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LUIS RODRÍGUEZ 
AL FRENTE DE 
‘LIBERTAD’
Morelense de corazón, 
con 36 años de edad, abo-
gado de profesión y con 
un amor inmenso por la 
justicia y las causas socia-
les, Luis Manuel Rodrí-
guez Bernabé, encabeza 
la Secretaría General de 
la Federación Libertad de 
Trabajadores del Estado 
de Morelos.{11}

REABREN AL PÚBLICO PLAZAS
 LIDO Y DEGOLLADO 
Comerciantes de las plazas Lido y Degollado del Centro Histórico de Cuernavaca, rea-
brieron este martes sus negocios tras la autorización del Ayuntamiento para regresar 
a la actividad comercial, sin embargo, el 30 por ciento de los vendedores ya no podrá 

abrir debido a que no tiene recursos para hacerlo
Por Txoro Staff {09}

CON AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Ayer en varios municipios de 
Morelos, se percibió un sismo de 
magnitud 7.5 con epicentro a 23 
kilómetros al sur de Crucecita en 
Oaxaca, de acuerdo con el último 
reporte del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) el cual no causó 
daños estructurales ni pérdidas 
humanas que lamentar en la enti-
dad morelense . {06}

SISMO ALERTA A 
MORELENSES 
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El sismo de magnitud 7.5 
con epicentro a 23 kiló-
metros al sur de Cruceci-

ta, Oaxaca, provocó la muerte 
de una persona en un derrumbe 
en la entidad, informó el gober-
nador Alejandro Murat.

“De manera preliminar, en 
Crucecita hubo un derrumbe 
donde una persona perdió la 
vida y otra está herida. En mu-
nicipios circunvecinos hay un 

derrumbe que afecta la comu-
nicación”, explicó el mandatario 
en entrevista con medios nacio-
nales.

Sismo deja daños en hospital 
covid en Huatulco

El mandatario dijo que el sis-
mo generó daños estructurales 
en un hospital covid-19 del mu-
nicipio de Huatulco, por lo que 
dijo que el personal del lugar 
tendrá que ser trasladado a otro 
lugar.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca in-

formó que brigadas realizan 
recorridos de monitoreo en la 
entidad tras el sismo de esta 
mañana y reportó que se han 
detectado bardas caídas y facha-
das de edificios dañadas.

Usuarios de redes socia-
les reportaron que el mar re-
trocedió unos metros tras el 
sismo; sin embargo, la Coor-
dinación Nacional de Protec-
ción Civil descartó que haya 
un alertamiento por forma-
ción de tsunami en costas 
mexicanas.

Durante pan-
demia hemos 
evitado más 
sufrimiento: 
AMLO

Tras sismo en Oaxaca AMLO pide estar atentos
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que ba-
lance final sobre la pandemia de 
covid-19 en México es que se lo-
gró evitar más sufrimiento en-
tre la población.

Durante la conferencia ma-
ñanera, el mandatario agrade-
ció el apoyo de los hospitales pri-
vados que cedieron camas para 
atender derechohabientes con 
seguridad social pública y del In-
sabi pues a la fecha suman más 
de 7 mil personas beneficiadas.

El primer mandatario insistió 
en que en su gobierno se está en-
frentando la corrupción con la mis-
ma intensidad que el coronavirus, 
porque es lo que más ha afectado al 
país a lo largo de la historia.

“Con una mano enfren-
tamos el coronavirus y con la 
otra, así, con puño cerrado, puño 
fuerte, a la corrupción”, remar-
có. Comentó que si se limpia de 
corrupción al gobierno y se des-
tierra del país, se va a lograr la 
transformación “esto fue tole-
rado por muchos años y desde 
luego que participaban funcio-
narios públicos”.

En cuanto a la participación 
del sector privado, López Obrador 
les agradeció por apoyar al gobier-
no durante la pandemia. “Muchas 
gracias a la participación de la ini-
ciativa privada en el combate a la 
pandemia. Héctor, muchas gra-
cias. Muchas gracias, porque nos 
están ayudando mucho y ahí va-
mos. Es muy claro que, a pesar de 
los pesares, se pudo domar la pan-
demia”, agregó.

De acuerdo a Héctor Va-
lle, presidente de la Fundación 
Mexicana de la Salud, hasta la 
fecha se han entregado 247 mil 
kits de apoyo en insumos a mé-
dicos de los 32 estados del país y 
se lograron donar 2 mil 532 res-
piradores con un valor total de 
231 millones de pesos.

Tras el sismo de magnitud 7.5 
que esta mañana sacudió va-
rios estados, incluida la Ciu-
dad de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor informó que hasta ahora 
no se han reportado daños 
por el temblor con epicentro 
en Crucecita, Oaxaca.

“Estoy hablando con Da-
vid León de Protección Civil, 
me está reportando que es un 
sismo fuerte de 7.5 de magni-
tud el epicentro en Oaxaca, 
23 kilómetros al sur de Cru-
cecita, Oaxaca, por Huatulco”, 
explicó el mandatario en un 
video compartido en su cuen-
ta de Twitter.

Mientras sostenía una lla-
mada con el coordinador na-
cional de Protección Civil, el 
Presidente detalló que “hasta 
ahora no nos han reportado 
daños” pero que “falta comu-
nicación con Oaxaca”, epicen-
tro del sismo.

“Todo el mundo afuera 
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EN OAXACA, MURIÓ UNA 
PERSONA EN DERRUMBE 
POR SISMO DE 7.5

para estar a salvo ante cual-
quier réplica, vamos a estar 
informando y mantener la 
calma”, puntualizó el manda-
tario. En el video, se ve que 
López Obrador se resguardó 
en el patio central de Palacio 
Nacional, donde se realizan 
los eventos y ceremonias pro-
tocolarias y es además una de 
las zonas de seguridad de Pa-
lacio Nacional en caso de un 
sismo.

En un segundo video, el 
mandatario confirmó que ya 
se tiene información de Oa-

xaca, Chiapas, Guerrero, Pue-
bla, Estado de México, More-
los y la capital y en en ningu-
no de los sitios hay reporte de 
pérdidas materiales.

“Afortunadamente no te-
nemos daños, de todas mane-
ras vamos a seguir llamando 
a que se actúe con precaución 
por réplicas y que nos cuide-
mos todos, sin angustiarnos, 
sin desesperación”, afirmó.

López Obrador recordó 
que el año pasado el sismo de 
mayor magnitud fue de 6.5.

En un tercer video, el 
mandatario reportó que un 
derrumbe en Huatulco, Oa-
xaca dejó un muerto y una 
persona lesionada y descartó 
daños en zonas estratégicas.

“No hubieron daños gra-
ves, son derrumbes, rompie-
ron cristales, algunas mar-
quesinas, bardas, pero nada 
grave, las estaciones estra-
tégicas no sufrieron daños, 
puertos, aeropuertos, refine-
rías e hidroeléctricas, todo 
está en buen estado”, explicó 
el Presidente.



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

do dos mil 548 casos de corona-
virus COVID-19, 243 activos, 
descartado dos mil 163 y están 
como sospechosos 139; se han 
registrado 631 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, ti-
tular del ramo, puntualizó que 
los nuevos pacientes son 37 
mujeres de los municipios de 
Axochiapan, Cuautla, Cuerna-
vaca, Emiliano Zapata, Huitzi-
lac, Jiutepec, Jojutla, Puente de 
Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, Tla-
yacapan, Xochitepec, Yautepec 
y Yecapixtla; de las cuales 25 se 
encuentran en aislamiento do-
miciliario, 8 hospitalizadas con 
estado de salud grave y 4 como 
no grave.

También, 50 hombres de 
Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuaut-
la, Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jantetelco, Jiutepec, Jo-
jutla, Puente de Ixtla, Temixco, 
Tepalcingo, Tetela del Volcán, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Yau-
tepec, Yecapixtla y Zacatepec; 
de los cuales 25 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 17 están 
hospitalizados reportados como 
graves y 8 como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 57 
hombres de Amacuzac, Aya-
la, Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiutepec, Jojutla, 
Temixco, Tepoztlán, Tlaquilte-
nango, Xochitepec, Xoxocotla, 
Yautepec, Yecapixtla y Zacate-
pec, así como de las delegacio-
nes Cuauhtémoc y Tlalpan de 
la Ciudad de México, que pade-
cían hipertensión arterial, obe-
sidad, diabetes mellitus, Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), insuficiencia 
renal crónica y tabaquismo.

