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HÉROES 
CAÍDOS

Reconocemos la 
labor del médi-
cos, enfermeras 

y demás personal 
de Salud que han 
dado su vida en 

ofrenda para sal-
var la nuestra en 

esta pandemia. 
Reconocemos su 

trabajo, su labor y 
entrega

Por Griselda Abundis {08-09}

HONRAMOS LA MEMORIA DE LOS

RABINDRANATH 
SALAZAR, NUEVO 
SUBSECRETARIO 
DE GOBERNACIÓN
Al acompañar al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor durante la designación de 
Rabindranath Salazar Solorio 
como nuevo subsecretario de 
Desarrollo Democrático, Partici-
pación Social y Asuntos Reli-
giosos, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, le 
dio la bienvenida al equipo de 
trabajo de la dependencia. 
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Debido a las afectaciones 
que dejará la pandemia 
por coronavirus en tér-

minos de caída de pasajeros aé-
reos, el Aeropuerto Internacio-
nal de Ciudad de México (AICM) 
volverá a saturarse hasta dentro 
cuatro o cinco años, previó el di-
rector ejecutivo de relaciones 
institucionales de Grupo Aero-
méxico, Sergio Allard.

En este sentido, el directi-
vo señaló estar de acuerdo con 
la decisión de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) de haber cancelado la 

edificación de la Terminal 3 del 
AICM, ya que tener infraestruc-
tura que no se va a usar no ayu-
da a la recuperación, “al contra-
rio impacta”.

“La Terminal 3 bajo un en-
torno saturado del aeropuerto 
se necesitaba, iban a ser 17 puer-
tas, no te iba a ayudar para más 
operaciones aéreas, pero sí iba a 
hacer más cómodo el servicio” 
para los pasajeros, explicó en la 
videoconferencia La Aviación 
en México, retomando el vuelo 
ante el covid-19.

Asimismo, el director ejecuti-
vo de relaciones institucionales de 
Grupo Aeroméxico, Sergio Allard, 
informó que han propuesto que 

los planes maestro de desarrollo 
de Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (GAP), que está activo y el del 
Centro Norte (OMA), que se pre-
sentará en diciembre, se pospon-
gan uno o dos años, sino los las 
aerolíneas y consumidores paga-
remos por unas obras que no se 
estarán usando.

Allard explicó que un grupo 
aeroportuario estipula una tari-
fa máxima para cada aeropuer-
to (costos operativos para aero-
líneas y tarifa de uso aeropor-
tuario a pasajeros) con base en la 
infraestructura que se tiene, por 
lo que si se tienen obras sin uti-
lizar, las empresas y los clientes 
tendremos que pagar aún más.

Oposición 
en el Senado 
advierte a 
AMLO que de-
fenderán al INE

Diana Álvarez directora del Banco del Bienestar

POR  BRUNO AVILÉS
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La oposición en el Senado de-
fenderá al Instituto Nacional 
Electoral (INE) de cualquier in-
tención del gobierno federal de 
debilitarlo, de apropiarse de éste 
o de desacreditarlo.

Este lunes, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo 
que el INE es el aparato más caro 
del mundo y no garantiza elec-
ciones libres. Por lo que, asegu-
ró, que será guardián de las elec-
ciones.

Damián Zepeda, el sena-
dor del PAN, le recordó a López 
Obrador que fue el INE actual el 
que declaró su triunfo como Pre-
sidente del país en las elecciones 
de julio de 2018. Por lo que, ase-
veró que contrario a lo que afir-
ma el Ejecutivo, el INE si garan-
tiza elecciones democráticas.

“Jamás vamos a permitir que 
el Presidente y Morena dominen 
al INE, es un órgano que garanti-
za la democracia y por supuesto 
que puede mejorar como todos. 
Pero, tan garantiza que en elec-
ciones se respete el voto de los ciu-
dadanos, que el presidente López 
Obrador fue electo en una elec-
ción organizada por el propio INE 
y ahora resulta que no garantiza 
elecciones limpias”, señaló.

Por lo que, cuestionó: “¿en-
tonces, su elección no fue lim-
pia? Eso es lo que uno infiere. 
Entonces es un ataque más, un 
intento más de, sino puedo do-
minar, cuando menos lastimar. 
Entonces no se lo vamos a per-
mitir, claro que tiene que haber 
austeridad, pero respetando el 
organismo autónomo”.

En tanto, también la senado-
ra panista, Kenia López, consi-
deró que la declaración del Eje-
cutivo es un mensaje claro de un 
gobierno autoritario, y los presi-
dentes no se deben meter en las 
elecciones, porque no pueden 
ser juez y parte.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció un “enroque” en la Secre-
taría de Gobernación: Dia-
na Álvarez Maury, quien 
fungía como subsecretaria 
de Desarrollo Democrático 
pasa a la dirección del Ban-
co del Bienestar, mientras 
que  Rabindranath Salazar 
será el nuevo titular de di-
cha subsecretaría.

En un video publicado en 
Twitter, aseguró que se trata 
de un enroque consensuado 
y republicano y confió en que 
ambos funcionarios seguirán 
desempeñando su trabajo a 
favor de la transformación 
del país.

“Diana Álvarez Maury, 
antes subsecretaria de Gober-
nación, pase a ser la próxima 
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POR CORONAVIRUS, 
AICM VOLVERÁ A 
SATURARSE HASTA 2025

directora del Banco del Bien-
estar, que es una institución 
fundamental para el desarro-
llo de nuestro país.

“Y Rabindranath Salazar, 
que se está desempañando 
como director del Banco del 
Bienestar, pasa a la Subse-
cretaría de Gobernación, en 
donde está Diana”.

Acompañado por la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y del titular 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
López Obrador destacó que 
“este es un cambio que aqui-
latamos, que analizamos, va 
a ayudar mucho para seguir 
adelante en la transforma-
ción de México”.

La Secretaría de Salud en 
Morelos se han confirma-
do dos mil 461 casos de 

coronavirus COVID-19, 267 ac-
tivos, descartado dos mil 108 y 
están como sospechosos 352; se 
han registrado 543 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, titu-
lar del ramo, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 37 muje-
res de los municipios de Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Jojutla, Puen-
te de Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Xochitepec, 
Xoxocotla, Yecapixtla y Zacate-
pec; de las cuales 6 se encuen-
tran en aislamiento domiciliario, 
25 hospitalizadas con estado de 
salud grave y 6 como no grave.

También, 65 hombres de 
Amacuzac, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Jojutla, Temixco, Te-
poztlán, Tlaltizapán, Tlaquilte-
nango, Xochitepec, Xoxocotla, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacate-
pec; así como de las delegacio-
nes Cuauhtémoc y Tlalpan de la 
Ciudad de México; de los cuales 
8 mantienen aislamiento domi-
ciliario, 45 están hospitalizados 
reportados como graves y 12 
como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 67 
hombres de Ayala, Coatetelco, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temix-
co, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 
Xochitepec, Xoxocotla, Yaute-
pec, Yecapixtla y Zacatepec, que 
padecían hipertensión arterial, 
obesidad, diabetes mellitus, En-
fermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica (EPOC), insuficiencia 
renal crónica y tabaquismo.

