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EL TXORO MATUTINO
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EN MANOS DE 
LA FISCALÍA 
GENERAL DE 

LA REPÚBLICA
AMLO dejó en claro que donde se en-

cuentren elementos constitutivos de 
algún delito"se procede", pero en 

el caso de funcionarios morelen-
ses reiteró que al menos en lo 

que a su poder respecta no hay 
elementos para continuar con 
la investigación sin embargo, 
aclaró que el caso ya está en 
manos de la Fiscalía General 

de la República
Por Txoro Staff {09}

CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN DE SANZ

HOY ARRANCA 
REINICIO DE 
ACTIVIDADES EN 
CUERNAVACA 
Este fin de semana el presidente 
municipal de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán, anunció a 
través de un video difundido en 
redes sociales, como lo ha hecho 
cuando ha sido necesario infor-
mar de acciones trascendentes 
para la vida de todos, el reinicio 
de las actividades comerciales 
en Cuernavaca a partir de este 
lunes 22 de junio. 
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció la revisión de 100 orga-

nismos autónomos que depen-
den del gobierno federal, con 
la finalidad de desaparecerlos 
y ajustar la administración a la 
nueva realidad del país.

En conferencia, durante 
su gira en Cuernavaca, reiteró 
que entre los institutos que re-
sultan onerosos están el Con-
apred y los relacionados con la 
industria energética: “Vamos 
a analizarlos, son cientos, sin 
duda pasa de 100 organismos 
independientes, autónomos, 
estos fueron creados por ley, 
se requiere reforma incluso 
constitucional”.

¿Presentará las reformas?
En su momento, poco a poco, 
tenemos que ir ajustando el 
gobierno a la nueva realidad, 
¿por qué crearon esto? Por las 
privatizaciones, ya no vamos 
a privatizar, no vamos a con-
vertir lo público en privado, 
esto no tiene razón de ser.

La gente votó por un cam-
bio. López Obrador aseguró 
que durante los gobiernos an-
teriores estos organismos se 
utilizaron de pantalla para si-
mular que se combatía la co-
rrupción y el racismo mien-
tras saqueaban al país.

Además, subrayó que re-
sulta muy caro para el gobier-

no mantener funcionando a 
estas entidades autónomas y 
no se tienen resultados pal-
pables. “Mientras estaban pri-
vatizando, saqueando, violan-
do derechos humanos, fueron 
creando estos organismos, 
la gente ni siquiera sabe que 
existen. Mantener estos orga-
nismos cuesta mucho y lo que 
buscamos es que el dinero lle-
gue al pueblo”, apuntó.

El Presidente arremetió 
contra la Comisión Regulado-
ra de Energía, porque tiene 
551 plazas y hace trabajos que 
pudiera hacer la Secretaría de 
Energía o Pemex.

En su momento, poco a 
poco, tenemos que ir ajustan-
do el gobierno a la nueva rea-
lidad, ¿por qué crearon esto? 
Por las privatizaciones, ya no 
vamos a privatizar, no vamos 
a convertir lo público en pri-
vado, esto no tiene razón de 
ser. La gente votó por un cam-

bio. López Obrador aseguró 
que durante los gobiernos an-
teriores estos organismos se 
utilizaron de pantalla para si-
mular que se combatía la co-
rrupción y el racismo mien-
tras saqueaban al país.

Además, subrayó que resul-
ta muy caro para el gobierno 
mantener funcionando a estas 
entidades autónomas y no se 
tienen resultados palpables.

“Mientras estaban priva-
tizando, saqueando, violando 
derechos humanos, fueron 
creando estos organismos, 
la gente ni siquiera sabe que 
existen. Mantener estos orga-
nismos cuesta mucho y lo que 
buscamos es que el dinero lle-
gue al pueblo”, apuntó.

El Presidente arremetió 
contra la Comisión Regulado-
ra de Energía, porque tiene 
551 plazas y hace trabajos que 
pudiera hacer la Secretaría de 
Energía o Pemex.

CDMX se 
mantendrá en 
semáforo rojo

El mundo está en una fase peligrosa de la pandemia
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La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, anunció este 
viernes que la capital de la 
República se mantendrá en 
Semáforo Rojo la siguiente 
semana del 22 al 28 de junio, 
debido a que se mantiene el 
riesgo máximo de contagio 
de Covid-19 en la entidad 
más golpeada del país.

Por ello, echó para atrás 
el plan de iniciar la reaper-
tura de hoteles, restauran-
tes y centros comerciales, 
que estaba programada para 
la siguiente semana de una 
forma escalonada y con un 
porcentaje menor en su ca-
pacidad.

“La ciudad permanece 
para la próxima semana en 
semáforo rojo en transición 
al anaranjado, esto signifi-
ca que las actividades que 
abrirían la próxima semana 
no van a poder abrir”, señaló 
Sheinbaum en conferencia 
de prensa.

La idea era que la capital 
poco a poco fuera reiniciando 
dichas actividades la siguien-
te semana, pero debido a que 
los casos confirmados y falle-
cimientos por el virus Sars-
Cov-2, siguen claramente a la 
alza, la jefa de Gobierno echó 
para atrás la reapertura.

¿Qué actividades pueden 
operar en SEMÁFORO 
ROJO?
Servicios de salud, servi-
cios de emergencia y segu-
ridad, comercio de abarro-
tes y alimentos, logística y 
servicios de transporte, sec-
tor primario agricultura y 
ganadería, comercio digital 
por aplicaciones, minería, 
construcción, fabricación 
de transporte, producción 
de cerveza, comercio de ba-
rrio, servicios profesionales, 
científicos y técnicos.

El mundo entró en una “fase 
peligrosa” de la pandemia de 
la coronavirus con el descon-
finamiento, alertó este vier-
nes la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ante un 
virus que sigue circulando a 
gran velocidad en América 
Latina.

“El mundo entró en una 
fase nueva y peligrosa. Mu-
cha gente está evidentemen-
te cansada de quedarse en 
casa. Los países están deseo-
sos de reabrir su sociedad y 
su economía”, declaró el jefe 
de la OMS, Tedros Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus. Las au-
toridades sanitarias italianas 
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CIEN ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, EN LA 
MIRA PRESIDENCIAL

pidieron este viernes “pru-
dencia” tras haber constata-
do “señales de alerta sobre 
la transmisión” del virus, en 
particular en Roma.

La coronavirus avanza de 
forma inexorable y el número 
de fallecidos se multiplicó por 
dos en un mes y medio. Desde 
que se detectó en China en di-
ciembre ha contagiado a más 
de 8.5 millones de personas.

¿Un virus europeo?
Si la pandemia no deja de 
avanzar en América, en Chi-
na, que había recuperado 
cierta normalidad y donde el 
virus parecía controlado, se 
teme desde la semana pasada 
un rebrote de la enfermedad.

Este viernes, las auto-

ridades informaron de 25 
nuevos casos en Pekín, lo 
que lleva a 183 los contagios 
en esa capital de 21 millo-
nes de habitantes. China re-
veló este viernes el genoma 
de la coronavirus detectado 
en estos días y dio a enten-
der que este virus sería una 
versión del que circuló por 
el continente europeo hace 
varias semanas o meses.

“Es posible que el virus 
que provoca actualmen-
te una epidemia en Pekín 
haya viajado desde Wu-
han hasta Europa y haya 
vuelto ahora a China”, es-
tima Ben Cowling, profe-
sor del Centro de Sanidad 
Pública de la Universidad 
de Hong Kong.



La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en Mo-
relos se han confirmado 

dos mil 359 casos de coronavirus 
COVID-19, 291 activos, descar-
tado dos mil 087 y están como 
sospechosos 352; se han regis-
trado 437 defunciones.