Además de 31 femeninas 
de Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Puente de Ixtla, Temix-
co, Tlaltizapán, Tlaquiltenan-
go, Xochitepec, Xoxocotla, Ye-
capixtla y Zacatepec, que pre-
sentaban comorbilidades tales 
como hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, insuficien-
cia renal crónica, enfermedad 
cardiaca, tabaquismo y Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) .

Marco Cantú detalló que, de 
los dos mil 548 casos confirma-
dos, 51 por ciento ya están recu-
perados, 12 están en aislamien-
to domiciliario, otro 12 en hos-
pitalización, mientras que un 
25 por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-

ALCANZA MORELOS LOS 2 MIL 548 
CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19
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firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente mane-
ra, Cuernavaca, 658; Cuautla, 
355; Jiutepec, 185; Jojutla, 140; 
Temixco, 114; Zacatepec, 105; 
Ayala, 101; Xoxocotla, Emilia-
no Zapata y Xochitepec, 89; 
Tlaltizapán, 68; Puente de Ixtla 
y Yautepec, 60; Yecapixtla, 57; 
Tlaquiltenango, 43; Tepalcingo, 
42; Axochiapan, 37; Tepoztlán, 
32; Tlayacapan, 19; Ocuituco 
y Atlatlahucan, 16; Tetela del 
Volcán, 15; Miacatlán y Huit-
zilac, 13; Coatetelco y Jonacate-
pec, 9; Mazatepec, Jantetelco y 
Coatlán del Río, 8; Tlalnepantla 
y Zacualpan de Amilpas, 7; Te-
tecala y Amacuzac, 6; Totola-
pan, 4; Temoac, 3; Hueyapan, 1; 
otros estados, 56.

El secretario de Salud refirió 
que a la fecha se han recupera-
do mil 309 personas, en Cuer-
navaca, 384; Cuautla, 169; Jiu-
tepec, 95; Jojutla, 82; Temixco y 
Emiliano Zapata, 51; Xoxocotla 
y Zacatepec, 49; Xochitepec, 43; 
Ayala, 39; Tlaltizapán, 33; Yau-
tepec, 31; Puente de Ixtla, 29; 
Yecapixtla, 25; Tepalcingo, 22; 
Tlaquiltenango, 19; Tepoztlán, 
18; Ocuituco, 12; Axochiapan, 

POR GRISELDA ABUNDIS
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11; Miacatlán, 9; Atlatlahucan, 
Tlayacapan y Huitzilac, 7; Te-
tela del Volcán, 6; Jonacatepec, 
Mazatepec, Coatlán del Río y 
Tetecala, 5; Coatetelco, Amacu-
zac y Tlalnepantla, 4; Jantetel-
co, Temoac y Totolapan, 2; Hue-
yapan, 1; otros estados, 22.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 409 son 
personal de salud; médicos, 153, 
de los cuales 113 se han recupe-
rado y diez han perdido la vida; 
enfermería, 179, con 139 que 
han superado la enfermedad y 
cuatro fallecimientos; otros tra-
bajadores, 73, 50 ya sanos, con 
dos decesos; laboratoristas, 2, ya 
recuperados; odontólogos y es-
tudiantes de medicina, 1, ambos 
ya sin signos de COVID.

Marco Antonio Cantú rei-
teró el llamado a los diferentes 
sectores de la población a ali-
nearse a los decretos federales 
y estatales respecto a la sema-
forización y reapertura.

Recordó que Morelos per-
manece en semáforo rojo, por 
lo que solo están permitidas las 
actividades esenciales, es decir, 
industria automotriz, construc-
ción, fabricación de equipo de 

transporte, minería; los mer-
cados y supermercados con 50 
por ciento de aforo, una perso-
na por familia; los hoteles al 25 
por ciento de ocupación, con 
áreas comunes cerradas y solo 
para actividades esenciales.

Además de peluquerías, es-
téticas y barberías solamente 
con servicio a domicilio y respe-
tando los protocolos sanitarios; 
cafeterías, restaurantes, coci-
nas económicas con modalidad 
de entrega domicilios y servicio 
para llevar.

Respecto al sismo que se 
presentó el día de hoy, el secre-
tario de Salud destacó el con-
texto, ya que el país y el estado 
atraviesan por momentos difí-
ciles derivados de la epidemia 
por coronavirus, en este senti-
do pidió unidad y solidaridad, 
a fin de que juntos, cada quien 
desde su trinchera haga lo que 
le corresponde para mitigar el 
virus.

En su intervención, Daniel 
Alberto Madrid González, di-
rector general de Coordina-
ción y Supervisión de la Secre-
taría de Salud, explicó que cada 
unidad adscrita a la institución 

cuanta con un programa in-
terno de protección civil, por 
lo que ante un suceso como el 
del día de hoy, saben qué hacer 
antes, durante y después del 
evento.

Subrayó las funciones del 
Comité Estatal de Hospital Se-
guro, entre las que resaltó la ca-
pacitación y actualización res-
pecto a los protocolos estableci-
dos para cada suceso.

Por su parte Enrique Cle-
ment Gallardo, titular de la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil Morelos (CEPCM), 
mencionó que derivado del 
sismo de magnitud 7.5 grados 
presentando en la localidad de 
Crucecita en el estado de Oaxa-
ca, en Morelos fue perceptible 
este movimiento telúrico, sin 
embargo, no se han reportado 
afectaciones de gravedad, esto 
de acuerdo a la información 
proporcionada por las áreas 
municipales de protección civil.

En la rueda de prensa par-
ticipó Verónica Solano Flores, 
delegada del ISSSTE, y Marco 
Antonio Adair Liña Amador, 
coordinador de Información y 
Análisis Estratégico del IMSS.
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SALDO BLANCO 
EN YAUTEPEC POR SISMO
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Sin afectaciones el municipio de Cuautla tras sismo
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Luego de que este martes se 
presentara un sismo que 
de acuerdo al Servicio Sis-

mológico Nacional (SSN) fue de 
magnitud 7.5 y tuvo epicentro a 
23 kilómetros al sur de Crucecita 
Oaxaca, la dirección de Protec-
ción Civil y Bomberos de Yaute-
pec, de manera oportuna realizó 
recorridos de supervisión en los 
principales edificios de la cabe-
cera municipal, incluidos los si-
tios históricos, sin que se repor-
taran daños ni personas lesiona-
das por el movimiento telúrico.

En este sentido, Octavio Ro-
jas Montaño, director del área, 
dio a conocer que el sismo gene-
ró la movilización del personal a 
bordo de las unidades para reco-
rrer el centro de la cabecera mu-
nicipal y alrededores a los edi-
ficios altos y antiguos, templos, 
capillas, gasolineras, gaseras, es-
cuelas, hospitales y comunida-
des.

De la misma manera, el titu-
lar de PC municipal, precisó que 
posterior al sismo, no se reporta-
ron llamadas de auxilio o algún 
accidente, por lo cual se procedió 
a reportar que todo sucedió sin 
novedad.

Finalmente, destacó que 
ante este tipo de acciones, los ciu-
dadanos deben actuar con tran-
quilidad y aplicar las medidas de 
seguridad pertinente para evitar 
ser víctimas de algún accidente, 
por lo que tras un evento como 
el ocurrido, deben resguardarse 
en un lugar amplio y libre de ob-
jetos o edificios que pudieran co-
lapsar y lesionarlos o hasta cau-
sarles la muerte.

Tras sismo suscitado la mañana 
del martes, elementos de Pro-
tección Civil de Cuautla, realiza-
ron un recorrido de supervisión 
por distintas plazas públicas y 
el centro histórico del munici-
pio para descartar que hubiera 
daños estructurales en algunos 
edificios.

Hay que señalar que para 
poder abarcar un mayor núme-
ro de espacios a verificar, el titu-
lar de Protección Civil en el mu-
nicipio, Jorge Nava Altamirano, 
señaló que se formaron diversas 
brigadas para visitar las diversas 
colonias y de esta manera verifi-
car que no hubiera afectaciones 
en las mismas.

