-
portistas es crítica ya que los po-
cos que están laborando apenas 
sacan para la cuenta del permi-
sionario, el sueldo del operador 
y el combustible.

Añadió que esto es preocu-
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pante ya que de acuerdo con lo 
dicho por las autoridades está 
contingencia podría irse aca-
bando hasta octubre, por lo cual 
dijo deben ser optimistas y crea-
tivos para poder trabajar dentro 
de estas condiciones para que 

cada persona pueda llevar el 
sustento a sus casas.

Reiteró que por el momento 
tan solo está trabajando el 20% 
de las unidades de un total de 12 
mil en todo el estado, e incluso 
hay regiones en dónde no traba-

jo ninguna unidad.
Puntualizó que aquellos 

transportistas que no están la-
borando están sobreviviendo 
de alguna otra manera como de 
venta de algún producto o co-
mida, intercambiando cosas por 

alimentos o de alguna otra ma-
nera.

Finalmente aseveró que el 
gobierno del estado ésa siendo 
ausente ya que no los está apo-
yando en nada pese a que podría 
hacerlo.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Incrementa inseguridad en poblado de Acapatzingo

Pese a la pandemia, el robo a ne-
gocios, casa habitación y de au-
tos en el poblado de Acapatzingo 
ha incrementado, así lo informó 
Gerardo Abarca Peña, ayudante 
municipal de este poblado.

“Robos a tiendas de autoser-
vicio, como lo son farmacias, al-
gunas tiendas de conveniencia 
entre otros, robo de autos y de 
motos así como el robo a casas 
habitación, si es lo que ha incre-
mentado”, dijo.

Detalló que estos ilícitos han 
sido una constante por lo cual se 
tiene registrado que son alrede-
dor de 10 insistentes delictivos a 
la semana, ya que ahora con el 
tema de la contingencia ha exis-
tido un repunte de la delincuen-
cia.

Abarca Peña aseguró que 
ante esto situación de insegu-
ridad han estado en comunica-
ción con la policía Morelos, así 
mismo han realizado reunio-
nes con vecinos y comerciantes 

para poder integrarse en los se-
gurichats, los cuales están enla-
zados con el C5 y de alguna ma-
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nera exista una coordinación 
más eficaz.

Finalmente mencionó que 

aunque tienen el apoyo de ron-
dines de la policía Morelos, esto 
no es suficiente ya que no hay los 

suficientes elementos e infraes-
tructura para atender a toda la 
ciudadanía de Cuernavaca.

Piden pronto una 
convocatoria vir-
tual para tratar 
el tema de cómo 
podrían reanu-
dar todos sus ac-
tividades para no 
seguir afectando 
a los usuarios y a 
los mismos per-
misionarios

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Este jueves se darán a co-
nocer las acciones ofi-
ciales en el marco del 

festejo del día del padre con la 
finalidad de que la movilidad 
en Cuernavaca sea mínima 

Durante la sesión de este 
miércoles del Comité Muni-
cipal de Contingencia CO-
VID-19 (CMCC-19) señaló que 
derivado de las cifras de las 
autoridades sanitarias sobre 
casos positivos se expandió 
el número de colonias activas 
con COVID-19 de 6 a 20 sien-
do las de mayor incidencia el 
Centro de la Ciudad, Antonio 
Barona, Ciudad Chapultepec, 
Acapantzingo, Lagunilla del 
Salto, Alta Vista, Ocotepec, 
Santa María Ahuacatitlán, 
Satélite y Lomas de Ahuatlán. 

Señalaron que en este mo-
mento no es posible transitar 
del semáforo rojo al naranja 
dado el riesgo tan alto que se 
observa, sin embargo, apelan 
a la corresponsabilidad entre 
las autoridades y cada ciuda-
dano para avanzar en el des-
aceleramiento del contagio. 