Puntualizó que los nuevos 
pacientes son 30 mujeres de los 
municipios de Cuautla, Cuerna-
vaca, Jiutepec, Jojutla, Puente 
de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlaquil-
tenango, Tlayacapan, Xochi-
tepec, Xoxocotla, Yautepec, así 
como Tlalpan, delegación de la 
Ciudad de México; de las cuales 
17 están hospitalizadas con es-
tado de salud grave y 13 perdie-
ron la vida.

También, 59 hombres de 
Ayala, Axochiapan, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán, 
Xochitepec, Xoxocotla, Yaute-
pec, Yecapixtla y Zacatepec; de 
los cuales 5 mantienen aisla-
miento domiciliario, 29 están 
hospitalizados reportados como 
graves y 25 fallecieron.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 25 hom-
bres de Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Jo-
jutla, Puente de Ixtla, Xoxocot-
la, Temixco, Tepoztlán, Tlaltiza-
pán y Yautepec, que padecían 
hipertensión arterial, obesidad, 
insuficiencia renal crónica y ta-
baquismo.

Además de 15 femeninas de 
Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Xochitepec, Yaute-
pec y Xoxocotla, que presenta-
ban comorbilidades tales como 
hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, insuficiencia renal cró-
nica, enfermedad cardiaca y ta-
baquismo.

La dependencia estatal deta-
lló que, de los dos mil 359 casos 
confirmados, 54 por ciento ya 
están recuperados, 12 están en 
aislamiento domiciliario, otro 15 
en hospitalización, mientras que 
un 19 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 629; Cuautla, 327; 
Jiutepec, 159; Jojutla, 134; Te-
mixco, 104; Zacatepec, 90; Aya-
la, 89; Emiliano Zapata y Xoxo-
cotla, 83; Xochitepec, 80; Tlalti-
zapán, 63; Yautepec, 56; Puente 
de Ixtla, 55; Yecapixtla, 51; Te-
palcingo, 41; Tlaquiltenango, 
39; Axochiapan y Tepoztlán, 
31; Tlayacapan, 17; Ocuituco, 
16; Atlatlahucan, 15; Tetela del 
Volcán, 14; Miacatlán 13; Huit-
zilac, 12; Coatetelco y Jonaca-

REPORTA SALUD EN MORELOS 2 MIL 359 
CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19
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tepec, 9; Mazatepec, 8; Tlalne-
pantla, Jantetelco, Coatlán del 
Río y Zacualpan de Amilpas, 7; 
Tetecala, 6; Amacuzac, 5; Toto-
lapan, 4; Temoac, 3; Hueyapan, 
1; otros estados, 54.

La institución refirió que a la 
fecha se han recuperado mil 273 
personas, en Cuernavaca, 384; 
Cuautla, 160; Jiutepec, 95; Jo-
jutla, 80; Temixco, 51; Emiliano 
Zapata, 50; Xoxocotla, 49; Zaca-
tepec, 46; Xochitepec, 43; Aya-
la, 35; Tlaltizapán, 30; Yautepec 
y Puente de Ixtla, 29; Yecapixt-
la, 22; Tepalcingo, 20; Tlaquilte-
nango, 19; Tepoztlán, 18; Ocuitu-
co, 12; Miacatlán y Axochiapan, 
9; Atlatlahucan, 7; Tlayacapan, 
Huitzilac y Tetela del Volcán, 6; 
Mazatepec, Tetecala y Jonaca-

POR GRISELDA ABUNDIS
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tepec, 5; Coatetelco, Coatlán del 
Río y Amacuzac, 4; Tlalnepant-
la, 3; Jantetelco y Temoac, 2; To-
tolapan, Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 22.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 398 son 
personal de salud; médicos, 152, 
de los cuales 107 se han recu-
perado y nueve han perdido la 
vida; enfermería, 174, con 131 
que han superado la enferme-
dad y tres fallecimientos; otros 
trabajadores, 68, 46 ya sanos, 
con dos decesos; laboratoristas, 
2, ya recuperados; odontólogos y 
estudiantes de medicina, 1, am-
bos ya sin signos de COVID.

Al reiterar que la epidemia 
por coronavirus COVID-19 será 
larga, la Secretaría de Salud in-

dicó que Morelos permanece en 
semáforo rojo; en tanto, es prio-
ritario que todos los sectores de 
la población se mantengan co-
rresponsables, sobre todo con el 
resguardo en casa; ya que, de lo 
contrario, los casos continuarán 
a la alza y los servicios médicos 
se verán rebasados.

Reafirmó el llamado a los al-
caldes y alcaldesas a no relajar la 
medidas y continuar con el sa-
neamiento, el fomento sanitario 
y la difusión de las recomenda-
ciones básicas que desde hace 
semanas atrás se han estado 
promoviendo con la finalidad de 
mitigar los contagios.

La dependencia estatal in-
dicó que si bien las actividades 
económicas y sociales no pue-

den estar limitadas por todo el 
tiempo que duré la pandemia, 
la cual insistió serán meses, el 
ingreso a la nueva normalidad 
debe ser manera gradual, orde-
nada y siempre priorizando la 
salud de la población.

En este sentido, hizo énfasis 
en que si la población tiene opor-
tunidad de quedarse en casa, lo 
haga, y en caso de que por algu-
na necesidad imperiosa deba sa-
lir, acate con disciplina las medi-
das: sana distancia, metro y me-
dio entre personas; no saludar 
de mano, beso y/o abrazo; usar 
correctamente el cubrebocas; la-
vado de manos frecuente o usar 
alcohol gel al 70 por ciento; así 
como evitar tocar ojos, nariz y 
boca.
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ENTREGA AGUSTÍN ALONSO 
DESPENSAS A TRABAJADORES 
DE NEGOCIOS DE COMIDA
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Entrega ayuntamiento de Yautepec despensas a grupos de activación física
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Como parte de las acciones 
encaminadas a apoyar a 
los diversos sectores de 

la población, el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez, acompañado 
por integrantes del cabildo, reali-
zó la entrega de despensas a tra-
bajadores de negocios de comida 
del municipio, a quienes les soli-
citó actuar con responsabilidad 
y aplicar todos y cada uno de los 
protocolos de sanidad al encon-
trarse reabriendo sus negocios 
para reactivar su economía.

Mencionar que en esta oca-
sión, los beneficiados fueron 
trabajadores de negocios como 
taquerías, torterías, pizzerías y 
antojitos mexicanos, en donde 
el apoyo fue entregado princi-
palmente a meseros, meseras, 
garroteros y ayudantes, mismos 
que forman parte de este tipo de 
establecimientos.

En un recorrido nocturno, 
las autoridades municipales re-
corrieron el Paseo Tlahuica, la 
calle Morelos, Plaza del Arte, el 
centro de la cabecera munici-
pal y el barrio de Santiago, esto 
como parte del plan emergente 
de apoyo alimentario que imple-
mentó el ayuntamiento de Yau-
tepec para ayudar a la población 
que se ha visto severamente 
afectada en su economía por la 
disminución de la movilidad so-
cial generada por la pandemia 
por COVID-19.

En el recorrido, el alcalde pi-
dió tanto a propietarios como a 
trabajadores que actúen con res-

Teniendo como escenario en 
Centro Deportivo Yautepec, y 
acompañado por integrantes 
del cabildo, el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez, realizó la 
entrega de despensas a aproxi-
madamente mil personas que 
realizan diversas actividades 
físicas en los grupos de zumba, 
acuaterapia y yoga, entre otras 
disciplinas en diversas comu-
nidades del municipio.

Fue así que reunidos en el 
lugar antes mencionado, inte-
grantes de al menos 15 grupos 
de zumba, acuaterapia y yoga 
que son patrocinados por el 
gobierno municipal, dieron a 
conocer a las autoridades mu-
nicipales su intención y deseo 
por reactivar las actividades fí-
sicas, mismas que fueron dete-
nidas por la pandemia por co-
ronavirus y que atendiendo a 
las recomendaciones de las au-
toridades de salud para adop-

ponsabilidad usando de manera 
obligatoria cubrebocas, además 
de que laven sus mansos de ma-
nera constante con agua y jabón 
y tengan a la mano alcohol en 
gel para ofrecerlo a sus clientes, 

además de para uso personal; 
no obstante, también recalcó la 
importancia de que de manera 
constante realicen la limpieza y 
desinfección continua de los es-
tablecimientos comerciales.