Del mismo modo, precisó 
que el operativo de supervisión 
se enfocó al centro histórico, ya 

que es precisamente en el lugar 
en donde se cuenta con varios 
edificios y construcciones que 
tienen una amplia antigüedad 

y que resultaron afectados tras 
el sismo del 19 de septiembre del 
2017, además de que con las llu-
vias que se han presentado en 

los últimos días, podrían reblan-
decerse y colapsar.

“En el centro histórico ya sa-
ben cómo están las construccio-

nes, vamos a seguir recorriendo, 
al momento no hay afectacio-
nes, desde el sismo del 2017 he-
mos platicado y hecho ver que 
las construcciones ya están muy 
viejas y que con la lluvia se re-
blandecen, se han solicitado los 
dictámenes estructurales, pero 
es que la mayoría de los locales 
los rentan y los dueños no los 
quieren presentar, algunos quie-
ren hacer remodelaciones e in-
tervenirlos para mejorarlos pero 
se los prohíbe el INAH y prefie-
ren dejarlos así”, señaló.

Refirió que la llegada de la 
temporada de lluvias, pone en 
alerta esta situación, por lo que 
de manera puntual se estarán 
monitoreando los diversos in-
muebles para evitar que pongan 
en riesgo la seguridad e integri-
dad de los locatarios y de quie-
nes diariamente transitan por 
la zona.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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SE ACTIVA ALARMA 
ANTISÍSMICA EN CUERNAVACA 
TRAS MOVIMIENTO TELÚRICO
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Protección Civil se mantiene en vigilancia tras sismo con epicentro en Oaxaca
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Este martes un sismo que 
de acuerdo al reporte del 
Sismológico Nacional el 

epicentro del movimiento telú-
rico de 7.5 grados en escala de 
Richter se ubicó en la “Cruceci-
ta” región costera del Estado de 
Oaxaca, se sintió en varias par-
tes del estado de Morelos.

Tal es el caso del municipio 
de Cuernavaca por lo que se ac-
tivó la Alarma Antisísmica en 
el Edificio “Papagayo” sede del 
Ayuntamiento de este muni-
cipio y de inmediato la Unidad 
Interna de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
aplicó los protocolos de seguri-
dad para evacuar a todo el per-
sonal administrativo de guardia 
de las oficinas y áreas operativas 
en tiempo y forma.

En coordinación con bri-
gadistas de la Subsecretaría de 
Protección Civil municipal, a 
cargo de Gonzalo Barquín Gra-
nados en un cronómetro de 35 
segundos en forma ordenada y 
manteniendo la sana distancia 
se retiro poco a poco a los traba-
jadores.

De acuerdo al reporte de los 
directores de área, secretarios, 
jefes de departamento y el Se-
cretario Particular del Ayunta-
miento, Roberto Dagda Ladrón 
todo quedó en un simple “sus-
to” y crisis nerviosas de algunos 
empleados que fueron atendi-
dos al momento.

Luego de esto supervisores 
de Protección Civil continuaron 
con los protocolos de seguridad, 
recorrieron las instalaciones y 
áreas de trabajo para revisar la 
infraestructura de monumen-
tos, mobiliario o posibles afecta-

El coordinador de Protección 
Civil (PC) en Morelos, Enri-
que Clement Gallardo, re-
portó afectaciones leves en 
algunos inmuebles en el es-
tado tras el sismo de magni-
tud 7.5 registrado la mañana 
de este martes, con epicentro 
en Oaxaca y que se percibió 
en varias partes del estado.

Señaló que se tuvo repor-
tes de algunas fisuras en in-
muebles de los Ayuntamien-
tos de Temixco y Tlaquil-
tenango, aunque dijo nada 
grave y que estaban por com-
probar.

Clement Gallardo desta-
có a la población que de debe 
mantener la calma ante estos 
casos así mismo dijo que las 

familias realicen su progra-
ma de protección civil para 
que puedan evacuar sus ca-
sas y colocarse en un punto 
seguro.

Agregó que se llevará a 
cabo una revisión en los edi-
ficios que quedaron sentidos 
tras los sismos pasados para 
descartar cualquier riesgo en 
el que pudiera estar la pobla-
ción morelense.

Explicó que este movi-
miento tuvo una percepción 
fuerte en la entidad, por lo 
que de manera inmediata 
se implementó el Centro de 
Mando de esta dependencia 
para llevar a cabo el monito-
reo con los 36 municipios.

Recalcó que ante esta si-
tuación y por instrucciones 
del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo se iniciaron re-

ciones materiales en los edificios 
que pudieran ser de riesgo para 
el personal, sin embargo los titu-
lares del DIF Cuernavaca, Teso-
rería, Presidencia, Secretarías de 
Obras Publicas, de Bienestar So-
cial, Catastro, Comunicación So-
cial, Museo de la Ciudad y Regis-

tro Civil entre otras dependen-
cias reportaron saldo blanco.

También se llevó a cabo el 
monitoreo de calles, avenidas 
para proteger a la población sin 
registro de lesiones.

Cabe mencionar que en en 
todo el tiempo que duró el pro-

tocolo de evacuación a causa del 
sismo de 7.5 grado con otra con-
tra réplica de 7.4, que sorprendió 
a los cuernavacenses y varios 
estados del país, los trabajadores 
administrativos con asesoría de 
PC implementaron “la sana dis-
tancia” como parte de los linea-

mientos marcados por el Comité 
Municipal de Contingencia Co-
vid-19 y que el Alcalde Antonio 
Villalobos Adán ha planteado 
como un principio, habito o con-
ducta para el regreso a la nueva 
normalidad de manera corres-
ponsable.

corridos por diferentes pun-
tos del estado y se tuvo una 
comunicación con los siste-
mas municipales de protec-
ción civil, los cuales se en-
cuentran realizando recorri-
dos para descartar daños.

Agregó que de acuerdo 

con la información propor-
cionada por los titulares de 
protección civil de los muni-
cipios no se tuvi reporte de 
afectaciones, solo atención 
de crisis nerviosas y evacua-
ción de inmuebles.

Recordó a la población 

que los sismos no se pueden 
predecir, por lo que es im-
portante fomentar una cul-
tura de la prevención y a es-
tar atenta a los reportes que 
emita el Gobierno del Esta-
do, a través de la CEPCM, 
así como evitar difundir in-
formación que no tenga so-
porte científico ni haya sido 
validada por instituciones 
gubernamentales correspon-
dientes.

Por último destacó que la 
CEPCM se mantiene atenta 
para cualquier emergencia, 
con la finalidad de atender 
cualquier eventualidad que 
se pueda llegar a presentar, 
y puso a disposición el teléfo-
no 100 0515 y el número de 
emergencias 9-1-1 para so-
licitar el apoyo de la depen-
dencia estatal.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SE PERCIBE EN MORELOS 
SISMO CON MAGNITUD DE 7.5 
CON EPICENTRO EN OAXACA

Este martes en varios mu-
nicipios de Morelos, se 
percibió un sismo de mag-

nitud 7.5 con epicentro a 23 ki-
lómetros al sur de Crucecita en 
Oaxaca, de acuerdo con el últi-
mo reporte del Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN) el cual no 
causó daños estructurales ni 
perdidas humanas que lamen-
tar en la entidad morelense.

Este sismo se percibió alre-
dedor de las 10:29 de la maña-
na por lo cual personas que ya 
se encontraban laborando en 
el Tribunal Superior de Justi-
cia y Palacio de Gobierno fue-
ron evacuadas de inmediato y 
puestas a salvó en los puntos de 
reunión correspondientes.

En el caso del TSJ el perso-
nal salió y se reunió afuera del 
inmueble y de acuerdo a un co-
municado que emitió este Po-
der el personal de guardia que 
labora en todos los Distritos ju-
risdiccionales y áreas adminis-
trativas del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, así como 
abogados y justiciables que se 
encontraban realizando algún 
litigio en los inmuebles, evacua-
ron sin mayor contratiempo y 
se ubicaron en sitios seguros.

Así mismo informaron que 
personal que conforman las 
brigadas de Protección Civil al 
interior del TSJ no reportaron 
alguna afectación y comenza-
ron a realizar los recorridos en 
los inmuebles para descartar 
cualquier situación de riesgo 
como lo marcan los protocolos.