Además de 39 femeninas de 
Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 
Jojutla, Puente de Ixtla, Temix-
co, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tla-
quiltenango, Tlayacapan, Xo-
chitepec, Xoxocotla, Yautepec y 
Zacatepec, que presentaban co-
morbilidades tales como hiper-
tensión arterial, diabetes melli-
tus, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad cardiaca, tabaquis-
mo y Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) .

Marco Cantú detalló que, de 
los dos mil 461 casos confirma-
dos, 53 por ciento ya están recu-
perados, 12 están en aislamiento 
domiciliario, otro 13 en hospita-
lización, mientras que un 22 por 
ciento lamentablemente ha per-
dido la vida.

Explicó que del total de los 
pacientes con coronavirus CO-
VID-19, el 47 por ciento están 
siendo atendidos por Servicios 
de Salud de Morelos (SSM), 32 
por el Instituto Mexicano del Se-

YA SON 2 MIL 461 CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID19 EN MORELOS
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guro Social (IMSS), 16 por el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDE-
NA), 1 por hospitales privados y 
3 por ciento son morelenses que 
están en unidades hospitalarias 
fuera de la entidad.

El funcionario añadió que 
del total de casos confirmados 
acumulados 59 por ciento son 
hombres y 41 mujeres; en tanto 
las edades con mayor incidencia 
son 70 y más, de 55 a 59 años, así 
como de 45 a 49 años.

Mientras que, en las defun-
ciones acumuladas, el 56 por 
ciento han ocurrido en el IMSS; 
30 en SSM; 12 en el ISSSTE; 1 en 
privado y uno más en unidades 
de otras entidades.

Cantú Cuevas precisó que 
los casos confirmados se en-
cuentran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuernavaca, 
641; Cuautla, 342; Jiutepec, 171; 
Jojutla, 136; Temixco, 112; Zaca-
tepec, 101; Ayala, 99; Xoxocotla, 
89; Emiliano Zapata y Xochite-
pec, 86; Tlaltizapán, 65; Puente 
de Ixtla, 58; Yautepec, 57; Yeca-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

pixtla, 54; Tlaquiltenango, 43; 
Tepalcingo, 41; Tepoztlán, 32; 
Axochiapan, 31; Tlayacapan, 17; 
Ocuituco, 16; Atlatlahucan, 15; 
Tetela del Volcán, 14; Miacatlán 
13; Huitzilac, 12; Coatetelco y Jo-
nacatepec, 9; Mazatepec, 8; Tlal-
nepantla, Jantetelco, Coatlán del 
Río y Zacualpan de Amilpas, 7; 
Tetecala y Amacuzac, 6; Totola-
pan, 4; Temoac, 3; Hueyapan, 1; 
otros estados, 56.

Refirió que a la fecha se han 
recuperado mil 297 personas, en 
Cuernavaca, 384; Cuautla, 165; 
Jiutepec, 95; Jojutla, 82; Temixco 
y Emiliano Zapata, 51; Xoxocot-
la, 49; Zacatepec, 46; Xochitepec, 
43; Ayala, 39; Tlaltizapán, 32; 
Yautepec, 31; Puente de Ixtla, 29; 
Yecapixtla, 25; Tepalcingo, 22; 
Tlaquiltenango, 19; Tepoztlán, 
18; Ocuituco, 12; Axochiapan, 
10; Miacatlán, 9; Atlatlahucan y 
Tlayacapan, 7; Huitzilac y Tetela 
del Volcán, 6; Jonacatepec, Ma-
zatepec y Tetecala, 5; Coatetelco, 
Coatlán del Río y Amacuzac, 4; 
Tlalnepantla, 3; Jantetelco, Te-
moac y Totolapan, 2; Hueyapan, 
1; otros estados, 22.

El secretario de Salud espe-

cificó que, del total de pacientes 
confirmados, 398 son personal 
de salud; médicos, 152, de los 
cuales 107 se han recuperado y 
nueve han perdido la vida; en-
fermería, 174, con 131 que han 
superado la enfermedad y tres 
fallecimientos; otros trabaja-
dores, 68, 46 ya sanos, con dos 
decesos; laboratoristas, 2, ya re-
cuperados; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

Respecto al número de de-
funciones que se reportó el día 
de hoy, Marco Antonio Cantú 
señaló que no corresponden a 
las últimas 24 horas, son acu-
muladas de los meses de abril, 
mayo y junio, que por cuestio-
nes de registro en las diferentes 
plataformas que el IMSS mane-
ja, no había sido posible hacerlas 
públicas.

En este sentido, manifestó 
que es indicación del goberna-
dor Cuauhtémoc Blanco Bravo 
trabajar con total transparencia 
en todas las áreas y, en este mo-
mento específicamente con los 
datos de la epidemia por corona-
virus; por lo que pidió no mal in-

terpretar la situación en ningún 
contexto.

El titular de la Secretaría de 
Salud adelantó que se están lle-
vando a cabo ejercicios con la 
Dirección Estatal del Registro 
Civil para el análisis de los cer-
tificados de defunción, los cua-
les se darán a conocer en el mo-
mento que estén listos.

Al indicar que Morelos se 
mantienen en semáforo rojo, re-
iteró que la epidemia por corona-
virus COVID-19 será larga, por lo 
que es prioritario que todos los 
sectores de la población se man-
tengan corresponsables, sobre 
todo con el resguardo en casa, ya 
que, de lo contrario, los rebrotes 
serán graves y los servicios médi-
cos se verán rebasados.

En la rueda de prensa par-
ticipó Pablo Ojeda, secretario 
de Gobierno; Ana Cecilia Ro-
dríguez González, secretaria de 
Desarrollo Económico y del Tra-
bajo; Verónica Solano Flores, de-
legada del ISSSTE; y Francisco 
Monsebaiz Salinas, titular del 
Órgano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada del 
IMSS.
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Este lunes se llevó a cabo 
la tercera entrega de 
paquetes de equipo de 

protección sanitaria para per-
sonal de salud de Cuernava-
ca, por parte del empresario 
Federico Figueroa del “Ran-
cho La Candelaria” teniendo 
como intermediario al direc-
tor general de la empresa de 
comunicación el Txoro Matu-
tino, Juan José Arrese.

Esta tercera entrega que 
consta de paquetes que con-
tienen cada uno, dos cubre-
bocas KN95, una careta y un 
par de goggles, ahora se dió al 
personal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
de este municipio.

En este Instituto fue la di-
rectora general del nosoco-
mio, la Doctora Delia Gam-
boa, quien recibió y agradeció 
esta donación y señaló que 
aunque cuentan con insu-
mos, siempre es bueno tener 
más para que el personal de 
salud no se ponga en riesgo.

Por su parte Juan José 
Arrese, le hizo saber a la di-
rectora del IMSS que el em-
presario Federico Figueroa 
a través de su representante 
Jorge Casales, les pidió hacer 
entrega de dichos paquetes.

Mientras que Jorge Casa-
les le explicó a la directora el 
procedimiento que realizó el 
empresario para poder com-
prar estos paquetes, ya que 
dijo su compromiso es que el 
personal de primera línea de 
atención de esta enfermedad, 
que son médicos y enferme-
ras estén protegidos, por ello 
pone su granito de arena en 
forma de agradecimiento por 
su labor titánica.