Por último, el mandatario 
municipal dio a conocer que es-
tos apoyos continuarán entre-
gándose a lo largo de las siguien-
tes semanas, esto en un esfuerzo 
coordinado para que de manera 

paulatina comience a reactivar-
se la economía, esto en atención 
a lo establecido por el gobier-
no federal y de acuerdo a como 
vaya funcionando el semáforo 
de alerta epidemiológica.

tar las medidas preventivas, 
desde hace más de dos meses 
se encuentran en inactividad.

Respondiendo a esta peti-
ción, el alcalde les solicitó tener 
un poco más de paciencia, al se-
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ñalar que “nos encontramos en 
un momento difícil de la pan-
demia de COVID-19, todo esto 
lo hacemos por su bien y por el 
firme deseo de encontrarnos 
pronto sanos y con mucho en-

tusiasmo para continuar”.
Asimismo, dijo que la en-

trega de apoyos alimentarios 
forma parte de un programa 
emergente que se creó para 
atender la crisis económica 

por la que atraviesa la pobla-
ción, derivado del poco flujo 
de efectivo y los pocos trabajos 
que hay, en donde reconoció 
que dicha acción no resuelve la 
problemática, pero que si cola-
bora con un granito de arena, 
mismo que gracias al descuen-
to del 80 por ciento de las per-
cepciones de los integrantes 
del cabildo, así como del 50 
por ciento de la aportación del 
salario de los trabajadores de 
confianza del ayuntamiento, 
se ha podido llevar a cabo la 
implementación de dicho plan 
emergente.

Finalmente, el alcalde dio a 
conocer a los grupos de activa-
ción física reunidos en el Cen-
tro Deportivo Yautepec que la 
presidenta del DIF municipal, 
Johalín Meza Gómez, se en-
cuentra realizando las gestio-
nes correspondientes para rea-
lizar la adquisición de equipos, 
mismos que serán entregados 
próximamente a cada uno de 
los grupos en mención.
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EN AYALA, REGRESO A NUEVA 
NORMALIDAD CON PRECAUCIÓN
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Ayala, semillero de talentos en el deporte
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De acuerdo a las autori-
dades municipales de 
Ayala, encabezadas por 

Isaac Pimentel Mejía, el regre-
so a la nueva normalidad y el 
inicio de la reactivación eco-
nómica, tendrá que ser extre-
mando las medidas sanitarias 
dispuestas por las autoridades 
federales y estatales, esto con 
la premisa de continuar prote-
giendo a la población del mu-
nicipio derivado de la pande-
mia por COVID-19, aplicando 
la sana distancia, el uso de gel 
antibacterial y el lavado cons-
tante de manos, además del 
uso obligatorio de cubrebocas.

Lo anterior, luego de que 
las autoridades municipales 
sostuvieran una reunión en 
donde a través de la dirección 
de Salud Municipal, se contó 
con la presencia de funciona-
rios de diversas áreas, así como 
del delegado municipal, Miguel 
Contreras, a quienes se les dio 
a conocer dicha disposición, to-
mada por las autoridades mu-
nicipales.

Hay que mencionar que en 
esta reunión, llevada a cabo en 
las instalaciones del auditorio 
municipal, también se dieron 
cita comerciantes establecidos, 
locatarios del mercado muni-
cipal y comerciantes semifi-
jos de la cabecera municipal, a 
quienes se les dio una amplia 
explicación acerca de como se 
transmite, consecuencias, y 
medidas que hay que adoptar 
para evitar contagios por CO-
VID-19 entre la población.

Por su parte, el delegado 

Luego de que funcionarios del 
Instituto del Deporte en More-
los realizaran una visita al mu-
nicipio de Ayala, reconocieron 
que el municipio es un semille-
ro de talentos deportistas, y que 
aunque el futbol soccer es el de-
porte que más se practica, hay 
muchos jóvenes que por su es-
fuerzo sobresalen en otras dis-
ciplinas.

Al respecto, la coordinado-
ra del deporte en el municipio 
de Ayala, Perla Xochitl Guevara 
Díaz, destacó la necesidad que se 
tiene de que se cuente un mayor 
apoyo a los niños y jóvenes que 
requieren de lo más indispensa-
ble para no dejar sus entrena-
mientos y convertirse en atletas 
de alto rendimiento.

Por su parte, Germán Vi-

lla, director administrativo del 
Instituto del Deporte del Esta-
do de Morelos e Isaac Terrazas, 
director de Promoción y Desa-
rrollo del Deporte, realizaron la 
entrega de despensas a jóvenes 
deportistas del municipio, mis-
mos que a lo largo de su carre-
ra deportiva, se han destacado 
en diversas disciplinas,  en don-
de precisaron que la entrega de 
las despensas en mención, es 
un apoyo para que sus familias, 
como muchas otras en la en-
tidad, tengan la posibilidad de 
continuar haciendo frente a la 
pandemia por COVID-19.

Tras agradecer dicho apoyo, 
la encargada de la promoción 
del deporte en el municipio de 
Ayala, destacó que en Ayala se 
impulsa a los jóvenes deportistas 
para que continúen practicando 
el deporte, pero que es necesa-
rio contar con un mayor apoyo 
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municipal, Miguel Cortés, se-
ñaló que el regreso a la nueva 
normalidad debe ser paulati-
no sin dejar de cumplir con las 
medidas sanitarias, por lo que 
exhortó a los comerciantes 
presentes a cumplir con estas 

recomendaciones.
Con cubrebocas y man-

teniendo la sana distancia, 
los comerciantes escucharon 
atentos a las autoridades mu-
nicipales, que insistieron en 
que la activación económica 

del municipio será posible en la 
medida en que se cuide la salud 
de todos.

Para esto, en su interven-
ción, el secretario adjunto de la 
Presidencia municipal, Manuel 
Abúndez Campos, refrendó 

que para evitar que el regreso 
a la nueva normalidad se sal-
ga de control, lo más viables es 
que el municipio se vaya recu-
perando de manera paulatina, 
sin arriesgar la salud de la po-
blación del municipio.

POR ODILÓN FRANCO
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para que los sueños de los depor-
tistas ayalenses no se vean trun-
cados sus sueños, pues muchos 
de ellos no solo destacan a nivel 
local o regional, sino que han re-
presentado al Estado de Morelos 
en justas nacionales.

Algunos de los jóvenes que 
acudieron a la convocatoria he-
cha por la Coordinación del De-
porte del municipio  para recibir 
el apoyo de despensas son Ulani 
Sherlyn Leal Clara, de la comu-
nidad de Tenextepango, quien 

practica atletismo y representó 
a Morelos en los Juegos Nacio-
nales de Educación Básica; Cris-
tian Gregorio Aguilar Campos, 
de la Comunidad Rafael Merino 
y primer lugar en Taekwondo a 
nivel Estado; Agustín Martínez 
Alarcón, de la colonia Leopoldo 
Heredia, segundo lugar a nivel 
estado en lanzamiento de bala; 
Samuel López García, de la co-
munidad de El Salitre, quien 
practica Atletismo y ha partici-
pado en 3 eventos estatales y un 
nacional representando a More-
los, entre otros.