Recordaron que a partir 
de la entrada en vigor de la 
fase 3 de la emergencia sani-
taria nacional por COVID-19 
en abril, se hizo obligatorio 
el uso del cubrebocas en todo 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Acorde con la instrucción 
del alcalde Antonio Vi-
llalobos Adán de detectar 
probables casos de coro-
navirus, brigadistas de la 
Subsecretaría de Salud de 
Cuernavaca entrevistan a 
cabezas de familias en las 
colonias con mayor índice 
de contagiados.

Los especialistas de di-
cha dependencia han acu-
dido a las colonias Centro 
y Lomas de Ahuatlán, y 
posteriormente, recorre-
rán la Antonio Barona y 
Ciudad Chapultepec.

De acuerdo con autori-
dades de la subsecretaría, 
adscrita a la Secretaría de 
Bienestar Social y Valores, 
los brigadistas realizan 
preguntas referentes a la 
salud de los habitantes de 
cada casa y posibles sínto-
mas de COVID-19 para ca-
nalizar los casos sospecho-
sos a los Servicios de Salud 
de Morelos.

Cabe destacar que los 
brigadistas acuden plena-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

PREOCUPA A AUTORIDADES DE 
CUERNAVACA EXPANSIÓN DE 
CONTAGIOS DE COVID-19

Continúa Ayuntamiento detección de casos de Covid-19 casa por casa

momento para realizar acti-
vidades esenciales, no obs-
tante, es evidente que mu-
chas personas están desesti-
mando su uso como medida 
de protección. 

En este sentido, hicieron 

un llamado a la consciencia 
ciudadana para no bajar la 
guardia, además de respetar 
la sana distancia entre perso-
nas, el uso de la careta y el la-
vado de manos. 

El comité fue enfático al 

subrayar que el objetivo de 
estos llamados es contener y 
mitigar la pandemia en la ca-
pital del estado, así como sal-
var vidas, por ello, confían en 
la responsabilidad de la socie-
dad a fin de lograr erradicar 

esta enfermedad.  
Manifestaron que el plan 

de reactivación económica se 
está afinando con un retorno 
gradual y ordenado de activi-
dades a partir de la estrategia 
municipal de concientización 
y capacitación. En este tenor, 
refirieron que si bien las au-
toridades estarán pendientes 
de la inspección y la aplica-
ción de sanciones tanto co-
merciantes como clientes de-
ben asumir el compromiso de 
cumplir de forma estricta con 
los protocolos oficiales acor-
des al giro correspondiente. 

El CMCC-19 señaló que 
lugar más seguro para evitar 
contagio continúa siendo la 
casa y en caso de salir, piden 
que se cumpla con todas las 
medidas de protección y dis-
tanciamiento social posibles.  

Finalmente mencionaron 
que este jueves se darán a co-
nocer las acciones oficiales en 
el marco del festejo del día del 
padre con la finalidad de que 
la movilidad en Cuernavaca 
sea mínima.

mente identificados como 
personal de la Subsecre-
taría de Salud del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, 
y no solicitan información 
acerca de bienes materia-

les ni ningún tipo coope-
ración económica alguna; 
únicamente datos de salu-
bridad.

Dicho operativo forma 
parte de la estrategia mu-

nicipal para alistar a la so-
ciedad cuernavacense ha-
cia el reinicio de activida-
des escalonadas cuando el 
semáforo epidemiológico 
lo indique.

Cabe destacar que el pa-
sado 12 de junio, el Ayun-
tamiento de Cuernavaca 
inició con recorridos casa 
por casa aplicando una en-
cuesta para conocer la si-
tuación socioeconómica y 
sanitaria de la zona cen-
tro, y al mismo tiempo, so-
cializar la aplicación del 
semáforo COVID-19 y el 
Plan de Reactivación Eco-
nómica dentro de la Nueva 
Normalidad. 