“En Cuernavaca ya entre-
gamos en el José G.Parres, a 

REALIZAN TERCERA 
ENTREGA DE EQUIPO
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Esta tercera en-
trega que consta 
de paquetes que 
contienen cada 
uno, dos cubre-
bocas KN95, 
una careta y un 
par de goggles, 
ahora se dió al 
personal del Ins-
tituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) de este 
municipio.

protección civil, ya entrega-
mos en Jojutla en Cuautla, 
entonces bueno el compro-
miso es que ustedes, los de la 
primera línea de contagio, es-

tén protegidos de esta enfer-
medad y agradecerles la labor 
titanica que hacen entonces 
le hacemos entrega doctora y 
agradecerles su atención por 

recibirnos y ojalá sea de mu-
cha utilidad para ustedes”, se-
ñaló.

Finalmente el Juan-
jo Arrese, le hizo saber a la 

doctora Delia Gamboa que la 
puertas del Txoro Matutino 
siempre estarán abiertas para 
cualquier cosa que el IMSS 
quiera difundir.

EL TXORO Y LA CANDELARIA
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SEÑALA VILLALOBOS QUE NUEVA 
NORMALIDAD DEBERÁ TOMARSE 
CON RESPONSABILIDAD
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También en Jojutla exigen reapertura de negocios: Juan Ángel Flores
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El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán informó, 

con relación al anuncio de la re-
apertura socioeconómica, que 
no se ha convocado a la pobla-
ción a salir ni a relajar los pro-
tocolos sanitarios, sino a im-
plementarlos responsablemen-
te ante la Nueva Normalidad, 
pues es necesario un nuevo 
orden ante la pandemia y sus 
efectos.

En rueda de prensa, ma-
nifestó que las circunstancias 
de Cuernavaca no se parecen a 
ninguna otra urbe, mucho me-
nos a las de la CDMX y que el 
reinicio de actividades económi-
cas, comerciales y de servicios, 
obedece a que capital (incluida la 
administración municipal) está 
quebrada, anunció.

Al precisar los alcances de las 
disposiciones emanadas de la co-
muna y calendario de apertura, 
informó que estará vigente por 
un periodo de prueba durante 
21 días, tiempo en el cual se eva-
luará si la corresponsabilidad so-
cial permite pasar al siguiente 
nivel de operaciones comercia-
les, o se regresa a un esquema 
más riguroso de restricciones.

El edil enfatizó puntos espe-
cíficos tales como que la medida 
anunciada el fin de semana es 
una más de la serie de decisio-
nes que se han tomado con total 
y absoluta responsabilidad, bus-
cando siempre salvaguardar la 
salud de la población de Cuerna-
vaca y sus visitantes.

Agregó que se ha actuado 
de la mano del Comité Munici-
pal de Contingencia COVID-19 
para contener el impacto social, 

El presidente municipal de 
Jojutla, Juan Ángel Flores 
Bustamante, informó que al 
igual que Cuernavaca, en este 
municipio los comerciantes 
también ya quieren reabrir 
sus negocios ya que tienen 
gastos que cubrir.

Esto luego de que este lu-
nes en la capital de Morelos 
se diera la reapertura de ne-
gocios de manera escalonada 
ante la solicitud de los comer-
ciantes qué le habían venido 
haciendo al presidente mu-
nicipal Antonio Villalobos 
Adán al destacar que la situa-
ción económica ya es insoste-
nible.

Flores Bustamante refirió 
que el gobierno que él enca-

beza es consciente de las ne-
cesidades de los comerciantes 
y pese a que los han apoyado 

sanitario y económico de la pan-
demia por coronavirus en la me-
dida de las atribuciones y capa-
cidades del Gobierno Municipal, 
pero que no ha sido así por parte 
de otras instancias de gobierno 
como el estatal, pero eso no nos 
ha detenido.

Reiteró lo dado a conocer y 
que este lunes comenzó a entrar 
en vigor, que no es una ocurren-
cia, sino parte de una estrategia 
post confinamiento que inclu-
ye la reactivación económica, la 
reingeniería de la movilidad so-
cial (marcando sentidos de cir-
culación en las aceras y días es-
pecíficos para las actividades de 

distintos grupos sociales) y una 
corresponsabilidad social más 
amplia que conlleva a la con-
cientización, la capacitación y la 
adaptación necesarias para que 
no se exponga a nadie innecesa-
riamente pensando que la crisis 
ya pasó, porque dijo “no es así”.

Villalobos Adán, recalcó que 
se busca la reapertura comercial 
gradual, segura y responsable de 
las actividades socioeconómi-
cas en Cuernavaca, aunque el 
semáforo epidemiológico con-
tinua en color rojo, porque esto 
lo han urgido y demandado los 
sectores sociales ante la deses-
peración de la pérdida de su po-

der adquisitivo, afectación de su 
economía familiar o fuentes de 
sustento.

“Reitero y repito: no es que 
Cuernavaca esté ni libre de con-
tagios ni de riesgos de contraer 
coronavirus; vamos a comenzar 
el proceso de reapertura cum-
pliendo con todos los protocolos 
y medidas necesarias y vigentes: 
sana distancia, lavado de manos, 
uso de cubre bocas, no conglo-
meraciones. La autoridad hace 
su parte y la sociedad debe ha-
cer la suya, pues tenemos que 
reeducarnos, modificar nues-
tros hábitos y costumbres, asu-
mir nuevas conductas y adap-

tarnos ante la nueva normali-
dad”, afirmó.

En presencia del secretario 
de Desarrollo Económico y Tu-
rismo, (SDEyT), Andrés Remis 
Martínez, el presidente muni-
cipal precisó: “el Ayuntamien-
to permite la reapertura gra-
dual, segura y responsable, pero, 
atención: cada quien debe apli-
car protocolos específicos para 
cada rubro, giro y actividad pro-
fesional. La comuna asesora y 
marca políticas basadas en lo 
que recomienda el sector salud, 
pero cada uno debe procurarse 
información, manuales, o tuto-
riales en lo individual, familiar y 
colectivo para no bajar la guar-
dia en la prevención y protec-
ción de nuestra salud”.

Por su parte el secretario de 
Desarrollo Económico y Turis-
mo, Andrés Remis agregó que 
las autoridades del ayuntamien-
to acompañarán a los comer-
ciantes en la reapertura respon-
sable, pues como como lo ha di-
cho el alcalde, la economía de 
Cuernavaca es la prestación de 
servicios”.

Finalmente el mandatario 
municipal expresó, “lo he dicho y 
lo subrayo: no somos un gobier-
no impositivo, somos un gobier-
no propositivo, no restringimos 
ninguna actividad comercial, 
sino que proponemos regular la 
movilidad individual y colectiva 
con responsabilidad social”.

con despensas ellos necesitan 
cubrir otros gastos como la 
luz, el agua, entre otros.

“Nosotros los hemos apo-
yado con despensas quince-
nales, sin embargo como la 

misma gente me dice presi-
dente le agradecemos el apo-
yo porque de hambre no nos 
hemos muerto, pero tengo 
que pagar la luz, el agua, los 
niños requieren ropa, enton-
ces ese es el tema” , apuntó.

Por ello y sin dar una fe-
cha exacta para que se pueda 
dar una reapertura gradual 
del comercio en este lugar 
destacó que están generan-
do las condiciones para que 
cuando reabran sus negocios 
los comerciantes cumplan 
con las medidas de salud ne-
cesarias y así se evite el riesgo 
de contagios.