Finalmente, los funcionarios 
estatales señalaron que próxi-
mamente se darán a conocer 
programas de apoyo a los jóve-
nes deportistas para su trans-
porte, así como opciones para 
que diversas empresas asenta-
das en la entidad puedan patro-
cinarlos.
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En el mercado Benito 
Juárez de Jojutla se ins-
taló una puerta saniti-

zante que cuenta con termó-
metro de proximidad para la 
toma de temperatura a dis-
tancia ya sea con la palma 
de la mano o frente, rocia-
dor que utiliza sales de amo-
nio cuaternario, ideal para el 
uso corporal, así como tapete 
sanitizante y dispensador de 
gel antibacterial y cubrebo-
cas, como parte de las medi-
das preventivas para dismi-
nuir el riesgo de contagio de 
covid-19.

El Presidente Municipal 
Juan Ángel Flores Bustaman-
te, explicó que esta puerta es 
para dar más seguridad a 
clientes y comerciantes ante 
la situación de salud que se 
vive por la pandemia, tenien-
do como objetivo que funcio-
ne desde la primera hora que 
ingresan los propios comer-
ciantes y durante todo el día.

Señaló que de acuerdo 
con médicos, esta puerta ga-
rantiza que las personas no 
tengan contacto físico ni con 
la estructura ni entre perso-
nas, cuenta con termómetro 
de proximidad para tomar 
la temperatura a distancia a 
través de la mano o frente, 
rociador de sales de amonio 
cuaternario para sanitizar, ta-
pete para la limpieza del cal-
zado, dispensador de gel an-
tibacterial,  despachador de 
cubrebocas para aquellos que 
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Como parte de las accio-
nes que lleva a cabo el Go-
bierno con Rostro Humano 
de Jiutepec, que encabeza 
Rafael Reyes Reyes, para 
prevenir la transmisión 
de enfermedades como el 
dengue, zika y chikungun-
ya entre la población, ma-
ñana lunes 22 de junio ini-
cia la segunda etapa del 
programa de descacharri-
zación el cual estará pre-
sente en diez centros de 
población del municipio.

Con base a datos propor-
cionados por la Dirección de 
Salud Municipal en las pri-
meras 15 jornadas del pro-
grama, las cuales tuvieron 
lugar del lunes uno al vier-
nes 19 de junio en en los pue-
blos y colonias en donde se 
presentó la mayor inciden-
cia de casos de dengue, zika 
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INSTALAN PUERTA SANITIZANTE 
EN MERCADO DE JOJUTLA

Arranca segunda etapa de descacharrización en Jiutepec

no lleven, a fin de que lo usen 
en el interior.

“Esto es para que no haya 
pretexto para acatar las medi-
das, la pandemia no ha termi-
nado, es un tema muy com-
plicado con el cual debemos 
aprender a vivir y cuidarnos 
todos, tanto comerciantes 
como clientes tenemos que 
aplicar las medidas por nues-
tra seguridad”, subrayó Flores 
Bustamante.

El edil detalló que la puerta 
sanitizante, en su termómetro 
de proximidad cuenta con una 
alarma que suena si la tempe-
ratura es mayor a los 37 gra-
dos, invitando a la persona a 
regresar a casa para evitar ex-
ponerse o exponer a los demás, 
sin embargo en caso de que se 
active la alarma, paramédicos 
de Protección Civil (PC) rati-
ficaran la medición y darán 
atención a la persona.

Esta medida se suma al 
resto de las acciones imple-
mentadas en los mercados de 
la ciudad, como los lavama-
nos semifijos con pedal para 
evitar la manipulación ma-
nual, la restricción de acce-
so a una persona por familia, 
no se permite el ingreso a ni-
ños, en el interior se invita a 
mantener la sana distancia a 
través de señaletica, así como 
también la vigilancia en en-

tradas y salidas, para dismi-
nuir los contagios por co-
vid-19.

El munícipe dejó claro que 
por el momento es la primera 
puerta, donde la responsabili-
dad de la ciudadanía es hacer 
buen uso y tratar de ingre-
sar por este filtro, con el ob-
jetivo de poder instalar en los 
otros mercados del municipio 
como parte de las acciones de 
la nueva normalidad.

y chikungunya en 2019, fue-
ron recolectados 14 mil 830 
kilos de cacharro, así como 
mil 274 llantas.

A partir del lunes 22 las 
brigadas de la Dirección de 

Salud Municipal y de la Ju-
risdicción Sanitaria I de los 
Servicios de Salud Morelos 
llevarán a cabo los trabajos 
preventivos en Tejalpa Cen-
tro, el martes 23 en la colonia 

San Lucas, el miércoles 24 en 
la colonia Hacienda de Las 
Flores, el jueves 25 en la uni-
dad habitacional Arcos de 
Jiutepec y el viernes 26 en la 
colonia Paraíso.

El lunes 29 de junio las 
actividades de recolección 
de recipientes que almace-
nan agua será en la colonia 
Tlahuapan, el martes 30 en 
la colonia Constitución, el 
miércoles uno de julio en 
la colonia Calera Chica, el 
jueves dos en el pueblo de 
Cliserio Alanís y la segun-
da etapa de las jornadas de 
descacharrización cierra el 
viernes tres en la colonia El 
Campanario.

A los habitantes de los 
centros urbanos en donde 
se llevarán a cabo las tareas 
de descacharrización se les 
invita a participar con las 
autoridades sanitarias y sa-
car todos aquellos recipien-
tes que puedan almacenar 
agua y que ya no utilicen 
como: baldes, macetas, la-
tas, botellas, cubetas, entre 
otros, ya que es ahí donde 
los moscos transmisores se 
reproducen.
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El presidente de la Red 
Nacional de Conse-
jos Ciudadanos de 

Seguridad, Rafael Rue-
da Moncalian, señaló que 
en el primer cuatrimestre 
del año repuntaron delitos 
como robo a negocios, robo 
de vehículos, narcomenu-
deo, violencia intrafami-
liar, feminicidios, secues-
tros y extorsión.

Rueda Moncalian, deta-
lló que en el caso de robo 
a negocios este tuvo un re-
punte de un 96.2%, mien-
tras que el robo de vehí-
culos en un 6.9%, narco-
menudeo 5.5%, violencia 
intrafamiliar 1.1%, femini-
cidios 30%, secuestro 12% 
y de extorsión se registra-
ron varios reportes hasta 
10 reportes en un fin de 
semana.

Destacó que del cien 
porciento de los delitos el 
61.4% los tiene la región de 
Cuernavaca que represen-
ta; Cuernavaca, Emiliano 
Zapata,Huitzilac, Jiutepec, 
Temixco, Tepoztlán y Xo-
chitepec.

Seguido de la región 
Cuautla que comprende; 
Cuautla, Yautepec, Ayala 
y Yecapixtla con el 22.1% 
de estos delitos.

Mientras que la región 
oriente comprende un 
4.2% de los delitos, la re-
gión poniente 2% y la re-
gión sur un 10.3%.

Por último agregó que lo 
que está imperando dema-
siado es el intento de ex-
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Héctor Cárdenas, repre-
sentante de H.C. eventos, 
pide a las autoridades co-
rrespondientes que apo-
yen al gremio de banque-
tes ante la difícil situación 
económica por la que atra-
viesan debido a que con la 
pandemia no han tenido 
trabajo, esto al no permi-
tirse realizar eventos ma-
sivos para evitar contagios 
de COVID-19.

“Estamos en espera de 
que nos puedan ayudar a 
resolver está difícil situa-
ción ya que nos encontra-
mos en foco rojo”, señaló.

Destacó que aunque sabe 
que es importante tomar las 
recomendaciones que ha-
cen las autoridades de salud 
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REPUNTAN DELITOS EN PRIMER 
CUATRIMESTRE DEL AÑO

Banqueteros piden apoyo ante situación de pandemia

torsión vía telefónica, ya 
que se han dado casos dón-
de les han estado hablando 
supuestamente trabajado-
res del Ayuntamiento a los 

comerciantes qué les van a 
cerrar los negocios y em-
piezan a pedirles dinero, 
por lo cual recalcó que ja-
más un ayuntamiento va 

a hablar por teléfono para 
decir que van a multar 
por ello pidió a los ciuda-
danos y comerciantes que 
no se dejen sorprender 

por estas personas y que 
realicen su denuncia co-
rrespondiente así mismo 
evitar contestar número 
desconocidos.

para evitar más contagios, 
también es preocupante que 
no existan apoyos para que 
la población pueda resguar-
darse en sus casas.