Derivado de lo ante-
rior, personal especializa-
do de las Subsecretarías 
de Salud y Protección Ci-
vil continúaran realizan-
do estas encuestas a co-
merciantes y habitantes, 
ahora de otros núcleos 
poblacionales de Cuerna-
vaca, para detectar posi-
bles casos activos de co-
ronavirus, lo cual servirá 
para determinar en qué 
situación de encuentra 
dicha colonia, y con ello 
estimar plazos y condicio-
nes hacia la muy próxi-
ma reapertura comercial, 
basada en una movilidad 
poblacional responsable.
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E l presidente municipal 
de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán 

realizó un recorrido por el 
tradicional mercado de La 
Carolina, con la finalidad de 
supervisar personalmente, la 
manera en que se aplican los 
protocolos sanitarios, de la 
mano de comerciantes, líde-
res y locatarios.

“Vamos muy bien para 
llegar muy pronto a la Reac-
tivación Comercial, que de-
berá será gradual, segura y 
responsable. Pero debemos 
trabajar en la concientiza-
ción y no dejar de capacitar-
nos para lograr la adaptación 
ante la Nueva Realidad”, afir-
mó el alcalde.

En el recorrido fue acom-
pañado por Jorge Luis García 
Ocampo, Director de Mer-
cados del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Gerardo Cisne-
ros, administrador del mer-
cado de La Carolina, el líder 
del mercado de Buena Vista, 
así como comerciantes con 
los que se revisaron las nor-
mas y parámetros necesarios 
para que fluya la actividad de 
estos, de manera segura.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) Ángel Adame Jimé-
nez destacó que la situa-
ción para los empresarios 
continúa complicada de-
bido a los estragos econó-
micos de la pandemia, sin 
embargo destacó que la 
situación seguirá ya que 
no hay un planteamiento 
para lo que viene, y esto 
será aún más complicado 
todos en cuestión de po-
der sobrevivir y trabajar.

Añadió que si a esto 
se le suma que habrá un 
decrecimiento de un 7%, 
el escenario luce devasta-
dor, por ello confío en que 
las autoridades imple-
menten programas de ac-
ciones concretas para po-
der combatir la conting-
necia doble que se vive.

Destacó que si bien 
es cierto que el gobierno 
del estado ha dado ape-
nas por medio de algunos 
programas, unos 22 mi-
llones de pesos, esa es una 
cantidad mínima que no 
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VISITA EL PRESIDENTE DE CUERNAVACA 
EL MERCADO DE LA CAROLINA

Presidente del CCE califica como 
complicada la situación económica

Por su parte, Rosa María 
Góngora Segura, presidenta 
de la Federación de Comer-
ciantes del Estado de More-
los, señaló: “poco a poco he-
mos aplicado las medidas 

higiénicas para clientes y lo-
catarios; reconozco que es 
necesario educarnos ante un 
nuevo sistema de trabajo, de 
limpieza y de seguridad por 
nuestra salud, pero estamos 

de acuerdo con el presiden-
te municipal en la reaper-
tura cuando también la ciu-
dadanía participe en tomar 
las medidas de salud para su 
protección y la nuestra para 

que cambie el semáforo CO-
VID-19 y reanudemos nues-
tras actividades comerciales 
sin contagiarnos”, dijo.

En este diálogo informa-
tivo cercano y respetuoso, se 
disiparon dudas de los feni-
cios en cuanto a los mecanis-
mos para reabrir sus estable-
cimientos y reconocieron la 
preocupación y atención del 
Gobierno Municipal de tra-
bajar juntos para muy pron-
to retomar sus actividades e 
ir avanzando en fuentes de 
financiamiento alternas para 
los mercados periféricos de la 
capital.

“Entendemos su urgencia 
por abrir el resto de los co-
mercios no esenciales, pero 
no podemos poner en riesgo 
lo que hemos logrado en la 
contención de los efectos de 
la pandemia por COVID-19; el 
semáforo epidemiológico con-
tinúa y en rojo y depende de 
nosotros que cambie a color 
naranja. Pero estamos muy 
cerca y no podemos bajar la 
guardia”, concluyó Villalobos 
Adán.

amortigua la circunstan-
cia que se vive.