Finalmente aseguró que 
lo que hace falta por parte 
de gobierno del estado es que 
otorgue apoyos económicos a 
los negocios ya que dijo, no se 
ha tenido ninguno.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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REAPERTURA DE NEGOCIOS PODRÁ 
CONTRARRESTAR COLAPSO FINANCIERO
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El presidente del Consejo 
Coordinador Empresa-
rial (CCE) Ángel Adame 

Jiménez que con la reapertura 
de negocios que anunció el fin 
de semana el alcalde de Cuer-
navaca y que ya se llevó a cabo 
en el centro de Cuernavaca, se 
podrá contrarrestar el colapso 
financiero de los comerciantes.

Recordó que anteriormen-
te él había señaló que esta pan-
demia iba a traer una pande-
mia económica la cual se tenía 
que atender también.

Señaló que ahora que ha 
pasado el tiempo y la mayoría 
de la negocios ha contribuido 
para que esta cuarentena que 
tanto se solicitaba fuera efec-
tiva, sin embargo dijo esa cua-
rentena se convirtió en cien 
días y la actividad económica 
está a punto de colapsar ya que 
las circunstancias económicas 
son muy difíciles tanto para las 
MyPymes como para las per-
sonas que trabajan en ellas.

Agregó que ante lo anun-
ciado por el alcalde se deben 
resaltar dos cosas, la primera 
que todas aquellas personas 
que reciben su sueldo y que 
no tienen necesidad de salir, se 
mantengan en sus casas hasta 
que el semáforo rojo baje, y la 
segunda que la gente que tiene 
necesidad de salir a buscar el 
sustento familiar, salgan pero 
implementando todos los cui-

dados necesarios, usando cu-
brebocas, guantes, cubrebocas, 
lentes y gel antibacterial para 
evitar riesgos de contagios.

Destacó que no hay otra 

forma ya que los días siguen 
avanzando y se siguen convir-
tiendo en meses la economía 
reiteró podría llegar a un co-
lapso que dejará una circuns-

tancia demasiado complicada 
para todos.

Puntualizó que la próxima 
semana, una vez que ya hayan 
aperturado los diferentes giros 

de negocios, darán a conocer el 
porcentaje de negocios que se 
han visto severamente afec-
tados y que no podrán reabrir 
sus puertas.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Entregan becas “Benito Juárez” en la región oriente

Osiris Pasos Herrera, secre-
tario de desarrollo social del 
gobierno del Estado de Mo-
relos, encabezó la entrega 
de becas “Benito Juárez” del 
gobierno federal a alrede-
dor de 150 personas prove-
nientes de diversos munici-
pios de la región oriente.

Destacó que en breve se 
arrancará con el Programa 
Alimentario 2020 de entre-
ga de despensas a personas 
que más lo necesiten en la 
entidad, además de también 
del programa “Levantemos 
Morelos”.

Respecto al programa 
en mención, el funcionario 
detalló que dicho apoyo se 
entrega a padres de familia 
con hijos de hasta 15 años 
de edad que se encuentren 
inscritos en escuelas pú-
blicas de la región oriente, 
quienes recibieron el pago 
de las becas básicas “Benito 

Juárez”, en el municipio de 
Cuautla.

Mencionar que dicha en-
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

trega, también se dio cita la 
titular del programa federal 
de becas en Morelos, Ma-

risol Rubira Castillo, quien 
precisó que en Morelos, son 
alrededor de 32 mil los be-

neficiarios de dichas becas, 
mismos que fueron selec-
cionados de manera previa, 
esto de acuerdo a su estado 
de vulnerabilidad.

El Secretario de Desa-
rrollo Social del Gobier-
no del Estado, Osiris Pa-
sos Herrera, dijo que entre 
las personas asistentes se 
promovieron los progra-
mas “Levantemos More-
los”, para reactivar la eco-
nomía de micro y pequeñas 
tiendas de abarrotes y el de 
“Apoyo Alimentario Básico 
Emergente 2020”, mismos 
que darán inicio en unos 
días.

“Nosotros estamos aquí 
para dar a conocer todos 
los programas independien-
tes que tenemos dentro de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, por indicaciones del 
señor gobernador, tenemos 
que estar presentes, cerca 
de la gente y atender sus in-
quietudes”, concluyó el fun-
cionario.
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Con recursos del Fondo 
de Aportaciones Esta-
tales para el Desarrollo 

Económico, el ayuntamien-
to de Yautepec llevó a cabo la 
entrega de fertilizantes a cer-
ca de mil productores, princi-
palmente de aguacate y otros 
frutales.

El alcalde Israel González 
Pérez, señaló que cerca de un 
millar de productores de la ca-
becera municipal y sus comu-
nidades, fueron los beneficia-
dos con la entrega de 170 to-
neladas de fertilizantes, para 
ser aplicadas en sus huertas.

Aseguró que de esta mane-
ra se fortalece la cadena pro-
ductiva de aguacate, durazno, 
ciruela, granada, higo y horta-
lizas, por lo que para este fin se 
invirtieron más de un millón 
800 mil pesos, en el que dijo 
es uno de los sectores más im-
portantes del municipio y de 
los que más aportaciones eco-
nómicas brindan para el desa-
rrollo del municipio.

Asimismo, precisó que lo 
que se busca es el poder apo-
yar a los productores con fer-
tilizantes que puedan mejorar 
el suelo y sus cosechas, ya que 
les permite obtener un mayor 
rendimiento y calidad en los 
frutales.

Finalmente, los producto-
res del municipio agradecie-
ron el apoyo recibido por las 
autoridades municipales, por 
lo que solicitaron a las mismas 
el continuar manteniendo los 
apoyos a este sector, que es 
uno de los que a nivel general, 
de los que menos se apoya.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras la reapertura de diver-
sos negocios en el municipio 
de Cuautla, José Luis Uriós-
tegui Roldán, presidente de 
la Unión de comerciantes y 
locatarios del mercado muni-
cipal Cuautla, señaló que es-
tas acciones se están llevando 
mediante la aplicación de di-
versas medidas sanitarias.

“Estamos reabriendo y 
cumpliendo con las condicio-
nes que se nos indicaron, en 
las entradas del mercado colo-
camos lonas en donde se indi-
can las medidas sanitarias que 
tenemos que seguir, y bueno 
tenemos que cumplir con ellas, 
es lo que tenemos que hacer a 
partir de la reapertura de los 
negocios”, destacó.

Añadió que al igual que a 
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ENTREGA FERTILIZANTE 
ALCALDE DE TETELA DEL VOLCÁN

Abren mercados en Cuautla con la aplicación de medidas sanitarias

los comerciantes, a la ciuda-
danía se le pide que ingrese 
con cubrebocas y haga uso de 

gel antibacterial, así como mí-
nimo 1 o 2 personas para que 
realicen sus compras.

Dijo que para reactivar la 
economía de los comercian-
tes, se está ofreciendo a la 

ciudadanía buenos precios en 
los productos y una atención 
personalizada, ya que deri-
vado de la pandemia por CO-
VID-19, las ventas cayeron 
de manera considerable, esto 
aunado a que algunos esta-
blecimientos comerciales, ce-
rraron sus puertas por poco 
más de dos meses.

De la misma manera, de-
talló que los horarios de aten-
ción de la población fueron 
modificados, en donde se abre 
un poco más tarde de la hora 
habitual y a más tardar a las 
6 o 7 de la noche, se cierran.