Además señalaron que en 
los Juzgados Orales de la Ciu-
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dad Judicial de Atlacholoaya se 
reportaron unas cuarteaduras 
mínimas, que a simple vista no 
afectan las estructuras del in-
mueble, sin embargo se solicita-
rá el peritaje de las autoridades 
de Protección Civil Estatal para 

descartar riesgo alguno.
Mientras que en Palacio de 

Gobierno los alrededor de 300 
trabajadores que se encontra-
ban en diferentes áreas fue-
ron de igual manera evacuados 
y reunidos en la explanada de 

Plaza de Armas en dónde es-
tuvieron por lapso de 25 minu-
tos esperando a que personal de 
protección civil estatal realizara 
la supervisión correspondien-
te del inmueble para descartar 
cualquier afectación estructu-

ral y riesgo para los trabajado-
res.

Afortunadamente no se re-
portó crisis nerviosa de ningún 
trabajador y lograron regresar 
a sus labores en cuanto Protec-
ción Civil lo autorizó.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Sin afectaciones tras sismo en Morelos

Luego del sismo que se perci-
bió en varias partes del esta-
do de Morelos como en el mu-
nicipio de Cuernavaca, el cual 
tuvo una magnitud de 7.5 la 
Secretaría de administración 
del estado Mirna Zavala, dio 
a conocer los pormenores so-
bre el sismo.

Destacó que de acuerdo al 
Servicio Sismológico Nacio-
nal el epicentro fue al sur de 
Oaxaca con una magnitud de 
7.5, así mismo que en ese mo-
mento sonaron las alarmas 
del edificio y se comenzó con 
la evacuación de poco más de 
200 trabajadores para reunir-
los en la explanada de Plaza 
de Armas.

Agregó que en este lugar 
los trabajadores permanecie-

ron por lapso de 25 minutos 
en lo que personal de Pro-
tección Civil realizaba las su-
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pervisiones correspondientes 
del inmueble para descartar 
afectaciones estructurales y 

determinar si podían o no re-
gresar a trabajar.

Así mismo reconoció que 

el tiempo de desalojo de los 
trabajadores de este lugar fue 
de 2 minutos con 50 segun-
dos, debido a que algunos ac-
cesos se encontraban cerra-
dos por la contingencia sani-
taria del COVID-19.

“Es algo atípico dentro de 
una contingencia pues vivi-
mos un efecto natural como 
es un sismo, creo que inclu-
yendo a la secretaría de ad-
ministración que somos los 
responsables de la seguridad 
de los trabajadores, la con-
tingencia no nos permitió li-
berar todos los accesos, tene-
mos dos, uno por Galeana y el 
otro aquí por Plaza de Armas, 
pero hasta el momento solo 
teníamos preparada una sola 
puerta del acceso principal y 
eso probablemente nos llevó 
a desalojar con más tiempo”, 
aseveró.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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D e acuerdo a Ceci-
lia Macías Sánchez, 
presidenta del co-

mité de la rampa de fre-
nado del municipio de At-
latlahucan, para evitar 
que continúen presentán-
dose más accidentes en 
la carretera federal Mé-
xico-Cuautla, es urgente 
que la rampa de frenado 
en el municipio de Toto-
lapan sea construida a la 
brevedad, por lo que ur-
gió a la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes (SCT) del gobierno fe-
deral a tomar cartas en el 
asunto, y de esta manera 
se garantice la seguridad 
de quienes transitan dia-
riamente por dicha vía de 
comunicación.

Aun así, señaló que las 
gestiones para la construc-
ción de dicha rampa de fre-
nado se encuentran muy 
avanzadas y que lo único 
que hace falta es que con 
apoyo del gobierno muni-
cipal que encabeza Calixto 
Urbano Lagunas, se deter-
mine el lugar preciso que se 
destinará para la construc-
ción de la rampa.

Asimismo, la presiden-
ta del comité de la rampa 
de frenado, precisó que la 
colocación de señalética y 
reductores de velocidad, 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Ofertando más de 140 pla-
zas laborales y teniendo 
la participación de más de 
40 empresas de la región 
oriente, es como el Servicio 
Nacional del Empleo ten-
drá participación en la rea-
lización de la segunda fe-
ria estatal del empleo, mis-
ma que se llevará a cabo de 
manera virtual este miér-
coles a través de las plata-
forma oficial del SNE, así lo 
dio a conocer Adriana Co-
lín Lima, coordinadora re-
gional del SNE en la región 
oriente.

Asimismo, detalló que 
dicha feria se llevará a 
cabo en un horario de 9 de 
la mañana a 4 de la tarde, 
en donde participarán em-
presas de todo el estado y 
aquellas personas que se 
encuentren interesadas en 
obtener un empleo, ten-
drán que visitar la página 
oficial del Servicio Nacio-
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URGEN CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 
DE FRENADO EN LA MÉXICO-CUAUTLA

Este miércoles, feria de empleo virtual del SNE

nal del Empleo, para poder 
inscribirse y de esta ma-
nera tengan la posibilidad 

de poder acceder a las di-
versas sesiones electróni-
cas que estarán realzándo-

se a través de la plataforma 
Zoom.

“Como saben, algunas 

empresas apenas se están 
reactivando, por eso no 
tendremos mucha partici-
pación, pero aún así estare-
mos ofertando diversas va-
cantes para que la ciudada-
nía tenga la posibilidad de 
poder aplicar para diversas 
empresas.

Dijo que a través del re-
gistro en la página oficial y 
luego de realizar el llenado 
de un formulario, de mane-
ra directa en el correo elec-
trónico llegará el programa 
con los usuarios para que 
puedan acceder a las salas 
en las que se estarán ofer-
tando los empleos.

Dijo que no hay un lí-
mite para la aplicación de 
las ofertas laborales, por 
lo que ahora se tendrá más 
apertura en las posibilida-
des de poder enviar currí-
culums o solicitudes de em-
pleo a diversas empresas 
que oferten vacantes en el 
ramo en el que se desempe-
ñan los interesados.

en alguna manera puede 
ayudar a reducir acciden-
tes, sin embargo, en el caso 
de los tracto camiones que 
se quedan sin frenos y que 
son los que más accidentes 
han causado, dichas medi-
das son obsoletas.

Además, reconoció y 

respaldó el movimien-
to que realizaron trans-
portistas el pasado 19 de 
mayo, en donde mediante 
una caravana para exigir 
la construcción de la ram-
pa de frenado, esto como 
parte del temor que exis-
te por este gremio a que 

sigan presentándose más 
muertes en dicho tramo 
carretero.

“Lo que ahora pasa es 
que se está atrasado mu-
cho, en todo en general, 
esperemos que no pase 
nada malo, porque real-
mente no se ve ningún 

avance, la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes me ha dicho que 
se encuentran listos para 
trabajar, por lo que ahora, 
lo que nos atrasa es saber 
en dónde estará ubicado 
el terreno para la rampa”, 
concluyó.
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El Comité Municipal 
de Contingencia CO-
VID-19 (CMCC19) im-

pulsado por el alcalde de 
Cuernavaca Antonio Villalo-
bos Adán, marcó un hito en 
la administración al hacer 
sinergia con la Academia de 
Ciencias de Morelos (ACMor) 
para la atención oportuna de 
la pandemia en la capital del 
Estado.

Así se manifestó en la úl-
tima sesión de trabajo del co-
mité con miembros de la AC-
Mor al recordar que a partir 
del 19 de marzo con la insta-
lación del CMCC-19, se reali-
zó un trabajo orientado a la 
población para la oportuna 
identificación de personas 
contagiadas con la finalidad 
de desacelerar la propagación 
del Covid-19.

A través del trabajo mul-
tidisciplinario del comité se 
analizó el comportamiento y 
alcance viral dando como re-
sultado la emisión de directi-
vas para concientizar a la po-
blación y minimizar el impac-
to de la pandemia, en muchas 
ocasiones con anticipación a 
las acciones federales y esta-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En seguimiento a las acciones 
de acompañamiento para una 
reapertura segura y ordena-
da, el secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo (SDEyT) 
Andrés Remis Martínez y los 
representantes de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuido-
res de Automotores (AMDA), 
se reunieron en videoconfe-
rencia para afinar los últimos 
trabajos de preparación y ho-
mologación de las medidas que 
aplicarán las distintas agencias 
distribuidoras de automóviles 
en Cuernavaca.