Además señaló que no 
toda la población ha podi-
do acceder a uno de estos 
programas por ello se ha 
visto muchas manifesta-
ciones de comerciantes 
que urgen poder salir a 
trabajar, no porque quie-
ran romper la regla de sa-
nidad sino porque deben 
llevar el sustento a sus 
hogares.

“Sustento que ellos no 
lo tienen, que los trabaja-
dores no lo tienen y que 
por supuesto para el polí-
tico y alto funcionario es 
muy fácil decir quédate 
en casa, porque ellos tie-

nen su cheque cada sema-
na sin necesidad de seguir 
trabajando”, apuntó.

Adame Jiménez re-
iteró que como cáma-
ra han buscado acerca-
miento con los tres ni-
veles de gobierno para 
poder establecer conjun-
tamente mecanismos y 
acciones para que está 
situación no fuera tan 
complicada, no obstante 
esto no ha sucedido, por 
lo cual por su parte los 
empresarios hacen capa-
citación a distancia para 
poder tener los elemen-
tos para cuando ya se 
pueda regresar a trabajar 
en la nueva normalidad.

m a t u t i n o

Nos unimos a la pena que embarga 
la familia Santos Merino 

por el fallecimiento del destacado 
periodista y excelente persona

Lic. Rosendo 
Santos Merino

Descanse en paz
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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 director operativo del 
Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuer-

navaca, Jesús Contreras, infor-
mó que será hasta el sábado 20 
de junio cuando regrese el su-
ministro de agua potable al po-
blado de Acapatzingo, debido 
a la falta de refacciones para 
reparar la bomba que abaste-
ce del vital líquido a vecinos de 
este lugar.

Esto luego de que vecinos 
de este poblado bloquearan 
las calles Atlacomulco y Co-
palhuacan en este sitio en de-
manda a las autoridades del 
SAPAC de que les restablecie-
ran el servicio de agua ya que 
llevan ya 30 días sin recibirlo.

Jesús Contreras arribó a 
este lugar para dialogar con 
los vecinos que bloqueaban 
dichas calles y ahí señaló que 
en lo que se repara la bomba 
estarán dotándoles de agua 
con pipas.

Detalló que apenas les 
surtieron los materiales ne-
cesarios para poder trabajar 
en la reparación de la bomba 
y se estará realizando la repa-
ración lo más pronto posible.

Aseguró que por el mo-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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mento solo es esta bomba la 
cual está descompuesta por 
lo que todas las demás colo-
nias están teniendo el servi-

cio de agua normalmente con 
los problemas comunes por la 
temporada de estiaje.

Finalmente reiteró que en 

el transcurso de este miérco-
les les estarían abasteciendo 
de agua con pipas en lo que le 
dan solución a la bomba y con 

este compromiso ,los vecinos 
desbloquearon dichas viali-
dades luego de casi tres horas 
de bloqueo.

HASTA EL 20 DE JUNIO SUMINISTRO 
DE AGUA EN ACAPATZINGO
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LLEGA MÉXICO A CASI 20 MIL 
MUERTES POR COVID

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 17 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS

Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

L a enfermedad Co-
vid-19 ha dejado un 
total de 19 mil 80 

muertos en todo el país y 
159 mil 793 casos confir-
mados, de acuerdo con el 
último reporte presenta-
do por José Luis Alomía, 
director general de Epide-
miología del país.

El funcionario detalló 
que en el país hay 22 mil 
209 casos activos de la en-
fermedad y 59 mil 76 se 
mantienen como sospecho-
sos.