Resaltó que en su mayo-
ría los locales al interior del 
mercado municipal Cuaut-
la han reabierto sus puertas, 
por lo que se espera que con 
el paso de los días, pueda irse 
reactivando la economía en el 
lugar.
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Ante los muchos aspec-
tos negativos que nos 
está dejando la pan-

demia de Covid-19, en Mo-
relos, México y el mundo he-
mos conocido una esperanza 
llena de solidaridad, misma 
que la sociedad ha decidido 
reconocer. Estamos hablan-
do de la entrega de los médi-
cos, enfermeras, paramédi-
cos, camilleros y en general 
todo el personal que trabaja 
en el sector Salud y apoyan 
las atenciones de las personas 
que desafortunadamente se 
han contagiado por el virus 
en nuestra entidad. 

Estos héroes anónimos, 
han tenido que sortear múlti-
ples obstáculos, desde la falta 
de los insumos médicos para 
su protección, las carencias 
que históricamente ha tenido 
el sistema de salud por parte 
del gobierno.

El coronavirus es una en-
fermedad altamente conta-
giosa, por esta razón el per-
sonal médico se encuentra 
expuesto a la transmisión 
del virus.

Todos ellos han surgido 
como héroes anónimos, que 
aun arriesgando sus vidas y 
en muchos casos en condi-
ciones precarias de equipa-
miento, atienden a las per-
sonas contagiadas, salvando 
muchas vidas al constituirse 
en el primer ejército de batas 
blancas al frente de esta com-
pleja batalla.

SITUACIÓN EN MORELOS
La pandemia del COVID-19 
ha generado muchos conta-
gios en el mundo, el país y 
en el estado de Morelos, por 
lo que de entre esos conta-
gios las personas con mayor 
riesgo al contagio han sido 
los trabajadores de la salud, al 
ser estos, la primera línea de 
atención para los pacientes  
contagiados por este virus, y 
esto ha sido preocupante ya 
que además de que se conta-
gian, en el estado se han re-
gistrado muertes de personal 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

RECONOCIMIENTO 
A LOS HÉROES CAÍDOS
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de salud, quienes en cumpli-
miento de su labor han adqui-
rido la enfermedad.

Al corte de este lunes 22 
de junio de 2020, de los dos 
mil 261 casos confirmados de 
coronavirus en Morelos, la 
Secretaría de salud informó 
que 398 corresponden a per-
sonal de salud; médicos 152, 
de esos 107 se recuperaron y 
9 perdieron la vida.

Enfermería 174, con 131 
que han superado la enfer-
medad y 3 fallecimientos, 
otros trabajadores 68, de los 

cuales 46 ya sanos y 
dos decesos.

Laboratoristas dos ya 
recuperados, odontólogos 
y estudiantes de medicina 1, 
ambos sin síntomas de Co-
vid-19.

Por lo cual han sido 14 tra-
bajadores de la salud que han 
perdido la vida a causa de 
este virus.

Entre los fallecidos se en-
cuentran; el médico Ángel 
Villada Solorzano quien tra-
bajaba en el hospital general 
de Jojutla, Jessi Paul Antonio 

Neri 
de 27 
años y el ur-
genciólogo, Javier 
Sánchez Díaz, ambos del 
hospital general de Cuautla, 
Mauricio Fabían Toledo Agui-
lar del hospital del ISSSTE en 
el municipio de Emiliano Za-

p a t a , 
quien murió el 6 de mayo pa-
sado.

Además, la enfermera 
Mónica Villalba Carbajal del 
IMSS de Cuernavaca quien 

dejó de 
existir el 12 

de mayo.
Así también 

el pasado 20 de mayo, 
perdieron la vida, las enfer-
meras Gloria Cabrera Gonza-
les y Elvia Zacarias Sosa, am-
bas del hospital de Jojutla.

Tan solo un día después 
les tocó a los médicos Eloisa 
Ortiz García de la jurisdicción 

sanitaria número 2 y Án-
gel Cárdenas, del hospital 

comunitario de Tehuixtla 
en Puente de Ixtla.

Cabe destacar que exis-
ten otras muertes de enfer-
meras que hasta ahora no se 
han confirmado; entre ellos 
Petra Cabañas Herrera del 
Centro de Salud de Jojutla, 
quien dejó de existir el 20 de 
mayo pasado y tan solo dos 
días después Trinidad Artea-
ga, enfermera jubilada.

El 2 de junio, el enferme-
ro Francisco Javier Figueroa 
Hernández, mientras que el 
pasado fin de semana Ana Li-
zzeth “N”, originaria del po-
blado de Huatecalco, munici-
pio de Tlaltizapán, quien es-
taba adscrita a la clínica 5 del 
IMSS en Zacatepec.

Y el más reciente el 19 de 
junio se dio el fallecimien-
to del médico Gabino Ávila 
Gálvez, quien fungía como 
director de salud municipal 
de Temixco.

Mónica Villana Carvajal
Enfermera del IMSS de Cuernavaca

Ana Lizeth
21 años de edad, del municipio de 

Tlaltizapán, quien se desempeñaba 
como  asistente médico en la clínica 

del IMSS de  Zacatepec.

Ángel Villada Solorzano 
Médico en el Hospital Dr. Ernesto 

Meana San Román de Jojutla

Eloisa Ortiz García
Doctora de I jurisdicción sanitaria 

número 2 de Jojutla

Médico Gabino Ávila Gálvez 
Director de salud municipal 

de Temixco.

Gloria Cabrera González 
Enfermera del hospital de Jojutla

Jessi Paul Antonio Neri 
27 años de edad, médico 

general adscrito al hospital 
general José G.Parres de 

Cuernavaca

Javier Sánchez Díaz 
Urgenciologo del HGZ c/MF 
número 7 del municipio de 

Cuautla atendía en el centro 
médico San Diego que fue 

habilitado para atender a 
pacientes con síntomas 

de coronavirus

Ángel Cárdenas 
Doctor del centro de Salud 

de Tehuixtla en Jojutla

Fabián Mauricio 
Toledo Aguilar

Médico del IMSS e ISSSTE.

Elvis Zacarías Sosa 
Enfermera del Hospital de Jojutla.

Petra Cabañas Herrera 
Enfermera del Centro de Salud 

de Jojutla.

Trinidad Arteaga 
Enfermera jubilada.

Francisco Javier Figueroa Hernández 
Enfermero

EN MORELOSEl coronavirus es 
una enfermedad 
altamente con-
tagiosa, por esta 
razón el personal 
médico se en-
cuentra expuesto 
a la transmisión 
del virus

152 
Medicos han 

sido contagiados 

107 
Medicos se han recu-
perado de Covid-19

9 
Medicos fallecieron  

por COVID-19

174 
personas 

de enfermería tienen 
COVID-19

131 
personas 

de enfermería se han 
recuperado

3 
personas de 
enfermería 

murieron

Cabe destacar que de acuerdo a información 
que dio a conocer Héctor Barón Olivares, 
director general de los Servicios de Salud 
del Estado, son catorce los trabajadores que 
han presentado amparos para no atender 
pacientes Covid-19

Lo anterior al considerarse población en 
riesgo a un caso grave si se llegan a contagiar, 
además de que señalan poca protección.

Así mismo se reportaron 33 trabajadores 
del IMSS que buscan amparos, donde 
destacan quejas por presunta insensibilidad 
por parte de las autoridades de esta 
Institución de salud.