No obstante hizo un lla-
mado a la ciudadanía a qué 
en la medida de lo posible 
permanezca en sus casas 
para que se pueda dar una 
reactivación pronta de to-
das las actividades.

Reiteró que su gremio 
está siendo afectado al cien 
por ciento por lo cual están 
en pláticas con Fitur para 
ver de qué manera los pue-
den apoyar.

Finalmente reiteró el 
llamado a las autoridades 
de que apoyen tanto a este 
sector como al sector co-
merciantes ya que son los 
que más se han visto afec-
tados en esta contingencia.
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Este fin de semana el 
Presidente Munici-
pal de Cuernavaca, 

Antonio Villalobos Adán, 
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ANUNCIAN 
REINICIO DE 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES

anunció a través de un vi-
deo difundido en redes so-
ciales, como lo ha hecho 
cuando ha sido necesario 
informar de acciones tras-
cendentes para la vida de 
todos, el reinicio de las ac-
tividades comerciales en 
Cuernavaca a partir de este 
lunes 22 de junio.

Anteriormente, el al-
calde difundió las directri-
ces para contener el impac-
to social, sanitario y econó-
mico de la pandemia por 
coronavirus en la medida 
de las atribuciones y capa-
cidades del Gobierno Mu-
nicipal que encabeza.

Posteriormente, com-
partió las estrategias post 
confinamiento, que pasan 
por la reactivación econó-
mica, la reingeniería de la 
movilidad poblacional y 
una corresponsabilidad so-
cial más amplia, y para ello 
se requiere la voluntad de 
todos.

Así, enumeró las pre-
misas para lograrlo, siendo 
estas, la concientización, la 
capacitación y la adapta-
ción, con la meta de llegar 
a la reapertura comercial 
gradual, segura y respon-
sable de las actividades so-
cioeconómicas en Cuerna-
vaca.

Destacó que así lo han 
solicitado, urgido y deman-
dado los sectores de nues-
tra sociedad, ante la deses-
peración de la pérdida de 
su poder adquisitivo, afec-
tación de su economía fa-
miliar o fuentes de susten-
to.

Y que luego de escu-
charlos y acordarlo con el 
Cabildo y el Comité Muni-
cipal de Contingencia CO-
VID-19, a pesar de que el 
Semáforo Epidemiológico 
continúa en color rojo y 
considerando todas las pre-
visiones necesarias para 
mantener a la sociedad lo 
mejor protegida posible, 
con esta fecha, anunció 
que a partir de este lunes se 
dará el reinicio de las acti-

vidades comerciales, de la 
siguiente forma:

• El lunes 22 de junio 
reapertura de Mercados y 
comercio al por menor con 
venta de mostrador

• El martes 23 de junio, 
reabren Talleres y Oficios 
sin contacto con los usua-
rios

• El miércoles 24 de ju-
nio vuelven a funcionar 
Cines, Teatros, Distribui-
doras de Automóviles, Res-
taurantes y de más giros 
relacionados con la venta 
de alimentos, hoteles, casi-
nos y centros comerciales.

• El jueves 25 de junio 
retoman actividades ofici-
nas administrativas, servi-
cios profesionales, agencias 
de viajes y estacionamien-
tos.

• El viernes 26 de ju-
nio se reactiva la industria 
manufacturera, tiendas de 
ropa, y clubes de golf.

“Para que tengamos 
éxito -manifestó- requeri-
mos reeducarnos, modifi-
car nuestros hábitos y cos-
tumbres, asumir nuevas 
conductas y adaptarnos 
ante la Nueva Normalidad.

Toca a cada uno conti-
nuar aplicando protocolos 
específicos para cada ru-
bro, giro y actividad profe-
sional y además del acom-
pañamiento y asesoría del 
ayuntamiento, procurarse 
información, manuales, o 
tutoriales en lo individual, 
familiar y colectivo para no 
bajar la guardia en la pre-
vención y protección de 
nuestra salud y seguir apli-
cando el “Tú me cuidas, yo 
te Cuido”, insistió.

Villalobos Adán cerró 
su mensaje subrayando: 
“que quede claro: no somos 
un gobierno impositivo. 
Hemos sido un gobierno 
propositivo. Y por ello ape-
lo a su voluntad porque no 
restringimos ninguna acti-
vidad comercial; propone-
mos regular la movilidad 
individual y colectiva”, re-
calcó.
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Cómo ya se había anun-
ciado, el viernes 19 de 
junio el presidente de 

la República Andrés Manuel 
López Obrador, visitó la Ciu-
dad de Cuernavaca, dónde 
desde muy temprano tuvo 
junta de seguridad para pos-
teriormente pasadas las siete 
de la mañana iniciar su con-
ferencia matutina recordando 
el décimo aniversario del falle-
cimiento de Carlos Monsiváis, 
esto en las instalaciones del 
3er regimiento mecanizado de 
la 24ava zona militar en esta 
ciudad.

Para posteriormente sor-
prender a todos al anunciar 
que Santiago Nieto, titular de 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), le informó que no 
se hallaron irregularidades en 
la investigación que se hizo so-
bre funcionarios del gobierno 
de Morelos.

Sin embargo pese a que con 
esas palabras pareciera que el 
presidente de México estuvie-
ra exhonerando de acusacio-
nes por actos se corrupción a 
los funcionarios del gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
esto no fue así, ya que lejos de 
eso fue un aviso el que le hizo 
directamente al gobernador de 
que ese tema ya no está dentro 
de la jurisdicción del Ejecutivo 
Nacional, sino más bien, aho-
ra está en manos de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
ya que hay denuncias presen-
tadas ante dicho poder.

El mandatario nacional dejó en 
claro que dónde se encuentren ele-
mentos constitutivos de algún de-
lito”se procede”, pero en el caso de 
funcionarios morelenses reiteró 
que al menos en lo que a su poder 
respecta no hay elementos para 
continuar con la investigación.

“Hay denuncias presenta-
das que corresponde atender 
a la Fiscalía General de la Re-
pública, pero no hay elemen-
tos en lo que a nosotros corres-
ponde de lo que tiene que ver 
con el manejo del dinero acer-
ca de funcionarios en el caso 
de Morelos”, aseveró.

Mientras el presidente de 
la República daba a conocer 
esta información en su confe-
rencia afuera de la zona mili-
tar las protestas en su contra 
no se hicieron esperar, ya que 
una caravana de autos desfi-
laron por ambos sentidos de 
la avenida Díaz Ordaz tocan-
do su claxon y externando su 
rechazó a López Obrador, e in-
cluso pedían que se fuera, así 
mismo en sus autos colocaron 
cartulinas y pancartas con le-
yendas como fuera AMLO y 
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fuera la corrupción.
De igual manera estuvie-

ron presentes diferentes grupos 
como integrantes de la UNTA 
quienes se pronunciaron en 
contra de las acciones que ha 
realizado Morena al señalar 
que este gobierno no cumplió 
con sus promesas de campaña 
de apoyar al campo, toda vez de 
que no han visto ningún tipo de 
apoyo para este sector.

También se manifestaron 
docentes de nuevo ingreso del 
grupo A afuera para pedirle al 
presidente de la República, que 
los apoye en la transparencia 

en asignación de plazas y audi-
toría al Instituto de Educación 
Básica del Estado de More-
los (IEBEM), porque aseguran 
está haciendo un mal uso en la 
asignación de plazas tempora-
les y definitivas.