Desde que se registró el 
primer caso en México de 
la enfermedad, el 28 de fe-
brero de 2020, se han ana-
lizado 441 mil 670 perso-
nas y 222 mil 801 han dado 
negativo a la prueba.
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59,076

222,801
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19,080

Ciudad de México 36,272 27,493 4,401
Estado de México 22,434 16,898 1,885
Baja California 6,766 4,726 1,439
Tabasco 6,284 4,577 716
Veracruz 6,133 4,403 937
Sinaloa 5,314 3,861 852
Puebla 5,166 3,483 717
Sonora 3,715 3,113 244
Jalisco 3,704 2,206 319
Michoacán 3,331 2,415 268
Guanajuato 3,221 2,045 178
Guerrero 3,160 2,346 512
Chiapas 3,099 2,223 264
Tamaulipas 2,811 2,076 188
Oaxaca 2,798 1,951 320
Hidalgo 2,616 1,732 449
Yucatán 2,423 1,803 240
Quintana Roo 2,384 1,639 459
Nuevo León 2,333 1,628 156
Chihuahua 2,150 1,628 449
Morelos 2,150 1,218 380
Coahuila 1,884 1,391 123
Tlaxcala 1,624 1,129 222
San Luis Potosí 1,570 1,057 86
Aguascalientes 1,401 946 69 
Querétaro 1,375 951 182
Baja California Sur 1,296 684 48
Campeche 1,028 639 127
Nayarit 951 613 108
Durango 856 456 65 
Zacatecas 501 282 55 
Colima 371 155 36
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El cantante español Pa-
blo Alborán publicó este 
miércoles uno de sus vi-

deos más íntimos en IGTV en 
el que dio a conocer su orienta-
ción sexual.

“Estoy aquí para contaros 
que soy homosexual. Que no 
pasa nada. Que la vida sigue 
igual. Yo necesito ser un po-
quito más feliz de lo que ya era. 
Mucha gente lo supone, lo sabe 
o simplemente le da igual. Ya 
que en mi casa, en mi familia, 
he sentido siempre la libertad 
de poder amar a quien he que-
rido, de dedicarme a lo que he 
querido. Me he sentido arropa-
do y acompañado a la hora de 
cumplir cada uno de mis sue-
ños. En mi trabajo, entre mis 
amigos y en mi compañía de 
discos, en Warner, jamás me 
sentí discriminado, odiado o 
sentí que decepcionaba a al-
guien por ser yo. Pero desgra-
ciadamente hay mucha gente 
que no lo vive así”, dijo el can-
tante.

“Y por eso hoy sin miedo 
también espero que esto y este 
mensaje le haga el camino más 

PABLO ALBORÁN HACE PÚBLICA 
SU ORIENTACIÓN SEXUAL
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Kristen Stewart interpretará a Lady Di en la película ‘Spencer’

La Princesa Diana, quien falle-
ció lamentablemente en un ac-
cidente automovilístico en Pa-
rís hace casi 23 años, es una de 
las monarcas que logró ganarse 
el corazón de miles de personas 
en todo el mundo gracias a su 
humildad y carisma. En torno a 
su trágica vida y muerte se han 
creado varios documentales, 
series, así como películas y todo 
parece indicar que se planea 
realizar un nuevo largometra-
je de Lady Di. La actriz que in-
terpretará a la Princesa de Ga-
les será Kristen Stewart, famo-
sa por haberle dado vida a Bella 
en la saga de Crepúsculo. Spen-
cer será el nombre de la película 
que dirigirá el director chileno, 
Pablo Larraín, en ella se narra-
rán tres días en específico de la 
vida de Lady Di.

El portal Deadline asegu-
ró este miércoles que este pro-
yecto se está presentando en 
el mercado virtual de Cannes 
(Marché du Film) a posibles in-
versores con el objetivo de co-
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menzar el rodaje en 2021.
Steven Knight, que escri-

bió la película Eastern Promi-
ses y que creó la serie Peaky 
Blinders, ha firmado el guion 
de esta cinta sobre las dudas y 
dilemas de Lady Di que le lle-
varon, finalmente, a romper la-
zos con la familia real británica. 
“Todos crecimos, al menos así 
lo hizo mi generación, leyendo 
y comprendiendo lo que es un 
cuento de hadas”, dijo Larraín. 
“Normalmente, el príncipe lle-
ga y encuentra a la princesa, le 
propone matrimonio y al final 

fácil a alguien, pero sobre todo 
esto lo hago por mí”, agregó.