Además, hubo quienes dejaron de 
laborar sin amparo y también los que tienen 
antecedentes de riesgo como embarazadas y 
adultos de más de 70 años.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
a través de un boletín señaló que, con base en el seguimiento a casos de 
países como España e Italia, la Comisión Universitaria para la Atención 
de la Emergencia de COVID-19 indicó que la principal causa por las que 
el personal de salud se ha infectado en estas naciones es por la falta de 

cuidado en el uso de equipo especializado de protección.

PRESENTAN AMPAROS
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No obstante la compli-
cada situación por la 
que se atraviesa de 

manera general por la pan-
demia por coronavirus, en 
el municipio de Ayala, el 
compromiso con los diver-
sos sectores de la población 
continua siendo una prio-
ridad, motivo por el cual, el 
alcalde Isaac Pimentel Me-
jía, encabezó el Programa de 
Incentivos para Productores 
de Maíz y Sorgo 2020.

Fue mediante la reali-
zación de un pequeño acto 
protocolario en el estacio-
namiento del edificio mu-
nicipal, en donde el alcalde, 
acompañado por el diputa-
do José Luis Galindo Cortés, 
así como del presidente de 
ASURCO, Rogelio Plascen-
cia Barreto, hizo la entrega 
simbólica de la primer bo-
leta que podrá ser canjeada 
por maíz o sorgo en las tien-
das de fertilizantes registra-
das y que tiene un valor de 
500 pesos.

Ante la presencia de los 
presidentes de los comisaria-
dos ejidales del municipio, el 
edil destacó la importancia 
de que este programa se apli-
que de inmediato para el ciclo 
agrícola que está por iniciar, 
ya que siendo Ayala un mu-
nicipio preponderantemente 
agrícola, el apoyo a los agri-
cultores es una de las priori-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO
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Con la premisa de realizar 
una cadena de oración para 
pedir por la salud de los yau-
tepequenses, este lunes, pas-
tores y representantes de 
iglesias cristianas evangéli-
cas asentadas en el munici-
pio, llevaron a cabo un acto 
para pedir a Dios por que 
la pandemia por COVID-19 
pase lo más rápido posible y 
que no deje un número con-
siderable de víctimas, acción 
a la que se sumó el alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
quien estuvo acompañado 
por Johalín Meza Gómez, 
presidenta del DIF munici-
pal, así como por integran-
tes del cabildo.

Fue en las instalaciones 
del Centro Deportivo Yau-
tepec, en donde, los pastores 
entonaron alabanzas y ora-
ron por el bien del pueblo, 
en estos momentos difíciles 
que se viven por la pande-
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ARRANCA EN AYALA PROGRAMA 
PARA PRODUCTORES DE MAÍZ

En Yautepec realizan cadena de oración por COVID-19

mia por coronavirus.
En este sentido, el alcal-

de, Agustín Alonso Gutié-
rrez, agradeció a los pasto-
res la realización de este tipo 
de acciones, mismos que 
dijo, se realizan en el muni-
cipio desde hace varios años, 

cuando hay algún riesgo que 
amenace a los habitantes del 
municipio, por lo que preci-
só que la población se está 
cuidando físicamente, pero 
que también es importan-
te el fortalecer el espíritu y 
que eso se logra con accio-

nes como la realizada.
Además, exhortó a la po-

blación a sumarse y actuar 
de manera responsable, res-
petando las medidas sanita-
rias y promoviendo los va-
lores para que Yautepec sea 
un pueblo justo y bueno.

Por su parte, integrantes 
del Comité de Contingencias 
Sanitarias y Emergencias de 
Yautepec, dieron a conocer a 
los pastores las diversas me-
didas sanitarias e higiénicas 
que deberán aplicar una vez 
que los templos puedan ser 
reabiertos, esto para que las 
personas acudan lo más se-
guras posible ante un posi-
ble contagio de COVID-19.

Érika Beltrán Chirinos, 
directora de Bienestar So-
cial, informó que cuando 
puedan abrir los templos, las 
medidas sanitarias a aplicar, 
incluyen el tener una pre-
sencia del 25 por ciento de 
su capacidad total, contar 
con filtro sanitario, dotar de 
gel antibacterial, medir digi-
talmente la temperatura de 
las personas, contar con un 
tapete sanitizante, no per-
mitir el ingreso a adultos 
mayores y mujeres embara-
zadas, además de la limpieza 
y sanitización antes y des-
pués del culto.

dades de su gobierno, por lo 
que este año se entregarán 
un total de 2 mil boletas.

A pesar de que este año, 
derivado de la pandemia por 
COVID-19, no pudo llevar-
se a cabo la realización de 
la expo agropecuaria 2020, 
la entrega de boletas se rea-
lizará de manera oportuna, 
teniendo dos semanas para 
poder hacerlo a partir de 
este lunes, esto de acuerdo 

al calendario que fue esta-
blecido por la dirección de 
Desarrollo Agropecuario 
para evitar aglomeraciones.

Así, a convocatoria de 
los Comisariados Ejidales, 
los agricultores podrán re-
cibir de una a dos boletas, 
dependiendo de la cantidad 
de hectáreas que siembren, 
misma que podrán canjear 
por la marca de semilla de 
maíz o sorgo de su preferen-

cia, previa entrega de los do-
cumentos requisitados.

Por su parte, el diputado 
local, José Luis Galindo Cor-
tés, dio a conocer que se apo-
yará a los campesinos con 
la entrega de fertilizantes, 
para lo cual, los represen-
tantes ejidales harán llegar 
la lista de productores soli-
citantes a través del regidor 
Plascencia Barreto.

Para finalizar, el edil se-

ñaló que en cuanto a los ca-
minos de saca se refiere, 
este año se atendieron 90 
kilómetros, mismos que se 
encuentran ubicados en los 
ejidos de Abelardo Rodrí-
guez, Anenecuilco, El Sa-
litre, Huitzililla, Jaloxtoc, 
Chinameca, Moyotepec, San 
Vicente de Juárez , El Ver-
gel,  la cabecera municipal, 
Tlayecac, Leopoldo Heredia 
y Apatlaco.
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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
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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

Al acompañar al presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador du-

rante la designación de Rabin-
dranath Salazar Solorio como 
nuevo subsecretario de Desa-
rrollo Democrático, Participa-
ción Social y Asuntos Religio-
sos, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, le 
dio la bienvenida al equipo de 
trabajo de la dependencia.

Al mismo tiempo, agrade-
ció a Diana Álvarez Maury 
por su desempeño como sub-
secretaria de Desarrollo De-
mocrático, Participación So-
cial y Asuntos Religiosos y 
transmitió la seguridad de su 
buen desempeño como nue-
va titular del Banco del Bien-
estar, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo.

Rabindranath Salazar So-
lorio es licenciado en Conta-
duría Pública por la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). De 2012 a 
2017 fungió como senador de 
la República por el estado de 
Morelos para las LXII y LXI-
II Legislaturas. Fue presidente 
de la Comisión de Relaciones 
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Exteriores-Europa, secretario 
de la Comisión de Energía, in-
tegrante de la Comisión de Co-
municaciones y Transportes e 
integrante de la Comisión de 
Desarrollo Social.

