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En México una víctima 
más de la pandemia por 

Covid-19 son los tem-
plos católicos, pues esta 
situación de contingen-
cia les ha pegado donde 

más les duele, en los 
ingresos económicos.

Por Griselda Abundis {08-09}

EN EL ESTADO
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afir-
mó que la creación del Ins-

tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) y la participación de los 
ciudadanos durante la Jornada 
Nacional de Sana Distancia evi-
taron una explosión de conta-
gios de coronavirus covid-19 en 
México y lograr aplanar la curva 
de casos.

Durante la firma del conve-
nio entre el municipio de Tex-
coco y el Insabi, para operar el 
nuevo hospital materno de la 
región, el Presidente dijo que es 
momento de regresar con cuida-
do a la nueva normalidad, respe-
tando las medidas sanitarias y 
poniendo especial atención en la 
alimentación.

“Ya estábamos empezando 
a prepararnos, viene la pande-
mia y tenemos que redoblar es-
fuerzos, tenemos que ampliar 
la infraestructura, reconver-
tir hospitales; se ha podido ha-
cer porque se actuó a tiempo y 
nos ayudó la gente. Se evitó con 
esto una explosión de contagios, 
el que de repente como desgra-
ciadamente sucedió en Europa 
y algunos estados de la Unión 
Americana”, comentó.

Dijo que su gobierno seguirá 
trabajando para continuar me-

jorando el sistema de salud del 
país para garantizar lo estableci-
do en el artículo 4 de la Consti-
tución, que establece el derecho 
a la salud.

López Obrador afirmó que a 
consecuencia de la pandemia de 
covid-19, este año, en compara-
ción a 2019, se aumentó el pre-
supuesto en salud en 40 mil mi-
llones de pesos.

Al hablar sobre la situación 
de la pandemia, el Presidente 
aseguró que durante esta con-
tingencia se garantizó el acceso 
a servicios médicos a quien lo 
requiriera, pero remarcó que lo 
deseable es que este servicio siga 
operando, más allá de la emer-
gencia sanitaria.

“Ahora con la pandemia del 
covid-19, está quedando de ma-

nifestó el que se garantiza el de-
recho a la gratuidad; todos los 
pacientes en el Estado de Mé-
xico y en el país que requieran 
hospitalización por la pande-
mia están recibiendo atención 
de manera gratuita y eso es lo 
que queremos que se mantenga 
no solo en este tiempo especial y 
difícil de la pandemia, sino para 
siempre, que la salud se consi-
dere como un derecho humano 
fundamental, que no se conside-
re como algo mercantil o comer-
cial, que no sea una mercancía, 
que se pueda atender a todos y 
que no importe la condición eco-
nómica y social, un derecho hu-
mano fundamental, esa es la as-
piración, y ese es el compromiso 
y lo que queremos garantizar en 
todo el país”.

OMS aler-
ta a Europa 
por aumento 
de casos de 
covid-19

Mexicanos desarrollan vacuna de ADN contra el coronavirus

POR  BRUNO AVILÉS
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El número de contagios por 
coronavirus vuelve a subir en 
Europa, advirtió este jueves la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), alertando de los 
riesgos que un rebrote incon-
trolado de la pandemia tendrá 
en los sistemas de salud del 
continente.

“La semana pasada Europa 
registró un aumento en el nú-
mero de casos semanales por 
primera vez desde hace meses 
(…) En once países, la transmi-
sión acelerada ha llevado a un 
resurgimiento muy significati-
vo que, si no se controla, lleva-
rá al límite de nuevo a los siste-
mas sanitarios europeos”, dijo el 
director de la OMS para Europa, 
Hans Kluge, desde Copenhague.

¿Cómo han aumentado los 
casos?

Según la OMS, Europa está 
registrando diariamente unos 
20.000 nuevos casos y 700 
muertes por coronavirus. Klu-
ge subrayó la rápida reacción 
de países como España, Polonia, 
Alemania o Israel frente al au-
mento de nuevos casos en “es-
cuelas, minas de carbón o luga-
res de producción de alimentos”, 
en las últimas semanas.

“Cuando aparecieron nue-
vos casos, fueron controlados 
gracias a una intervención rá-
pida y bien dirigida”, se congra-
tuló el responsable.

El martes, por ejemplo, Ale-
mania ordenó el reconfina-
miento de una zona en la que 
viven 600.000 personas debi-
do al surgimiento de un foco de 
infecciones en el mayor mata-
dero de Europa.

La sección Europa de la 
OMS incluye a 53 países y en 
todos ellos, la Organización 
registra 2,5 millones de casos 
de coronavirus hasta el mo-
mento. 