El video de poco más de 3 
minutos y publicado en la ma-
ñana del miércoles supera las 

1,3 millones de reproducciones 
y cuenta con más de 51.000 co-
mentarios.

Alborán da a conocer a no-
ticia durante el mes que cele-

bra el Orgullo LGBT.
Personalidades y fanáticos 

del cantante oriundo de Má-
laga le enviaron mensajes de 
apoyo a través de Twitter.

se convierte en reina. Eso es un 
cuento de hadas.

Pero cuando alguien deci-
de no ser la reina y dice: ‘Pre-
fiero irme y ser yo misma’, es 
una gran decisión, un cuen-
to de hadas al revés. Siempre 
me ha sorprendido eso y pien-
so que tuvo que ser muy difícil 
de hacer. Ese es el corazón de la 
película”, explicó el director. La 
acción de Spencer se desarro-
llará en un fin de semana na-
videño antes de que Lady Di se 
separara del príncipe Carlos, así 
que no abordará, en principio, 

su muerte en 1997 en un acci-
dente de auto. Larraín, uno de 
los cineastas latinoamericanos 
más admirados del panorama 
contemporáneo, ha jugado con 
la realidad en muchas de sus 
películas como Jackie o Neruda, 
dos miradas muy libres a Jac-
queline Kennedy y Pablo Neru-
da, respectivamente.

Y su presentación en 2012 
para el gran público con No 
también estaba muy vinculada 
a un hecho histórico: el plebis-
cito en 1988 que perdió el dic-
tador Augusto Pinochet para 
seguir en el poder. En el caso 
de Spencer, Larraín se mostró 
muy interesado por el significa-
do icónico de Lady Di.

Aunque alcanzó la fama, 
especialmente entre el público 
juvenil, por la saga de películas 
Crepúsculo, Stewart se ha ale-
jado en los últimos años de los 
grandes proyectos para dedicar 
sus esfuerzos a un cine más mi-
noritario y arriesgado. La actriz 
ha participado en filmes como 
Still Alice, Clouds of Sils Maria, 
Café Society, Personal Shopper, 
así como Seberg.

Mauricio 
Ochmann 
solicita el 
divorcio de 
Aislinn Derbez
en una corte
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El actor Mauricio Och-
mann interpuso una de-
manda de divorcio a su ex 
Aislinn Derbez ante una 
corte de Los Ángeles, in-
formaron varios medios de 
comunicación.

Según documentos re-
velados por el programa 
de television Suelta la sopa 
(Telemundo), la causa de la 
separación fue “diferencias 
irreconciliables”.

También se aclara que si 
bien la pareja hizo pública 
su separación en marzo, en 
realidad ya estaban separa-
dos desde el 10 de diciem-
bre del año pasado.

En los documentos mos-
trados en el programa, Ou-
chmann pidió que la custo-
dia de la hija que tienen en 
común, Kailani, sea com-
partida y que la corte no le 
exija ningún tipo de aporte 
económico.

La pareja anunció el pa-
sado 12 de marzo a través 
de un comunicado en re-
des sociales su separación 
amistosa, con palabras que 
denotaron respeto mutuo 
y sin cerrar la posibilidad a 
una posible reconciliación.

“Lo más común es esti-
rar la cuerda hasta que se 
rompa. Y cuando eso pasa 
se quiebran cosas que se 
vuelven irreparables. Nun-
ca nos permitiremos llegar 
ahí. Por eso decidimos des-
de hace un tiempo fortale-
cer la relación de amistad y 
parar la relación de pareja. 
Retomar la individualidad 
para investigar qué está pa-
sando, dar espacio a sanar, 
reconstruir, transformar”, 
afirmaban en una parte del 
mensaje.
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El guardameta 
Alfredo Tala-
vera dejaría de 
defender el arco 
del Toluca des-
pués de más de 
una década

El futbol de estufa en Mé-
xico no perdona lealta-
des de los jugadores a los 

equipos después de 11 años y 
salir campeón Alfredo Talave-
ra, dejará de defender el arco 
de la tribuna de sol y de som-
bra del Estadio Nemesio Diez, 
después de que varios medios 
dan casi por hecho la salida de 
Tala de los Diablos Rojos del 
Toluca para llegar a los tres 
palos de Xolos de Tijuana.