Por otra parte, de 2009 a 
2012 fue diputado local en la 
LI Legislatura del Congreso de 
Morelos; presidente de la Co-
misión de Hacienda, Presu-

puesto y Cuenta Pública. Fue 
integrante de las comisiones 
de Desarrollo Económico; For-
talecimiento Municipal y De-
sarrollo Regional; Tránsito; y 
Transporte y Vías de Comuni-
cación.

Cursó el Diplomado en Ha-
bilidades Administrativas para 
la Ejecución en Seguridad Pú-
blica en el Instituto Tecnológi-

co y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Campus 
Cuernavaca.

Cursó los talleres sobre la 
Ley de Ingresos y Presupues-
to de Egresos Municipales; In-
tegración de la Cuenta Pública 
Municipal Anual; Administra-
ción de la Tesorería Municipal; 
Planeación Estratégica; e Inno-
vación y Desarrollo Municipal, 
así como los seminarios sobre 
Evaluación de Desarrollo Mu-
nicipal y Alta Administración 
Pública. Fue docente en la Pre-
paratoria del Centro Cultural 
México.

Como parte de su trayec-
toria administrativa, de 1997 
a 2000 fue tesorero de Jiute-
pec, Morelos; de 2001 a 2003 
coordinador del Fideicomiso 
Fondo de Seguridad Pública; 
de 2004 a 2005 tesorero de 
Cuautla; y de 2006 a 2009 pre-
sidente municipal de Jiutepec, 
en dicha entidad. También en 

2006 fue secretario de la Aso-
ciación de Autoridades Locales 
de México A.C. (AALMAC); y 
en 2008 presidente nacional 
adjunto de la misma.

Además, en 1990 fue con-
sejero técnico de la Facultad de 
Contaduría, Administración e 
Informática de la UAEM; y de 
1993 a 1997 director del Siste-
ma de Agua Potable de la Dele-
gación Tejalpa, Morelos.

Dentro de su trayectoria 
destaca que en 1997 fue direc-
tor honorario de Fiscalización 
de Jóvenes de la Organización 
de las Naciones Unidas; y en 
2000 participó en la elabora-
ción de la Carta Mundial sobre 
Autonomía Municipal en San-
tiago de Chile y adicionalmen-
te fue copresidente ante la Co-
misión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea y covi-
cepresidente ante la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoa-
mericana (Euro-Lat).

RABINDRANATH SALAZAR, 
NUEVO SUBSECRETARIO 
DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO
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TRILLIZOS RECIÉN NACIDOS 
DAN POSITIVO A COVID-19
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 22 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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Trillizos recién nacidos 
en San Luis Potosí fue-
ron contagiados con 

Covid-19, informó el director 
de Salud Pública del Gobier-
no del Estado, Miguel Ángel 
Lutzow Steiner.

Expresó que su caso es in-
édito y tan raro que será in-
vestigado por todas las auto-
ridades del sector salud in-
ternacional.

“Se pudieron contagiar a 
través de la placenta, ya que 
los padres solo son conside-
rados como sospechosos de la 
enfermedad”, dijo.

Lutzow Steiner explicó 
que los menores que nacie-
ron de manera prematura 
el 20 de junio en el Hospital 
Central “Dr. Ignacio Morones 
Prieto” dieron positivo a esta 
enfermedad.

“Lo que tenemos, es que 
los padres están asintóma-
ticos, estamos viendo que el 
Covid puede generar partos 
prematuros, antes de que el 
bebé haya llegado a su tér-
mino y nos llama la atención 
la búsqueda de la fuente de 
contagio, aquí lo que pode-
mos pensar es que la trans-
misión se dio a través de la 
placenta y lo que podemos 
decirles, es que no hay litera-
tura con respecto a este tema 
y es un asunto de investiga-
ción internacional”, indicó.

El director de Salud de-
talló que se mantendrán los 
más estrictos protocolos de 
seguridad sanitaria con ellos, 
con su progenitora y el pa-
dre, a estos últimos se les han 
practicado las pruebas co-
rrespondientes, pero aún no 
se tienen los resultados, son 
sospechosos y se encuentran 
en aislamiento estricto y sin 
confirmación de la enferme-
dad.

“Los bebés se reportan 
estables, el dato que se tie-
ne es que se les manten-
drá aislados, a ellos en 
incubadora y la ma-
dre y el padre tam-
bién están aislados, 
para brindarles toda 
la atención médica ne-
cesaria”, declaró.

185,122

23,155

57,281

246,147

488,550

22,584

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

2,108
NEGATIVOS

543
DEFUNCIONES

2,461
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

139

4

1

1

1

2

1 17

1 23

30

42
9

43

65

15
41

3

4

5

7

18

15

24

2

1

8

11

8



1 4  /  M A R T E S  2 3  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  S P O I L E R S

La ceremonia se realizará 
el 28 de febrero de 2021 
en Beverly Hills con 

las anfitrionas previamente 
anunciadas, Tina Fey y Amy 
Poehler, dijo el lunes la Asocia-
ción de Prensa Extranjera de 
Hollywood.

La fecha, al igual que otros 
importantes premios, se apla-
zó por el brote de coronavirus. 
Pero después de que los Pre-
mios de la Academia anuncia-
ron la semana pasada que se 
entregarán el 25 de abril, los 
globos saltaron a la fecha de 
febrero que los Oscar abando-
naron.

Los Globos de Oro, que se 
suelen entregar en una sala de 
hotel que está arreglada más 
como una gran cena con bebi-
das que una ceremonia formal, 
suelen ser considerados el co-
mienzo relajado de la tempora-
da de premios. Cuáles películas 
y programas de televisión po-
drían ser elegibles para los glo-
bos sigue siendo un misterio, 
pues el virus ha causado retra-
sos en producción y apenas se 
están reabriendo los cines.

Los organizadores dijeron 
que publicarán los requisitos 
de elegibilidad, el periodo de 
votación y las fechas de no-
minaciones próximamente. La 
ceremonia se transmitirá por 
NBC.

GLOBOS DE ORO SE ENTREGARÁN 

EL 28 DE FEBRERO
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Panini y Américo Garza ‘explotan’ contra la familia de Karla Luna

Karla Panini y Américo 
Garza publicaron un vi-
deo en sus redes sociales 
defendiéndose de la fami-
lia Luna, que aseguró hace 
unos días que las niñas, las 
hijas de Karla Luna, son las 
más afectadas por las de-
claraciones y actuar de su 
padre y madrastra.

Con enojo, Garza les re-
prochó que se acerquen a 
la prensa por dinero, y que 
ellos sean los únicos que 
pueden hablar sobre Kar-
la Luna, su muerte y lo que 
sucedió entre él, ella y Pa-
nini.

“Ustedes sí pueden ofen-
der por años. Nosotros sali-
mos porque ustedes salie-
ron a atacar”, dijo Américo, 
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y complementando, Panini 
aseguró que ellos se com-
portan como víctimas.

“Yo sé que el móvil no 
son las niñas, ustedes quie-
ren dinero“, los acusó Gar-
za, quien resaltó que él 
siempre ha estado “disponi-
ble” para hablar.

Sobre este tema, Panini 
confesó que no le causa do-
lor ni rechazo ver a la fa-
milia Luna. “Ustedes pue-
den venir a ver a las niñas 
en mi casa. Abro las puer-
tas de mi casa, pero bajo 
nuestras condiciones”, re-
saltó.