Andrés Remis reconoció 
los avances y los trabajos de 
preparación realizados por 
las distribuidoras de auto-
móviles en el marco de la 
Nueva Normalidad.

Aseguró que una de las 
prioridades del Ayunta-
miento para mitigar esta 
contingencia sanitaria es re-
activar la economía y prote-
ger los empleos de la ciudad, 
en su mayoría generados 
por los sectores de comercio 
y servicios.

Para lograrlo, señaló que, 
“no es suficiente con emi-
tir directrices, es importan-
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CONCLUYE CICLO DE COLABORACIÓN ENTRE 
CMCC-19 Y ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS

Cuernavaca y distribuidoras de autos fortalecen acciones para reinicio seguro

te verificar el cumplimiento 
de las medidas y fortalecer 
su correcta aplicación, con 
visitas de verificación y ca-
pacitación, porque en la me-
dida que estas prácticas se 
realicen de manera conjun-
ta, cuidaremos la salud de la 
población y tendremos una 
oferta atractiva como desti-
no seguro”.

Explicó que aunque el 
semáforo COVID-19 para 
Cuernavaca está homologa-
do a las indicaciones fede-
rales y estatales, se sigue el 

monitoreo de la evolución 
de la pandemia y no busca 
marcar restricciones comer-
ciales, sino salvaguardar la 
vida, con una reapertura 
gradual, segura y responsa-
ble.

Por ello, reiteró el com-
promiso del presidente mu-
nicipal Antonio Villalobos, 
de mantener permanente 
comunicación con la pobla-
ción y generadores de fuen-
tes de empleo, recibir sus in-
quietudes y propuestas para 
una reactivación comercial 

con una alta responsabili-
dad social.

Por su parte, Sergio Alda-
na, representante regional 
de AMDA, reconoció que 
para el sector automotriz “el 
reto es claro” y por eso están 
comprometidos en garanti-
zar las medidas necesarias 
para proteger la salud de sus 
trabajadores, clientes y cola-
boradores.

Entre las medidas imple-
mentadas por AMDA y las 
distintas distribuidoras de 
automóviles, destaca el uso 

de equipo de protección per-
sona al recibir y entregar 
el vehículo; la desinfección 
de manijas, apoya brazos, 
asientos, volante, llaves y 
controles. Además de garan-
tizar la sana distancia de 1.5 
metros entre personas, den-
tro y fuera de las agencias.

Anunció que adicional-
mente a los protocolos se 
trabaja en la aplicación de 
una lista de verificación que 
garantizará el cumplimiento 
de todas las medidas de pro-
tección, establecidas por las 
autoridades de salud y del 
trabajo, en cada una de las 
agencias distribuidoras de 
automóviles.

Los socios de AMDA 
agradecieron el acompaña-
miento del Ayuntamiento 
de Cuernavaca y coincidie-
ron en la importancia de 
trabajar en conjunto para 
salvaguardar la salud y re-
activar la economía de la 
ciudad.

AMDA Morelos cuenta 
con agencias en Cuernava-
ca, Jojutla y Cuautla, y re-
presenta a más de 20 em-
presas automotrices como 
Suzuki, BMW, Honda, Kia, 
Chevrolet, Ford y Nissan, 
por mencionar algunas.

tales, siempre con el compro-
miso de salvaguardar la salud 
y la vida de las personas.

Asimismo, se trabajó en el 
desarrollo del semáforo epi-
demiológico para Cuernavaca 
y en el plan de reactivación 
económica gradual y ordena-
da. Sin embargo, a partir de 
esta última sesión los trabajos 
del CMCC-19 quedan a cargo 
exclusivo del gobierno Muni-
cipal.

El edil capitalino recono-
ció la labor de los científicos 
en el comité, asimismo, men-
cionó que la continuidad de 
esta asesoría a partir de esta 
fecha será a título personal y 
no en forma colegiada.

La colaboración del brazo 
científico del CMCC-19 inició 
con un reporte técnico donde 
se alertó de la alta vulnerabi-
lidad de Cuernavaca con base 
en dos datos: densidad pobla-

cional y movilidad. Asimis-
mo, se ha mantenido comuni-
cación con representantes de 
sectores económicos, educa-
tivos, de hospitales privados, 
asociaciones de escuelas, uni-
versidades privadas, colegios 
de profesionistas y medios de 
comunicación a fin de hacer-
les partícipes de la situación 
epidemiológica para generar 
acciones de fortalecimiento 
económico ante la pandemia.

Por otro lado, con el lide-
razgo de la ACMor se creó 
el colectivo #CuarenCuerna 
conformado por investigado-
res y estudiantes de posgrado 
para desde la sociedad civil y 
en coordinación con el comi-
té promover acciones de im-
pacto en la ciudadanía como 
la campaña #NoArriesgue-
saMamá en el marco del día 
de las madres. Asimismo, han 
brindado su apoyo como ase-
sores científicos de delegados 
y ayudantes municipales.

Los miembros de la comu-
nidad científica reconocieron 
al alcalde y a su equipo de 
colaboradores por el trabajo 
realizado en beneficio de la 
ciudadanía

Para finalizar, la secretaria 
técnica indicó que el organis-
mo continúa sus trabajos en 
forma normal, debido a que 
la ciudad se mantiene en se-
máforo rojo y el compromiso 
del Ayuntamiento de Cuer-
navaca es fortalecer las cam-
pañas de educación, concien-
tización y cumplimiento de 
las medidas de prevención a 
nivel personal y colectivo.
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C omerciantes de las 
plazas Lido y Degolla-
do del Centro Históri-

co de Cuernavaca, reabrieron 
este martes sus negocios tras 
la autorización del Ayun-
tamiento para regresar a la 
actividad comercial, sin em-
bargo, el 30 por ciento de los 
vendedores ya no podrá abrir 
debido a que no tiene recur-
sos para hacerlo.

Así lo declaró el líder 
de los comerciantes, Ma-
rio Lara, quien precisó que 
la crisis económica que tu-
vieron durante más de dos 
meses provocó que algunos 
vendedores ya no cuenten 
con dinero para el pago de 
las rentas y la adquisición 
de productos, por lo que ya 
no pudieron regresar a la 
actividad comercial.

Señaló, que en ambas 
plazas del Centro Histórico, 
se tomarán las medidas sa-
nitarias para evitar casos de 
Covid 19, como lo es el uso 
de gel antibacterial, guan-
tes, cubrebocas, caretas, 
evitar la conglomeración de 
personas y guardar la sana 
distancia.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com REABREN AL PÚBLICO LAS 
PLAZAS LIDO Y DEGOLLADO 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto de De-
sarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Mo-
relos (Idefomm), Adrián Cá-
zares González, informó que 
más municipios se sumarán 
al regreso de actividades co-
merciales, ante la crisis eco-
nómica que se registra en sus 
localidades.

De acuerdo con el tam-
bién alcalde de Zacualpan de 
Amilpas, los ediles tomaron 
la decisión de autorizar el re-
greso a la nueva normalidad 
en los próximos días, con el 
fin de evitar una crisis econó-
mica mayor, ya que a la fecha 
miles de familias no tienen 
para comer debido a la pará-
lisis económica.

Precisó que a pesar de que 
se regrese a la actividad co-
mercial, los municipios segui-
rán con los operativos para su-
pervisar que se cumplan con 
las medidas sanitarias para 
evitar casos de Covid 19, como 
es que los negocios tengan fil-
tros sanitarios, los ciudadanos 
usen cubrebocas y gel antibac-
terial, además de que se debe 
guardar la sana distancia. FO
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Más municipios se sumarían al retorno a las actividades comerciales 
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La Fiscalía Anticorrupción 
del Estado de Morelos soli-
citó, obtuvo y ejecutó una 

orden de aprehensión contra 
tres policías de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) adscri-
tos al municipio de Tlaltizapán, 
quienes presuntamente allana-
ron y saquearon una casa en la 
comunidad de Santa Rosa 30, 
además agredieron sexualmen-
te a una mujer.