Después de haber pasado 
11 años defendiendo el arco 
del Toluca, el canterano de 
Chivas llegaría al conjunto 
fronterizo como compra defi-
nitiva, mientras que Lajud se 
integraría al cuadro choricero 
en calidad de préstamo por un 
año.

Talavera se mantuvo con 
el plantel mexiquense desde el 
2009 como sustituto de Her-
nán Crisante, sin embargo, no 
fue sino hasta el torneo Bicen-
tenario 2010 que Alfredo con-
siguió adueñarse de la titula-
ridad, incluso disputó la Final 
ante el Santos Laguna.  

El sustituto de las puer-
tas del infierno sería el actual 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Real Madrid recibe al Valencia este jueves

Real Madrid y Valencia cie-
rran las actividades de la jor-
nada número 29 de La Liga de 
España, este jueves por la tar-
de (15 horas) en un partido que 
promete mucho, debido a que 
ambos equipos llegan con la 
necesidad de sumar un triun-
fo para seguir logrando sus 
objetivos durante lo que resta 
del torneo.

Los Galácticos regresaron 
con el pie derecho en el retor-
no de la Liga tras derrotar al 
Eibar 3-1 el fin de semana pa-
sado, pero el Valencia no pudo 
ganar en el reinicio sacando 
un empata por la minina ante 
el Levante en Mestalla.

Los antecedentes entre 
este par favorecen a los capi-
talinos con 3 triunfos 1 empa-

te y una derrota los últimos 
cinco encuentros, pero el Va-
lencia no ha perdido en los 
dos pasados combates ante los 
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TALAVERA SERÍA NUEVO REFUERZO 
DE XOLOS DE TIJUANA

portero de Xolos Gibran La-
jud, quien llegaría a los cho-
riceros para competir por un 
puesto en la titularidad ante 

Luis García portero que solía 
ser el suplente de Talavera.

Por otro lado, las bajas para 
Toluca no paran después de la 

salida del atacante uruguayo 
Leo Fernández, quien termino 
su préstamo con los del neva-
do para regresar a los Tigres. 

Además de que sean añadido 
dos altas al plantel choricero 
con la llegada del Raúl López 
y Haret Ortega.

merengues.
Los comandados por Zida-

ne no pueden aflojar el ritmo 
si quieren continuar en la lu-

cha por el título de liga, don-
de al momento se encuentran 
5 puntos abajo del Barcelona 
quien lidera la tabla, mientras 

que los naranjeros llegan flo-
tando en la octava posición 
tratando de acercarse a los 
puestos de competiciones eu-
ropeas.

Previo al encuentro del 
Real Madrid contra Valencia, 
Alavés recibirá a la Real Socie-
dad de San Sebastian comple-
mentando la jornada número 
29 de La Liga, en punto de las 
12:30 horas del centro de Mé-
xico.

Los resultados de la jorna-
da 29 a dos partidos de finali-
zar, Levante 1-1 Sevilla, Betis 
2-2 Granada, Getafe 0-0 Es-
panyol, Villareal 1-0 Mallor-
ca, Barcelona 2-0 Leganés, 
Eibar 2-2 Athletic de Bilbao, 
Valladolid 0-0 Celta de Vigo y 
por último el Atlético de Ma-
drid con una gran actuación 
del mexicano Héctor Herrera, 
venció 0-5 al Osasuna.
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Napoli vence 
en penales a 
la Juventus y 
convierte en el 
primer equipo 
en levantar una 
Copa europea

Napoli es el nuevo cam-
peón de la Copa de Ita-
lia, después de vencer 

por la vía de los penales a la 
vieja señora del calcio italia-
no la Juventus, quien se can-
só de intentarlo por más de 90 
minutos de partido, pero no 
logro romper el bloque celes-
te que planteo el sistema de-
fensivo de Gennaro Gattuso, 
quien con este título gana su 
primer título como entrena-
dor en Italia.