En reiteradas ocasio-
nes, Garza aseguró que él 
siempre ha querido que los 
Luna convivan con las dos 
niñas, pero no quiere que 
hayan mentiras entre am-
bas familias.

OTRO CAMBIOLos Globos de 
Oro se niegan a 
que la pandemia 
arruine la fiesta.
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Juventus esta-
ría dispuesto 
a ceder dos ju-
gadores por el 
goleador mexi-
cano

Ya se sabe que la Juven-
tus ha acelerado las ne-
gociaciones por Raúl Ji-

ménez, sin embargo, el precio 
de la carta del delantero mexi-
cano es muy alta para la Vec-
chia Signora, la cual pretende 
que los Wolves le hagan una 
rebaja.

De acuerdo a información 
que rescata el diario inglés Dai-
ly Mail a partir de reportes 
italianos, la Juve ha ofrecido 
tanto a Federico Bernardeschi 
como a Daniele Rugani en la 
negociación por Raúl Alonso.

Y es que el precio de la carta 
del mexicano es de 60 millones 
de euros, precio que la escua-
dra de Turín no piensa pagar, 
pero es tanto su interés por el 
delantero surgido del América, 
que ha puesto en la mesa a dos 
de sus jugadores importantes.

Cabe recordar que le sába-
do pasado el lobo de Tepeji im-
puso un record tras conver-
tirse en el mexicano con más 
goles anotados en la Premier 
League, con 14 anotaciones 
además de sumar 40 en todas 
las competiciones con los Wol-
ves, logrando ser el mejor go-
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Rodríguez y Baca son los dos casos positivos por Covid de la máquina

Los casos positivos de co-
ronavirus dentro de la Liga 
MX se siguen dando, luego 
de que este fin de semana 
se especuló demasiado por 
los dos casos positivos de 
Covid-19 en la máquina, el 
club por fin revelo la iden-
tidad de los dos jugadores 
quienes son portadores 
del virus, se trata del ata-
cante uruguayo Jonathan 
“Cabecita” Rodríguez y del 
mediocampista mexicano 
Rafael Baca, quienes son 
asistemáticos y ya se en-
cuentra en sus casas recu-
perándose.

“Les informamos que Jo-
nathan Rodríguez, jugador 
de Cruz Azul y de la Selec-
ción de Uruguay, dio posi-
tivo por covid-19”, señaló la 
agencia que lo representa 
en Twitter.

“Se encuentra haciendo 
la cuarentena correspon-
diente en su hogar, sin sín-
tomas y cumpliendo con los 
cuidados físicos indicados 
por el club”.

El medio de contención 
Rafael Baca, es el otro ju-
gador de la plantilla ce-
leste que dio positivo a la 
prueba del Covid-19, por 
igual se encuentra en aisla-
miento domiciliario hasta 
su recuperación total, por 
otro lado, el resto del equi-
po continúa entrenando 
la pretemporada rumbo al 
próximo torneo Apertura 
2020 que dará inicio a par-
tir del 24 de julio.

Cabe recordar, que Jo-
nathan Rodríguez, fue el 
mejor jugador durante las 
10 jornadas del torneo pa-
sado tras conseguir 9 goles 
y por la cancelación termi-
no como el máximo golea-
dor del Clausura 2020. FO
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JUVENTUS AL ATAQUE 
POR RAÚL JIMÉNEZ

leador de los lobos en su histo-
ria en Premier.

Siguiendo los pasos de Chi-

charito.
En caso de que Jiménez 

llegará a la Juventus para la 

próxima campaña sería el se-
gundo jugador mexicano en 
jugar al lado de Cristiano Ro-

naldo, depués de que Chichari-
to lo fuera con el Real Madrid 
en 2015.
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Barca busca-
rá el regresar a 
la cima ante el 
Athletic

Barcelona y Athletic de 
Bilbao se enfrentarán 
este martes en punto 

de las 15 horas del centro de 
México, los culés llegan doli-
dos debido a no poder sumar 
de a tres el viernes pasado 
tras conseguir el empate 0-0 
ante Sevilla, y así perder el 
liderato La Liga por enfren-
tamientos directos previos 
que tuvieron en las dos jor-
nadas de liga en las que se 
enfrentaron mientras que 
los vascos llegan con un 
triunfo en casa 1-0 versus el 
Betis.

El encuentro más fresco 
entre este par de clubes fue 
en las semifinales de la pa-
sada Copa del Rey, cuando 
los leones de San Mames eli-
minaron a los catalanes para 
posteriormente colocarse en 
la final, Barcelona ha gana-
do tres de los últimos 6 en-
cuentros entre ambos con 2 
empates y solo una derrota.

Barcelona ahora no po-
drá regalar más puntos y 
está obligado a sumar de 3 
en todos los encuentros que 
le restan y esperar de un 
empate o tropiezo del Real 
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Madrid, que recibe el Ma-
llorca el próximo jueves por 
la tarde.

Por otro lado, la actividad 
de la jornada 31 del cam-
peonato ibérico continúa 

BARCELONA RECIBE AL ATHLETIC 
DE BILBAO ESTE MARTES

La Napoli equipo recien-
te campeón de la Copa Ita-
lia, debuta en el regreso de 
la Serie A, este martes en 
punto de las 12:30 horas en 
su visita al campo del He-
llas Verona, en un duelo a 
puerta cerrada correspon-
diente a la jornada número 
27 de la liga italiana.

Los del volcán Vesubio 
se quedaron flotando en la 
sexta posición de la tabla 
con 39 puntos solo 5 pun-
tos por debajo de los pues-
tos de Champions mientras 
que los de Verona, mar-
chan en la octava posición 
solo un punto por debajo de 
los Napolitanos, por lo que 
en el papel se pronostica un 
duelo muy parejo a pesar 
que el Napoli cargue consi-
go mismo la adrenalina de 
haber levantado una copa 
el pasado miércoles.

El extremo mexicano 
Hirving “el Chucky” Loza-
no, forma parte la lista de 
convocados para el parti-
do de mañana, sin embar-
go, tras los problemas de 
indisciplina con Gattuso y 
la nula actividad en la fi-
nal de la Copa de Italia se 
percibe muy complejo que 
pueda ver minutos, a pesar 
de que la Napoli tenga la 
opción para realizar 5 cam-
bios.

En el resto de los parti-
dos del calcio italiano para 
hoy son, Spal versus Ca-
gliari, Torino recibiendo al 
Udinese y Genoa ante Par-
ma.

Situación crítica.
Hirving “el Chucky” Lo-

zano solo ha disputado 61 
minutos en 5 juegos desde 
la llegada de Gennaro Ga-
ttuso al banquillo celes-
te, mientras que con Carlo 
Ancelotti logró jugar 661 
minutos en 11 juegos. FO
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Napoli visita al Hellas Verona este martes en Serie A

este martes con el Vallado-
lid ante Getafe y el Levan-
te recibiendo al Atlético de 
Madrid del mexicano Héc-
tor Herrera quien ha tenido 
minutos en los dos últimos 

partidos de los colchoneros, 
ambos partidos se jugarán a 
partir de las 12:30 pm.

Reyes de Copas.
Barcelona y Athletic de 

Bilbao son los clubes más ga-

nadores en la historia de la 
Copa del Rey, los culés han 
levantado 27 copas mientras 
que los de Leones de Mames, 
acumulan 23 títulos de su 
majestad el rey.