Ante los contundentes da-
tos de prueba presentados por 
la agente del Ministerio Público 
y a solicitud de la misma, la jue-
za concedió prisión preventiva 
contra los policías, por los deli-
tos de Robo Calificado, Abuso de 
Autoridad, Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos, Abuso 
Sexual y Violación.

De acuerdo con la car-
peta de investigación 
FECC/190/2019-08, la víctima 
denunció que los hechos ocu-
rrieron el 5 de agosto del 2019, 
entre las tres y cuatro de la ma-
drugada, cuando los policías 
rompieron las cerraduras de la 
vivienda y la allanaron sin pre-
sentar una orden de cateo.

En una de las habitaciones se 
encontraba la víctima, a quien, 
presuntamente los policías le 
gritaron improperios, le apun-
taron en todo momento con sus 
armas de fuego, la jalaron de los 
cabellos, la metieron a un baño y 
abusaron de ella.

Además, los policías presun-
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La Fiscalía Regional Sur Po-
niente vinculó a proceso a un 
presunto integrante del grupo 
delictivo “Los Rojos”, asegurado 
por agentes de la Policía de In-
vestigación Criminal (PIC) y de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional en el municipio de Ama-
cuzac, al ser encontrado en po-
sesión de droga, armas de fuego 
y cartuchos.  

Luego de la detención de 
Abraham Emiliano “N” alias 
“El Raveli”, de 39 años de edad, 
el agente del Ministerio Públi-
co del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE) de la Fiscalía 
Sur ejerció acción en su contra. 

Ante el juez de control, el 
MP adscrito al COE formuló 
imputación contra “El Raveli” 
por delito contra la salud, obte-
niendo con ello medida caute-
lar de prisión preventiva. 

El pasado fin de semana, el 
trabajo de campo emprendido 
por la PIC, con apoyo de ele-
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DETIENEN A POLICÍAS DE 
TLALTIZAPÁN POR ROBO Y 
ABUSO SEXUAL DE UNA MUJER

Vincula Fiscalía Regional Sur Poniente a proceso a ‘El Raveli’

mentos del Ejército Mexicano, 
llevó a la captura de Abraham 
Emiliano, al ubicarlo en calle 
Xochicalco esquina 15 de Sep-
tiembre, en el Poblado de San 
Gabriel Las Palmas, pertene-
ciente al Municipio de Ama-
cuzac. 

En acciones de combate al 
delito, agentes de la PIC junto 
con elementos militares ubi-
caron a un hombre en la re-
ferida esquina, mismo que a 
simple vista dejaba ver dos po-
sibles armas de fuego fajadas a 
la cintura. 

Al notar la presencia de los 
oficiales, el individuo sustrajo 
las dos pistolas, con las cuales 
amenazó al personal operativo 
de la Fiscalía General del Estado 
y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, pero al verse supera-
do en número por los agentes 

optó por entregarse.
En la inspección de segu-

ridad, al “Raveli” le fueron de-
comisadas dos armas de fuego 
tipo pistola calibre 38,  37 car-
tuchos calibre 9 milímetros, 35 
cartuchos calibre 40, 34 dosis 
de cristal, tres uniformes de la 
policía preventiva de Cuerna-
vaca, tres cartuchos para esco-
peta y dos cargadores calibre 
38, desabastecidos. 

En la audiencia de control, el 
juez resolvió vincular a proceso 
al imputado e impuso medida 
de prisión preventiva, en tanto 
concluye el proceso judicial en 
contra del presunto miembro 
del grupo delictivo denomina-
do “Los Rojos” que opera en el 
sur de la entidad.

Es a través de la coordina-
ción entre autoridades integra-
das a la Mesa de Coordinación 
Estatal para la Construcción de 
la Paz, que se fortalecen las ac-
ciones operativas y de investi-
gación, que han permitido obte-
ner resultados favorables para 
la sociedad.

tamente se llevaron una escope-
ta de cacería con sus aditamen-
tos con un valor mayor a los 8 
mil 500 pesos, dos pantallas de 
50 pulgadas, alhajas, relojes, he-
rramientas, piezas de automóvil 
y 10 mil pesos en efectivo, entre 
otras cosas, las cuales fueron su-
bidas a tres vehículos oficiales.

Una vez que los agentes ter-
minaron el saqueo, amenazaron 
a la víctima diciéndole que si los 
denunciaba la iban a matar, que 
ya la tenían ubicada a ella y a su 
familia.

Tras realizar una ardua in-
vestigación, la Fiscalía Antico-
rrupción solicitó, obtuvo y eje-

cutó hoy 23 de junio de 2020, 
una orden de aprehensión con-
tra Luis Manuel “N”, Alejandro 
“N” y Julio César “N”, a quienes 
se les imputó por los delitos ya 
mencionados, relacionados con 
la causa penal JCJ/488/2019, en 
tanto, la jueza otorgó a la defen-
sa un plazo de 144 horas para 

determinar si son vinculados a 
proceso.

De acuerdo con el artículo 20 
constitucional, toda persona im-
putada, tiene derecho a “A que 
se presuma su inocencia mien-
tras no se declare su responsabi-
lidad mediante sentencia emiti-
da por el juez de la causa”
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Morelense de corazón 
y con orígenes gue-
rrerenses, 36 años 

de edad, abogado de profe-
sión y con un amor inmen-
so por la justicia y las causas 
sociales, Luis Manuel Rodrí-
guez Bernabé, encabeza la 
Secretaría General de la Fe-
deración Libertad de Traba-
jadores del Estado de More-
los.

Su profesión como abo-
gado, permitió a Luis Ma-
nuel conocer palmo a palmo 
cada uno de los rincones del 
estado de Morelos, saber de 
viva voz las necesidades de 
su gente y apoyar desde algu-
nos cargos públicos las cau-
sas justas y productivas, aho-
ra desde hace tres años enca-
beza a la Federación Libertad 
de Trabajadores del Estado 
de Morelos, brazo local de la 
Confederación Libertad de 
Trabajadores de México, en-
cabezada por Hugo Bello Va-
lenzo.

‘…de entrada, mi labor 
como abogado representan-
do a municipios como Ama-
cuzac y Coatlán del Río, me 
permitió recorrer la mayo-
ría de municipios de la zona 
Sur y Sur Poniente del estado 
y posteriormente trabajando 
para la Sedagro, conozco el 
resto del estado y ahora con 
la Federación Libertad he te-
nido la oportunidad de cono-
cer hasta la esquina más ale-
jada…’, asegura.

La honestidad, es uno de 
los valores que rigen su trabajo 
desde la Federación Libertad, 
y es por eso que muchos traba-
jadores han decidido unirse y 
confiar en la organización que 
él representa para defender 
sus intereses.

También la solidaridad 
y el apoyo social son funda-
mentales para la Federación 
y sus miembros, más aho-
ra en los tiempos difíciles de 
pandemia, pues se fomenta el 
trabajo unido y apoyo mutuo 
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LUIS RODRÍGUEZ AL 
FRENTE DE ‘LIBERTAD’ 

para que todos en la organi-
zación salgan adelante.

‘… más allá de buscar las 
mejoras en las condiciones 
laborales de los trabajadores 
afiliados, Libertad, se enfoca 
en el apoyo social solidario… 
ahorita con el tema de la pan-
demia, algunos compañeros 

si lograron tener trabajo con 
obras de la iniciativa pública y 
generar un ingreso, situación 
que los pone en una posibili-
dad de apoyar por ejemplo, a 
nuestros compañeros comer-
ciantes, que están viendo di-
fícil esta etapa por la baja en 
sus ventas,  compañeros me-

seros, que muchos de ellos se 
quedaron sin trabajo…’, dice 
Rodríguez Bernabé.

Estos valores hacen de la 
Federación Libertad de Tra-
bajadores del Estado de Mo-
relos, una organización en la 
que los miembros, generan el 
sentido de pertenecía nece-

sario para que en la situación 
que estén puedan dar y reci-
bir apoyo mutuo.

Ganar-Ganar es el obje-
tivo para todos los afiliados. 
Y de la mano y liderazgo de 
Luis Manuel Rodríguez Ber-
nabé, se puede alcanzar la LI-
BERTAD.