Abraham Escalada Ace-
ves representante de docentes 
del proceso de educación bá-
sica agregó que luego de ma-
nifestarse hace unos días en 
la Ciudad de México lograron 
una reunión el próximo jueves 
con el secretario de educación 
Luis Arturo Cornejo Alatorrre 
la cual considera será benéfica, 

sin embargo esperaban que el 
presidente los escuchara.

Horas más tarde López 
Obrador arribó alrededor de las 
once de la mañana a las instala-
ciones de la clínica hospital del 
ISSSTE Carlos Calero, dónde fue 
a recorrer dichas instalaciones 
de este nosocomio luego de su 
rehabilitación para que se atien-
da ahí a pacientes Covid ahí ya 
lo esperaban manifestantes in-
tegrantes del movimiento An-
torcha Campesina, quienes días 
antes anunciaron que estarían 
presentes en ese lugar para so-
licitarle al mandatario federal, 

que implemente un programa 
alimentario para las familias 
más vulnerables así mismo que 
atienda las quejas de las perso-
nas sobre cobros excesivos que 
ha realizado la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) ya que 
estos cobros se han dado en esta 
contingencia.

Cabe destacar que por cues-
riones de seguridad sanitaria 
el presidente de la República 
no se bajó de su camioneta y 
así como entro tanto al 3er re-
gimiento como al hospital Ca-
lero así se retiró, dentro de su 
camioneta.



1 0  /  L U N E S  2 2  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

RADIO
DESAFIO

A h o r a  p o r
m a t u t i n o

A u t é n t i c o s I r r e v e r e n t e s

l u n e s  a  v i e r n e s 
d e  1 p m  a  3 p m

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x



S O C I E D A D  /  L U N E S  2 2  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  1 1

En el municipio de Xo-
chitepec inició el pro-
grama de “Entrega 

de Laminas Galvanizadas” 
a familias en condición de 
riesgo durante la tempora-
da de lluvias.

El pasado 18 y 19 de junio, 
las brigadas de atención en-
cabezadas por la presidenta 
del sistema DIF Xochitepec 
Celina Huicochea Domín-
guez y el Presidente Munici-
pal Alberto Sánchez Ortega 
realizaron la entrega de 130 
laminas que servirán para el 
reforzamiento de 13 vivien-
das ubicadas en las colonias 
Las Flores, Loma Bonita, Mi-
guel Hidalgo, Unidad More-
los y Ampliación Miguel Hi-
dalgo.

Las autoridades munici-
pales indicaron que las en-
tregas de estos apoyos con-
tinuarán en los próximos 
días, dando atención prio-
ritaria a las zonas con ma-
yor índice de riesgo ante la 
temporada de lluvias.

A la par de estas accio-
nes en la colonia Miguel Hi-
dalgo, el Presidente Muni-
cipal de Xochitepec Alberto 
Sánchez Ortega hizo entre-
ga de paquetes alimenta-
rios a personas en estado 
de vulnerabilidad. El edil 
aprovechó la instalación 
del programa Mercadito en 
Tu Colonia para agradecer 
a los comerciantes del mer-
cado Adolfo López Mateos 
de Cuernavaca, su solida-
ridad con los Xochitepe-
quenses al ofrecer duran-
te la emergencia sanitaria, 
en las 14 regiones del mu-
nicipio, frutas y verduras a 
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Como una medida pre-
ventiva y de correspon-
sabilidad sanitaria entre 
usuarios y operadores del 
transporte público, en Xo-
chitepec operadores de 
mototaxis y choferes de la 
ruta 4 del poblado de At-
lacholoaya, recibieron una 
plática-demostrativa a car-
go de personal de la direc-
ción de protección civil, 
para conocer y reforzar las 
medidas de prevención sa-
nitaria, y realizar la limpie-
za de sus unidades de for-
ma efectiva.

Al destacar la importan-
cia de brindar a los usua-
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ARRANCA PROGRAMA DE 
LÁMINAS GALVANIZADAS

Reciben transportistas de Xochitepec capacitación para evitar Covid-19

precios accesibles.
Este y otros apoyos so-

ciales implementados en 
Xochitepec son posibles 

gracias al trabajo y solida-
ridad de los trabajadores 
municipales y la correcta 
distribución de los recursos 

municipales.
Para ser beneficiario del 

programa de entrega de lá-
minas galvanizadas es ne-

cesario presentar una soli-
citud en el DIF Municipal 
o bien solicitar informes al 
número: 3-65-69-42.

rios del transporte público 
un servicio que mejore su 
traslado, y contribuya con 
la disminución de la pro-
pagación del Covid-19; Ri-
cardo Colín García, titular 
de Protección Civil en el 
municipio, “hizo entrega 
de 100 kits sanitarios y 40 
litros de gel antibacterial 
para uso de los transportis-
tas”.

El funcionario subrayó 
que la seguridad sanitaria 
en el transporte público de 
Xochitepec es responsabi-
lidad de todos, por lo que 
exhortó los usuarios respe-
tar las medidas sanitarias, 
como el uso de cubrebocas, 
gel antibacterial y conser-
var la sana distancia.
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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

Tras las amenazas lan-
zadas por José Antonio 
Yépez Ortiz, “El Marro”, 

de desatar una ola violenta en 
distintos municipios de Gua-
najuato, Diego Sinhue Rodrí-
guez, gobernador del estado, 
dijo que no bajarán la guardia 
ante las intenciones del gru-
po del crimen organizado.

Antier se reportó la deten-
ción de familiares de “El Ma-
rro”, líder del Cártel de San-
ta Rosa de Lima, incluida su 
madre y su hermana, lo que 
generó quema de vehículos y 
negocios en distintos puntos 
del estado. Además, Yépez 
Ortiz advirtió que habría más 
ataques por los arrestos.

El gobernador informó a 
través de Twitter sobre las de-
tenciones y las acciones con-
junta entre autoridades: “A las 
y los habitantes de Guanajua-
to, Celaya y la región Laja-Ba-
jío, les reitero nuestro compro-
miso a seguir construyendo un 
Estado con paz para todos, du-
rante los operativos ayer regis-
trados no hubo civiles lesiona-
dos y no bajaremos la guardia”.

En un operativo fueron 
detenidas 26 personas pre-
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suntamente integrantes del 
grupo delictivo asentado en 
Santa Rosa de Lima, en Villa-

grán, los cuales estaban en un 
inmueble ubicado en la co-
munidad de San Isidro Elgue-

ra, de Celaya, y donde asegu-
raron alrededor de dos millo-
nes de pesos en efectivo, así 

como armas, vehículos y dro-
gas pertenecientes a ese pre-
sunto grupo delictivo.

RESPONDE GOBERNADOR DE GUANAJUATO 
A AMENAZAS DE ‘EL MARRO’
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LAMENTA LÓPEZ-GATELL 
MUERTE DE PADRES POR COVID-19

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 21 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
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Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Promo-
ción y Prevención de 

la Salud, mandó condolencias 
a las personas que hayan per-
dido a sus padres a causa de la 
enfermedad Covid-19 en Mé-
xico.

El funcionario federal se 
sinceró y dijo que él perdió a 
su papá hace 21 años, en un 
Día del Padre, por lo que cono-
ce el dolor que atraviesan las 
personas en momentos como 
este.

El secretario explicó que 
la pandemia ha afectado más 
a los hombres en el país: el 65 
por ciento de los fallecimien-
tos fueron de hombres, y la 
mayoría tenía más de 50 años, 
por lo que gran parte de ellos 
seguramente fueron padres.

López-Gatell también 
mandó una felicitación a los 
papás y jefes de familia que 
se quedaron en casa este día, 
así como su reconocimiento 
a los que por necesidad tie-
nen que salir todos los días 
para trabajar y sustentar su 
familia, ante el riesgo que 
eso implica en medio de la 
pandemia.

Pidió a la población te-
ner fuerza y solidaridad para 
mantener la disciplina y sa-
lir delante de la pandemia del 
nuevo coronavirus en el país.