México también aporta buscando 
la cura del coronavirus y las men-
tes brillantes de algunos investi-
gadores del Tecnológico de Mon-
terrey y de la Universidad Autó-
noma de Baja California trabajan 
de forma conjunta en el diseño de 
una vacuna a partir de la proteína 
spike del virus SARS CoV-2, mis-
ma que ya prueban en animales y 
cuya fase clínica en humanos ini-
cia en septiembre.

El grupo de investigadores 
liderado por Manuel Aguilar 
Yáñez, del Tecnológico de Mon-
terrey; Julio Valencia Suárez y 
Alejandro Carballo Amador, de 
la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), diseña-
ron una vacuna de ADN contra 
el coronavirus.

“Tenemos el objetivo de ob-
tener la certificación y licencia 
para el uso generalizado a fina-
les de septiembre del próximo 
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CON INSABI Y APOYO DE 
CIUDADANOS SE EVITÓ 
EXPLOSIÓN DE COVID-19

año”, señaló el doctor Valencia, 
experto en ingeniería genética y 
biotecnología.

 ¿Cómo serán las pruebas en 
humanos de la vacuna mexica-
na contra el coronavirus?

El estudio clínico en Fase 1 
que se llevará a cabo en septiem-
bre próximo reclutará entre 30 
y 40 personas sanas a quienes 
se les aplicarán dos dosis, la se-
gunda 15 días después de la pri-

mera vacunación, por lo que se 
espera tener resultados entre 30 
y 40 días después del inicio del 
protocolo.

“No es un estudio muy gran-
de, pero te permite demostrar 
que la vacuna es segura, se van 
a ir evaluando los parámetros 
para saber cómo se comporta la 
sangre, saber si es necesario una 
tercer dosis o no”, dijo Aguilar 
Yáñez.

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

do dos mil 741 casos de corona-
virus COVID-19, 281 activos, 
descartado dos mil 300 y están 
como sospechosos 548; se han 
registrado 652 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, titu-
lar del ramo, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 35 mu-
jeres de los municipios de Axo-
chiapan, Ayala, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Jo-
jutla, Ocuituco, Tlaltizapán, Tla-
quiltenango, Yautepec, Yeca-
pixtla, Zacatepec y Zacualpan 
de Amilpas; de las cuales 28 se 
encuentran en aislamiento do-
miciliario, 3 hospitalizadas con 
estado de salud grave, 3 como 
no grave y una falleció.

También, 40 hombres de 
Axochiapan, Cuautla, Cuerna-
vaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Jonacatepec, Puente de 
Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Te-
poztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, 
Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla 
y Zacatepec, así como Arcelia y 
Taxco, demarcaciones del esta-
do de Guerrero; de los cuales 29 
mantienen aislamiento domici-
liario, 6 están hospitalizados re-
portados como graves y 5 como 
no graves.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 5 hom-
bres de Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Tlayacapan, Zacatepec y 
Tetela del Volcán, que padecían 
hipertensión arterial, enferme-
dad cardiaca y tabaquismo.

Además de 3 femeninas de 
Tlaltizapán, Jiutepec y Cuerna-
vaca que presentaban comorbi-
lidades tales como hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, asma 
y obesidad.

Marco Cantú detalló que, de 
los dos mil 741 casos confirma-
dos, 50 por ciento ya están recu-
perados, 15 están en aislamiento 
domiciliario, otro 11 en hospitali-
zación, mientras que un 24 por 
ciento lamentablemente ha per-
dido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 706; Cuautla, 372; 
Jiutepec, 216; Jojutla, 149; Te-
mixco, 116; Zacatepec, 113; Aya-
la, 107; Emiliano Zapata, 99; Xo-
chitepec, 95; Xoxocotla, 91; Tlal-
tizapán, 75; Puente de Ixtla, 66; 
Yautepec y Yecapixtla, 63; Tla-
quiltenango, 47; Tepalcingo y 
Axochiapan, 43; Tepoztlán, 37; 
Tlayacapan, 22; Ocuituco, 17; 
Atlatlahucan, 16; Tetela del Vol-
cán, 15; Miacatlán, 14; Huitzilac, 
13; Coatetelco y Jonacatepec, 
10; Jantetelco y Coatlán del Río, 

YA SON 2 MIL 741 CASOS 
DE COVID19 EN MORELOS
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9; Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Tlalnepantla y Ama-
cuzac, 7; Tetecala, 6; Temoac, 5; 
Totolapan , 4; Hueyapan, 1; otros 
estados, 59.