CON AMOR POR MORELOSLa honestidad, 
solidaridad y el 
apoyo social son 
fundamentales 
para la Federa-
ción y sus miem-
bros, más ahora 
en los tiempos 
difíciles de pan-
demia
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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

Gustavo Urquiza Beltrán, rec-
tor de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos 
(UAEM), rendirá su Segundo 
Informe de Actividades co-
rrespondiente al periodo 2018-
2019 de su administración, 
este miércoles 24 de junio a las 
12 horas en modo virtual.

A través de la página electró-
nica institucional www.uaem.
mx, las frecuencias de Radio 
UAEM y redes sociales insti-
tucionales, el rector emitirá un 
mensaje en el que informará al 
Consejo Universitario, a la co-
munidad universitaria y a la so-
ciedad, las actividades más so-
bresalientes de la institución, así 
como los avances y retos por en-
frentar.

Gustavo Urquiza hablará 
de los indicadores de calidad 
en el área de formación; inves-
tigación, desarrollo e innova-
ción; vinculación y extensión; 
regionalización; planeación y 
gestión administrativa; inter-
nacionalización; así como los 
programas derivados del Plan 
Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2018-2023: Universi-
dad sustentable y Universidad 
saludable y segura; además de 
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las funciones transversales de 
la institución.

De acuerdo al PIDE, la 
UAEM mantuvo el crecimien-
to natural de la matrícula y 
una oferta pertinente en todos 
los campus; en el ciclo 2019-
2020 llegó a 43 mil 255 estu-
diantes, de los cuales 12 mil 96 
están en bachillerato, 29 mil 
736 en licenciatura y mil 423 
en posgrado, además, es la ins-
titución con la mayor cobertu-
ra en educación superior en el 
estado, con el 40.07 por ciento 
en el ciclo 2018-2019.

Además, la UAEM cuenta 
con el 98.9 por ciento de la ma-
trícula de licenciatura con reco-
nocimiento de calidad y el 90.3 
por ciento de los programas 
educativos de posgrado perte-
necen al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

En cuanto a investigación, 
en la UAEM se desarrollan 184 
Líneas de Generación y Aplica-
ción del Conocimiento, y cuen-
ta con diez patentes otorgadas 
como resultado de los trabajos 

RENDIRÁ RECTOR DE LA UAEM SU 
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

de investigación de la institu-
ción, actualmente hay 55 solici-
tudes vigentes y se han registra-
do 18 marcas comerciales.

En este periodo que el rec-
tor informa, se creó la Unidad 
de Atención de Víctimas de Vio-
lencia (UAVV), e implementó el 
Protocolo de Actuación para la 
Prevención y Atención Tempra-
na de Casos de Violencia en la 
UAEM.

Cabe destacar que este año, 
la UAEM redujo el déficit finan-
ciero en un 47 por ciento e im-
pulsó acciones en materia de 
ahorro y programas para gene-
rar financiamiento alterno con 
la creación de la Unidad de Ges-
tión Universitaria.

El Segundo Informe de Ac-
tividades del rector Gustavo 
Urquiza dará inicio a las 12 ho-
ras de este miércoles 24 de ju-
nio, a través de la página: www.
uaem.mx; en el 106.1 FM de Ra-
dio UAEM en Cuernavaca, 89.7 
FM en Cuautla, 91.9 FM en Jo-
jutla; por redes sociales, en Fa-
cebook: https://www.facebook.
com/uaem.mx; y Twitter: @uae-
morelos.
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PÉRDIDA DE EMPLEOS NO HA 
TOCADO FONDO: EXPERTOS
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 23 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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L a destrucción de em-
pleo en México por la 
crisis del coronavirus 

no ha tocado fondo, advir-
tió BBVA México.

La institución financie-
ra destacó que tan solo en 
tres meses, marzo, abril y 
mayo, se perdieron más de 
un millón de fuentes de 
trabajo, entre eventuales y 
permanentes.

En marzo fueron 131 
mil; en abril, 555 mil y en 
mayo, un poco menos, 345 
mil plazas laborales, se-
gún registros del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(Imss).

“Esto no necesariamen-
te representa que la inten-
sidad de la caída y la pér-
dida de empleos se empiece 
a frenar, ya que de manera 
progresiva las empresas se 
verán cada vez más afecta-
das por el cierre de la eco-
nomía y por la dinámica de 
reactivación de la deman-
da de producción, que con-
sideramos será lenta”, se-
ñaló la institución finan-
ciera.

De acuerdo con los indi-
cadores del banco, aún hay 
datos negativos en junio, lo 
que implica que seguirán 
las cifras negativas en ma-
teria laboral.

“Se prevé que en los si-
guientes meses continua-
rán presentándose varia-
ciones mensuales negati-
vas del nivel de empleo y 
un ajuste importante du-
rante diciembre”.

De acuerdo con el Ban-
co de México, este año se 
podrían destruir hasta 1.4 
millones de puestos de tra-
bajo, mientras que el Ins-
tituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas estima 
que podrían ser hasta 
1.9 millones.

191,410

24,287

59,106

251,355

501,871

23,377

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
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631
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Un nuevo libro de la 
editorial Difácil titu-
lado El método Bun-

bury investiga sobre la forma 
de escribir canciones del mú-
sico español, quien se inspira 
tan abiertamente en otros au-
tores que ya está recibiendo 
acusaciones de plagio.

“Buena parte de las letras 
de Enrique Bunbury se com-
pone de fragmentos de escri-
tores a los que no cita. Este 
libro demuestra que la prác-
tica ha sido habitual en toda 
su carrera y que está presente 
en la totalidad de canciones 
con ambición literaria: versos 
tomados de libros de poesía, 
de obras de teatro, de nove-
las, de entrevistas”, plantea la 
editorial.

Y añade: “La fórmula, cer-
cana tal vez al Arte pop, la in-
tertextualidad y el apropia-
cionismo, convive con regis-
tros de raíz popular como el 
proverbio, el refrán y la frase 
hecha”.

El libro se centra en 37 
canciones en las que la prác-
tica es más llamativa. Así, las 
analiza en un dosier que com-
prende un arco temporal de 
tres décadas de trabajo: desde 
su actividad con Héroes del 
Silencio a su último disco pu-
blicado: Posible (2020).

En total, más de medio mi-
llar de versos a lo largo de ca-
torce discos son, en realidad, 
de Gabriel Celaya, Blas de 
Otero, César Vallejo, Mario 
Benedetti, Fernando Arrabal, 

ANALIZAN POSIBLE PLAGIO 
EN CANCIONES DE BUNBURY
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Muere Joel Schumacher, director de ‘Batman Forever’

Malas noticias para la industria 
del cine. A la edad de 80 años, 
murió el director estadouniden-
se Joel Schumacher, quien es re-
cordado por haber dirigido dos 
de las más polémicas películas 
sobre el superhéroe de DC: Bat-
man Forever (1995) y Batman & 
Robin (1997) según confirmó la 
revista Variety, citando a su re-
presentante. El cineasta había 
luchado durante un año contra 
el cáncer, perdiendo la batalla 
este lunes 22 de junio de 2020 
en la ciudad de Nueva York, Es-
tados Unidos.

Schumancher se dedicaba 
antes de ser director al diseño del 
vestuario, por lo que la vestimen-
ta era una parte primordial en 
sus películas. Incluso, añadió los 
pezones a los trajes de los super-
héroes en sus películas inspirado 
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en el “homoerotismo” que deno-
taban Batman y Robin, según su 
visión, según recuerda Variety. 
Joel tomó las riendas de la fran-

José Gorostiza, Pablo Neru-
da, Antonio Gamoneda, Pe-
dro Casariego, Fernando Sán-

chez-Dragó, Nicanor Parra y 
Felipe Benítez Reyes, entre 
otros muchos.

“La intención es explicar 
qué hay detrás de las can-
ciones de Enrique Bunbury 

y lanzar un cálculo acerca 
de los límites de la creación”, 
plantea la editorial.

quicia de los superhéroes cuan-
do Tim Burton salió de Warner 
Bross dejando a su paso las mara-
villosas películas protagonizadas 

por Michael Keaton y Jack Ni-
cholson, por lo que Schumacher, 
según los fans del murciélago 
tenía unos grandes zapatos que 

llenar, lo que no logró del todo, 
de acuerdo a algunos seguidores 
de este superhéroe. Batman Fo-
rever fue protagonizada por Val 
Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim 
Carrey y Nicole Kidman y recau-
dó más de 300 millones de dóla-
res en todo el mundo.