El partido fue bastante pa-
rejo con llegadas de esquina 
a esquina con un ritmo poco 
más lento debido al tiempo 
que han permanecido sin ju-
gar, pero la intensidad siem-
pre permaneció en la lucha 
de cada pelota, Cristiano Ro-
naldo, tuvo un partido discre-
to y no pudo pesar del todo en 
el partido a pesar de arrancar 
como titular.

El propio Buffon se convir-
tió en el héroe del partido gra-
cias a una gran atajada des-
pués de los 90 minutos cuando 
Maksimovic remató de cabeza, 
picado y con potencia, lo que 
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obligó al veterano a lanzarse e 
incluso resistió un contrarre-
mate para salvar a la Juve.

El juego acabó empatado 
0-0 y todo se definió desde los 
tiros penales donde sorprendió 
que el argentino Dybala falló 
el primer penal para la Juve 

NAPOLI SE CORONA CAMPEÓN 
DE LA COPA DE ITALIA

La UEFA Champions League, 
puso fin a las especulaciones y 
a la incertidumbre de su regre-
so y por fin definió las fechas 
para su retorno, este miércoles 
presentando el nuevo formato 
nunca antes visto para finali-
zar los encuentros pendientes 
del torneo a nivel de clubes más 
importante en el mundo.

La Champions regresa el 7 
y 8 de agosto con los cuatro en-
cuentros restantes de los octa-
vos de final, hasta el momento 
se jugarían en la misma sede 
designada, pero sin publicó en 
las gradas, y con el riesgo de 
que también se puedan jugar 
en Portugal, además, a partir de 
los cuartos de final se jugarán 
los encuentros a un solo partido 
a eliminación directa con sede 
en Lisboa donde se jugará la fi-

nal el próximo 23 de agosto.
¿Cuáles son las fechas asig-

nadas?
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Ya es oficial: La Champions regresa el 7 de agosto

Octavos de final 7 y 8 de 
Barcelona (1) vs (1) Napoles.

Octavos de final 7 y 8 de 

agosto Manchester City (2) vs 
(1) Real Madrid.

Octavos de final 7y 8 de 

agosto Bayern Múnich (3) vs (0) 
Chelsea.

Octavos de final 7 y 8 de 
agosto Juventus (0) vs (1) Lyon.

Cuartos de final 12, 13, 14 y 
15 agosto.

Semifinales 18 y 19 de agos-
to.

Final domingo 23 agosto.
Los equipos clasificados a 

los cuartos de final al momen-
to son, Atlético de Madrid, PSG, 
RB. Leipzig y Atalanta. Por otro 
lado, la UEFA aún analiza la po-
sibilidad de jugar la final con es-
pectadores desde las tribunas 
del Estadio de la Luz en Lisboa, 
casa del Benfica.

¿Sabías qué?
Road to Lisboa! El Estadio 

de la Luz en Lisboa será sede 
de otra final de Champions des-
pués de 6 años, cuando en 2014 
Real Madrid levantó la orejona 
tras vencer al Atlético de Ma-
drid.

mientras que los cuatro cobra-
dores napolitanos acertaron y 
definieron el título.

Ni con el aval de realizar 
5 cambios el Chucky fue op-
ción para Gattuso, y el atacan-
te mexicano permaneció en el 
banquillo napolitano, duran-

te todo el encuentro que miro 
desde la oscuridad.

El ambiente fue diferen-
te a cualquiera otra final de 
Copa en el Estadio Olímpico de 
Roma debido a la falta de afi-
cionados en las gradas que no 
pudieron alentar sus equipos 

desde las gradas.
Logro desbloqueado.
A pesar de no tener activi-

dad durante la final, Hirving 
“el Chucky” Lozano se convier-
te en el primer jugador mexi-
cano en la historia en ser cam-
peón de la Copa de Italia.