180,545

24,225

56,590

242,393

479,528

21,825

Ciudad de México 38,871 30,943 5,042
Estado de México 25,227 19,606 2,222
Tabasco 7,330 5,425 774
Baja California 7,242 5,102 1,617
Veracruz 7,235 5,144 1,123
Puebla 6,284 4,264 825
Sinaloa 6,019 4,578 953
Jalisco 4,495 3,031 404
Sonora 4,192 3,742 312
Guanajuato 4,061 2,816 215
Michoacán 3,984 3,012 324
Guerrero 3,782 2,772 649
Tamaulipas 3,520 2,521 232
Oaxaca 3,450 2,491 397
Chiapas 3,447 2,633 321
Nuevo León 3,245 2,012 196
Hidalgo 2,983 2,026 497
Yucatán 2,772 1,985 301
Quintana Roo 2,659 1,804 498
Chihuahua 2,404 1,790 503
Coahuila 2,371 1,736 141
Morelos 2,359 1,360 437
San Luis Potosí 1,922 1,351 98 
Tlaxcala 1,849 1,360 243
Aguascalientes 1,619 1,175 93 
Querétaro 1,574 1,140 215
Baja California Sur 1,482 797 61 
Campeche 1,218 777 142
Nayarit 1,131 750 126
Durango 1,090 652 93 
Zacatecas 580 355 66 
Colima 456 205 42

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

352
SOSPECHOSOS

2,087
NEGATIVOS

437
DEFUNCIONES

2,359
CONTAGIADOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S

1 A 10  11 A 20 21 A 40 41 A 60 61 A 100 101 A 200 201 A 1000
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1

1
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HBO informó que sus-
penderá el progra-
ma conducido por 

Chumel Torres hasta nuevo 
aviso, mientras la compañía 
realiza una investigación so-
bre las declaraciones hechas 
por el comunicador en redes 
sociales. En la última sema-
na, el nombre del comedian-
te fue tendencia debido a la 
invitación que le extendió el 
Conapred (Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimina-
ción) para participar en un 
foro sobre racismo, el cual 
quedó posteriormente can-
celado. “En virtud de las re-
cientes alegaciones con res-
pecto a comentarios hechos 
por Chumel Torres en redes 
sociales, HBO Latin Ameri-
ca ha decidido suspender la 
transmisión del programa 
Chumel con Chumel Torres 
hasta nuevo aviso, mientras 
realizamos una investiga-
ción sobre las mismas”, infor-
mó la compañía en un comu-
nicado.

“HBO Latin America es 
reconocida por llevar a la 
pantalla producciones que 
generan reflexión y promue-
ven la discusión de temas 
cruciales en nuestra socie-
dad, como la diversidad, la 
inclusión y la no-discrimina-
ción”, agregó.

Tras el anuncio, los epi-
sodios del programa Chumel 
con Chumel Torres han sido 
retirados de la plataforma de 
streaming de HBO.

Tras la cancelación del 
foro sobre racismo, Chumel 

SUSPENDEN PROGRAMA 
DE CHUMEL TORRES TRAS 
POLÉMICA SOBRE RACISMO
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Yalitza Aparicio lanza mensaje contra racismo

Yalitza Aparicio alcanzó el re-
conocimiento internacional 
tras su actuación en la película 
Roma, pero también por su la-
bor como activista y defensora 
de los derechos de la mujer. La 
actriz, nombrada embajadora 
de buena voluntad por la Unes-
co, se pronunció en contra de 
la discriminación con un con-
tundente mensaje que publicó 
en redes sociales en medio del 
debate sobre el racismo en Mé-
xico. A través de su cuenta en 
Twitter, la actriz compartió un 
texto sobre el uso de la palabra 
“prieta”, un término que se ha 
utilizado erróneamente para 
discriminar a las personas por 
su tono de piel. El post que pu-
blicó Yalitza Aparicio habla de 
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las raíces mexicanas y el respe-
to a la cultura.

Me dicen prieta y piensan 

que es un insulto. Prieta color 
del barro de mis cazuelas y mis 
comales. Prieta como chile ta-

temado. Prieta como los frijo-
les. Prieta como el mole. Prie-
ta como la obsidiana. Prieta 

como la tierra fértil bajo mis 
pies descalzos. Prieta como mis 
abuelos. Prieta como la noche. 
Prieta, raza de bronce”, se lee 
al inicio en el texto publicado 
por la página de Facebook “Re-
cuerdos de mi México”. Por su 
parte, Yalitza Aparicio com-
partió este corto texto en Twi-
tter junto a unas poderosas pa-
labras contra el racismo: “Así 
es, soy prieta, prietita linda y 
con la frente en alto. Les com-
parto este texto para aquellos 
que usan esta palabra de forma 
ofensiva”.

El tuit de Yalitza Aparicio 
toma importancia tras la polé-
mica sobre racismo que gira en 
torno a Chumel Torres, come-
diante mexicano cuyo progra-
ma fue suspendido por HBO 
tras las declaraciones que hizo 
en sus redes sociales.

Torres se mostró crítico ante 
el Conapred e incluso tuiteó 
haberse sentido discrimina-

do por el consejo. “¡Qué ga-
cho! Nunca me habían dis-
criminado así y menos en un 

aparato diseñado para evitar 
el prejuicio y la discrimina-
ción”, agregó posteriormen-

te Chumel en una entrevis-
ta con Azucena Uresti, para 
Grupo Fórmula.
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Real Madrid 
venció 1-2 a la 
Real Sociedad y 
se convierte en 
el nuevo líder 
la tabla en liga 
española

Tras el empate 0-0 del 
Barcelona el viernes pa-
sado en su visita al Ra-

món Sánchez Pizjuán contra 
Sevilla, el Real Madrid tenía la 
mesa puesta para servirse con 
la cuchara grande por el lidera-
to de La Liga, si ganaba este do-
mingo en Anoeta contra la Real 
Sociedad, equipo que fue el últi-
mo que lo elimino de la Copa del 
Rey, llegó el combinado blanco 
con la ambición de convertirse 
en los nuevos jefes de la liga, los 
merengues vencieron 1-2 a la 
Real en un partido donde hubo 
de todo.

Después de un primer tiem-
po donde fue ligeramente mejor 
el Madrid, el complemento se 
presentó de lleno de emociones, 
luego de que le colegiado mar-
cará un dudoso penal sobre Vi-
nícius Jr. a los “48” minutos por 
el que  un par de minutos más 
tarde canjeara el capitán Sergio 
Ramos por el 0-1 en el marca-
dor, los embates de los vascos 
fueron incesantes para empa-
tar el encuentro hasta  que al 
minuto “67” pusieron el 1-1 pero 
unos segundos más tarde fuera 
anulado por una dudosa posi-
ción de fuera de juego por parte 
de Merino.

POR BRUNO AVILÉS
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Francisco Palencia fue presentado como nuevo técnico de Mazatlán FC

De una manera diferente a 
través de un video publicado 
en las redes sociales del Ma-
zatlán FC, fue presentado 
Paco Palencia como nuevo 
director técnico de la nue-
va franquicia sinaloense, el 
gatillero señaló que han lle-
gado a esta nueva sede para 
quedarse y que buscarán lo-
grar éxitos, pero necesitarán 
el apoyo de la afición.

En el video de la presen-
tación se mostró optimista 
por comenzar a escribir una 
nueva historia con los de la 
perla del Pacifico.

“Venimos a Mazatlán, 
Sinaloa, a crear un futuro 
lleno de alegrías, de éxito y 
que necesitamos de todo su 

apoyo, ilusión y buena vi-
bra para que cada que jue-
gue Mazatlán nos estén apo-
yando, porque llegamos aquí 
para quedarnos y para que 
seamos protagonistas de la 
Liga MX de aquí hasta el in-
finito”, aseguró.

Palencia entrena con el 
conjunto mazatleco desde el 
lunes y poco a poco acomoda 
el plantel con el que debuta-
rá en el Apertura 2020.