Mientras tanto Batman y 
Robin fue estelarizada por Geor-
ge Clooney (quien aseguró ha-
ber interpretado al murciélago 
como si este fuera homosexual) 
y Arnold Schwarzenegger como 
el villano Mr. Freeze.

Además de esas dos cintas 
sobre Batman, que resultaron 
bastante polémicas dentro de las 
adaptaciones a la gran pantalla 
del superhéroe enmascarado, la 
filmografía de Schumacher des-
taca por otras conocidas pelícu-
las como St. Elmo’s Fire (1985), 
The Lost Boys (1987), Falling 
Down (1993), 8MM (1999) o Pho-
ne Booth.
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Sergio Agüero 
tendrá que ser 
operado tras 
sufrir lesión con 
el City

Sergio “el Kun” Agüero sa-
lió lesionado en el primer 
tiempo del duelo entre el 

Manchester City y Burnley por 
la Fecha 30 de la Premier Lea-
gue y después en conferencia 
de prensa, Pep Guardiola con-
firmó que la situación del Kun 
parecía de gravedad.

Las malas noticias las ha 
confirmado el padre de delante-
ro argentino para Radio la Red, 
en donde aseguró que su hijo 
necesitará ser operado y posi-
blemente se pierda un mes de 
actividad.

“Se le trabó la rodilla, ya le 
venía doliendo en la semana. 
Son los meniscos. Mañana le 
hacen una resonancia y ahí ve-
rán la gravedad. Calculan que el 
jueves o viernes lo operarían en 
Barcelona”, expresó Leonel del 
Castillo.

La preocupación del City no 
recae tanto en la Liga, donde el 
Liverpool tiene prácticamen-
te amarrado el título, sino en 
la Champions League, donde 
aún les falta el partido de vuel-
ta ante el Real Madrid y en caso 
de avanzar, encarar Cuartos de 
Final.

El partido ante los meren-
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Raúl Jiménez podría ver acción este miércoles con los Wolves

Después de hacer historia el 
sábado pasado imponiendo un 
record como el mexicano con 
más cantidad de goles en Pre-
mier League, Raúl Alonso Ji-
ménez, tiene sed de buscar más 
goles de poder con los Wolves 
para clasificarlos competicio-
nes europeas, Wolves recibe la 
tarde de este miércoles al Bour-
nemouth en punto de las 12:30 
horas del centro de México.

Wolves radica en la sexta 
posición de la tabla con 46 pun-
tos empatado en puntos con 
Manchester United, mientras 
que el Bournemouth está pe-
leando la lucha por el no des-
censo renqueado en la antepe-
núltima posición, pero todavía 
tiene posibilidades de salvarse.

Cabe recordar que hace 
unos días medios italianos po-
nían al lobo de Tepeji como 
prioridad principal de la Ju-

ventus, para llegar a la Serie A 
como remplazo de Gonzalo Hi-
guaín tras su inminente salida.
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SERGIO AGÜERO SE PERDERÍA EL RESTO
DE LA PREMIER POR LESIÓN 
CON EL MANCHESTER CITY

gues se jugará el próximo 8 de 
agosto, por lo que Agüero lle-
garía ‘barriendo’ al duelo, en el 
mejor de los escenarios. “La otra 
vez se recuperó bastante rápi-
do, mañana con la resonancia 

se verá qué es lo que tiene. Él 
dice que si fuera una lesión más 
grave, la rodilla le bailaría. De 
ánimo está bien, siempre está 
bien.

Los médicos sabían que en 

cualquier momento le podía pa-
sar esto. Quiere operarse rápido 
ahora para ver si llega al partido 
de Champions”, dijo el padre.

El Kun ya venía arrastran-
do molestias desde las últimas 

prácticas e incluso en una de 
sus ya populares transmisiones 
por Twitch, dejó ver dolencias 
de la nada, lo cual alarmó a los 
fanáticos que lo notaron en re-
des sociales.

Por otro lado, número 31 de 
la Premier continúa este miér-
coles con los encuentros en-

tre Norwich versus Everton, 
Newcastle contra Aston Villa, 
Manchester United ante She-

ffield United y el Liverpool en 
Anfield se enfrentará al Crystal 
Palace.
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Hirving Lozano 
anotó el segundo 
gol en la victoria 
del Napoli 0-2 
ante Hellas Ve-
rona

Luego de salir campeón de 
la Copa de Italia la semana 
pasada sin haber jugado 

un solo minuto de juego Hirving 
“el Chucky” Lozano, volvió a te-
ner minutos con el plantel napo-
litano, para hacerse presente en 
el marcador y así derrotar 0-2 
al Hellas Verona en el regreso 
de la Serie A, partido correspon-
diente a la jornada 27.

Lozano salió de la oscuridad 
de la banca al minuto “83” y pos-
terior a cometer y ser víctima de 
una falta, tras un tiro de esqui-
na al minuto “90” se elevó por 
lo más alto para alcanzar el cen-
tro, y rematar de cabeza de ma-
nera accidentada, para poner el 
0-2 definitivo, además segundos 
después se perdió una jugada de 
contragolpe que pudo haber re-
presentado su segundo gol en el 
partido.

El delantero mexicano no ju-
gaba desde el 9 de febrero pasado 
en el choque contra el Lecce en la 
Jornada 23 y su último gol data-
ba del 23 de noviembre del 2019 
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contra el AC Milán. A partir de 
entonces los minutos han llega-
do a cuentagotas para el Chucky, 
quien suena en la lista de los ele-

CHUCKY LOZANO VOLVIÓ 
A MARCAR EN LA SERIE A

El tenista número 1 del mun-
do, el serbio Novak Djokovic, 
ha dado positivo a la prueba 
del coronavirus la cual se so-
metió este lunes en Belgrado 
capital de Serbia.

Djokovic participó hace 
unos días en el torneo trans-
fronterizo Adria Tour, que él 
mismo organizó en las ciuda-
des de Belgrado (Serbia) y Za-
dar (Croacia), y en el que die-
ron positivo por coronavirus 
el tenista búlgaro Grigor Di-
mitrov, el croata Borna Co-
ric y el jugador serbio Viktor 
Troicki.

Precisamente, Djokovic, 
de 33 años, disputó el primer 
encuentro contra Troicki en 
Belgrado el pasado 14 de ju-
nio.

El comunicado publicado 
en la página web del tenis-
ta decía: “Inmediatamente al 
llegar a Belgrado, Novak se 
sometió a la prueba junto a 

todos los miembros de su fa-
milia y el equipo con el que 
estuvo en Belgrado y Zadar. 
No muestra síntomas”.

Además de confirmar el 
resultado de la prueba, el nú-
mero uno del mundo explicó 
que su mujer Jelena también 
dio positivo.

Djokovic fue duramente 
criticado por Andrea Gua-
denzi actual presidente de 
la ATP, en declaraciones al 
New York Times, cree que 
esta experiencia servirá para 
que los eventos sean más se-
guros en el futuro. “Esto es 
como cuando tus hijos em-
piezan a montar en bicicleta 
y les dices que se tienen que 
poner casco. Ellos te dicen 
que no, que no y que no. En-
tonces se montan en la bici 
y se caen. A partir de ahí ya 
se ponen el casco”, aseguró el 
directivo. “Ahora todos sabe-
mos que podemos contagiar-
nos fácilmente, así que va-
mos a tener mucho más cui-
dado”, añadió. FO
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Novak Djokovic dio positivo a Covid-19

mentos que serán baja del Napo-
li al término la temporada con la 
segura permanencia de Gennaro 
Gattuso como técnico.

Lozano anotó su tercer gol 
de la temporada y ahora esta 
breve pero buena actuación po-
dría ablandar un poco la mala 

relación que lleva con Gennaro 
Gattuso, la Napoli, será el próxi-
mo domingo en el Estadio San 
Paolo contra el Spal.