“Estoy muy contento, 
muy feliz, muy ilusionado 
de comenzar a escribir his-
toria con nuestro equipo, 
Porque es nuevo, es un club 
que solamente tiene futuro, 
uno que somos un proyec-
to que solamente mira hacia 
adelante. Estamos aquí para 
dar alegrías, dar ilusión”, 
añadió.
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REAL MADRID ES EL NUEVO 
LÍDER DE LIGA DE ESPAÑA

Tres minutos después (“70”), 
Karim Benzema, bajaba una 
pelota por los aires con una re-
cepción cercana a su brazo, la 
cual le abrió espacio para re-
trasarse la pelota e impactar 
de media vuelta para poner el 
0-2 que el árbitro dio por bue-
no, al “83” llegó el último invi-
tado de la noche con un remate 
en el área chica de Mikel Meri-
no quien impacto tras un rebo-
te para congelar la pizarra 1-2 y 

darle la victoria al Real Madrid 
quien a partir de este domingo 
es el nuevo mandamás de la ge-
neral.

A pesar de que Real Madrid 
y Barcelona estén empatados 
con 65 puntos el criterio de des-
empate es el que le da el primer 
lugar a los de Zidane, debido a 
que en los enfrentamientos di-
rectos esta temporada, el Real 
Madrid venció al Barcelona en 
el Bernabéu y en Camp Nou se 

dio el empate 0-0.
El resto de resultados de la 

jornada 30 de La Liga de Espa-
ña, Granada 0-1 Villareal, Ma-
llorca 1-1 Leganés, Espanyol 1-3 
Levante, Athletic 1-0 Betis, Ge-
tafe 1-1 Eibar, Atlético 1-0 Va-
lladolid, Celta 6-0 Alavés, y Va-
lencia derroto 2-0 al Osasuna.

Este lunes arrancará la jor-
nada número 31 de La Liga con 
dos encuentros muy interesan-
tes entre Villareal contra Sevi-

lla (12:30h) y Leganés ante Gra-
nada (15h).

Zaguero goleador.
Tras su gol marcado ante 

la Real Sociedad, Sergio Ramos 
con 68 goles se ha convertido 
en el segundo defensa con más 
goles anotados en la historia de 
La Liga de España, superando 
Ronald Koeman, quien tiene 67 
y solo se encuentra por debajo 
de Fernando Hierro, quien lo-
gró marcar 105.

Palencia se comprometió 
desde el inicio adelantando 
que en la cancha se verá un 

equipo que saldrá a propo-
ner, y buscar el arco rival, 
además de que marcó 3 ob-

jetivos por cumplir.
El primero señala que el 

equipo tiene que jugar bien 
y ser un equipo valiente y 
atrevido, el segundo es bus-
car lo marco a medio plazo 
alcanzar una clasificación a 
la liguilla y tratar de ser pro-
tagonistas y el tercero y úl-
timo es permanecer siempre 
en los primeros lugares de la 
tabla y clasificar a la fiesta 
grande manera permanen-
te.

Cabe recordar, que hasta 
el momento el Mazatlán tie-
ne bajas como José Joaquín 
Martínez, Gabriel Achilier, 
Luis Malagón y Lucas Villa-
fáñez, pero llegaron elemen-
tos como Israel Jiménez, 
Jorge Padilla, Miguel Ángel 
Fraga, Nicolás Díaz, Manuel 
Pérez y Ricardo Marín.
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El mexicano 
anotó el primer 
gol en la victo-
ria del Wolves 
0-2 ante Whest 
Ham

El atacante mexicano Raúl 
Alonso Jiménez, regreso 
de la mejor forma en la 

jornada número 30 de la Pre-
mier donde el lobo de Tepeji de 
hizo presente con una anota-
ción en la pizarra en la victo-
ria de 0-2 ante el Whest Ham, 
en el Estadio Olímpico de Lon-
dres.

Transcurría el minuto nú-
mero 73 de partido cuando Ji-
ménez se sostuvo en el aire 
para cabecear un centro puesto 
como con la mano, asistido por 
su compañero el lateral espa-
ñol Adame Touré, quien es uno 
de los máximos asistentes de 
la liga, con este gol puso el mo-
mentáneo 0-1 en la pizarra y al 
“83” Pedro Neto, prendió una 
tremenda bolea con la que puso 
el 0-2 definitivo.

Tras conseguir este triun-
fo el Wolves ahora se coloca 
en la sexta posición de la tabla 
general con 46 empatado con 
el Manu, quienes buscarán pe-
lear un lugar para clasificar a 
la Champions para la próxi-
ma campaña, Wolves regresa 
a casa este miércoles donde en 
punto del medio día jugará con-
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tra el Bournemouth.
Nuevo récord.
Raúl Jiménez llegó a 14 go-

les y se convierte en el nue-
vo jugador mexicano con más 
goles anotados en una misma 
temporada de Premier League, 
después de superar la marca de 
Javier Hernández, quien mar-
co 13 con el Manchester Uni-
ted, además Jiménez, ha logra-

RAÚL JIMÉNEZ LOGRA MARCAR 
EN EL REGRESO DE LA PREMIER LEAGUE

El uruguayo Brian Lozano, 
sufrió una terrible lesión 
este sábado en la práctica 
de pretemporada de Santos 
Laguna, donde desafortu-
nadamente fue víctima de 
una doble fractura de tibia y 
peroné en la pierna derecha 
por lo que manera inmedia-
ta fue intervenido quirúrgi-
camente.

La cirugía fue todo un 
éxito y ahora tendrá comen-
zará su recuperación que se 
promedia de 8 meses por que 
quedaría fuera del próximo 
torneo Apertura 2020 que 
iniciará el 24 de julio, así 
agradeció el huevo Lozano, 
posterior a la operación.

“Gracias a todos por su 
muestra de cariño en este 
momento complicado, un 

golpe más que me da la vida, 
pero me van a ver volver 
más fuerte que antes y con 
el apoyo de todos y mi fami-
lia que siempre está. La ope-
ración salió más que bien”, 
escribió en Twitter.

El Huevo será una baja 
sensible para los guerreros, 
ya que, era una de las figu-
ras de Santos, aportando go-
les y asistencias clave, con-
quistando el título de Liga 
MX en el Clausura 2018 bajo 
el mando de Robert Dante 
Siboldi.

Brian Lozano, llegó al 
futbol mexicano en el año 
2015 donde fue fichado por 
América, pero en 2017 fue 
cedido a la Torreón para 
convertirse en Guerrero 
con Santos. Por el momento, 
Santos no hadado nombres 
de un posible refuerzo para 
sustituirlo. FO
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Brian Lozano fue operado por rotura de tibia y peroné

do una cifra histórica con el 
Wolves sumando 40 goles en 
todas las competiciones con los 
lobos.

En otros resultados de la 
Premier de este fin de semana, 
Norwich cayó 0-3 ante Sou-
thampton, Totteham debuto 
con un empate 1-1 contra Man-
chester United, Watford 1-1 
Leicester City, el Arsenal volvió 

a perder ahora 2-1 en su visita 
a Brighton, Bournemouth per-
dió 0-2 versus Crystal Palace, 
Newcastel goleo 3-0 al Sheffield 
United, y el Chelsea logro la re-
montada tras batir 1-2 a los vi-
llanos de Aston Villa.

El Derbi de Merseyside.
Everton y Liverpool empa-

taron 0-0 en el clásico de Li-
verpool, donde ambos equipos 

mostraron mucha intensidad, 
sin embargo, fue poca la clari-
dad a la hora de estar frente al 
arco, y la falta de ritmo por el 
parón se hizo fu muy evidente.

Por otro lado, este lunes 
Manchester City cierra la jor-
nada número 30 de la Premier 
League, recibiendo al Burnley 
en punto de las 14 horas del 
centro de México.