Cantú Cuevas refirió que a 
la fecha se han recuperado mil 
384 personas, en Cuernavaca, 
395; Cuautla, 187; Jiutepec, 95; 
Jojutla, 88; Emiliano Zapata, 54; 
Zacatepec, Temixco y Xoxocot-
la, 53; Xochitepec, 51; Ayala, 45; 
Tlaltizapán, 37; Yautepec, 33; 
Puente de Ixtla, 30; Yecapixtla, 
26; Tepalcingo y Tlaquiltenan-
go, 22; Tepoztlán, 18; Ocuituco, 
12; Axochiapan, 11; Miacatlán, 
10; Atlatlahucan, Tlayacapan y 
Huitzilac, 7; Tetela del Volcán, 6; 
Jonacatepec, Mazatepec, Coat-
lán del Río, Amacuzac y Teteca-

POR GRISELDA ABUNDIS
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la, 5; Coatetelco y Tlalnepantla, 
4; Jantetelco, Temoac y Totola-
pan, 2; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 22.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 429 son 
personal de salud; médicos, 163, 
de los cuales 116 se han recupe-
rado y 11 han perdido la vida; 
enfermería, 185, con 140 que 
han superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros traba-
jadores, 77, 51 ya sanos, con cin-
co decesos; laboratoristas, 2, ya 
recuperados; odontólogos y es-
tudiantes de medicina, 1, ambos 
ya sin signos de COVID.

Marco Antonio Cantú reite-
ró que la entidad se encuentra 
en color rojo dentro del semáforo 
de riesgo, por lo que únicamente 

pueden llevarse a cabo las activi-
dades sociales y económicas esta-
blecidas en los decretos y acuer-
dos federales y estatales.

Subrayó que desde el inicio 
de la epidemia, Morelos trabaja 
apegado a los lineamientos fede-
rales, en tanto, la reapertura se 
dará de acuerdo a los colores que 
de manera semanal presente el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez en la con-
ferencia vespertina.

El secretario de Salud expre-
só su agradecimiento a los em-
presarios por su compromiso a 
lo largo de estas semanas y des-
tacó su voluntad de caminar de 
la mano a fin de lograr una re-
activación exitosa, responsable 

y escalonada.
Manifestó que tanto Servi-

cios de Salud de Morelos (SSM) 
como el Instituto Mexicano del 
Seguro Sociales (IMSS) cuentan 
con áreas para supervisar ciertas 
acciones durante el proceso, no 
obstante, resaltó que lo más im-
portante es la corresponsabilidad 
de todos los sectores sociales.

En la rueda de prensa par-
ticipó Margarita González Sa-
ravia, secretaria de Turismo y 
Cultura; Verónica Solano Flo-
res, delegada del ISSSTE; Fran-
cisco Monsebaiz Salinas, titular 
del Órgano de Operación Ad-
ministrativa Desconcentrada 
del IMSS; así como Héctor Ba-
rón Olivares, director general de 
SSM.
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REPUNTAN DELITOS 
DE ROBO A NEGOCIOS 
EN COMPARACIÓN CON 2019
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Reportan transportistas de la región oriente aumento considerable de inseguridad  
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El director general del 
Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Procuración 

de Justicia en Morelos infor-
mó que en comparación con el 
2019, de enero a mayo se vio 
un repunte del 94% de delitos 
como robo a negocios en el es-
tado, sin embargo en específico 
en Cuernavaca fue de más del 
120%.

Destacó que tan solo en el 
corredor Teopanzolco se ha re-
portado un alto índice de este 
ilícito además del robo a vehícu-
los, de acuerdo a la información 
proporcionada por los mismos 
vecinos.

Detalló que en el caso del 
robo de vehículos no solo se da 
el robo del vehículo total sino 
también se da el robo de auto-
partes o de objetos dentro del 
mismo.

Señaló que en el caso de robo 
a negocios el modo de operar de 
los delincuentes es por medio 
de un taxi o motocicleta, ya que 
llegan a los negocios sobre todo 
durante el día a cometer estos 
ilícitos, así mismos mencionó 
que los negocios más afectados 
son las cadenas de autoservico 
y negocios que venden comida 
para llevar.

Agregó que además de lidiar 
con estos delincuentes también 
beata la parte de los jueces ya 
que pese a que se han detenido a 
personas en fragancia y tenien-
do ala pruebas al ser puestos a 
disposición , no son vinculados 
a proceso y los dejan en libertad.

Puntualizó que por ello los 
comerciantes han colocado lo-

Temen transportistas por su 
seguridad, luego de precisar 
que de unos meses a la fecha, 
se ha incrementado consi-
derablemente el número de 
asaltos y robos a unidades del 
transporte público, lo cuál ha 
encendido las alarmas en el 
gremio transportista, así lo 
señaló César Yáñez Bustos, 
integrante de la Confedera-
ción del transporte en el Es-
tado de Morelos.

“Estamos temerosos, ve-
mos lo que está pasando en 
otras partes, nos damos cuen-
ta como se incrementa la in-
seguridad, entonces al no cir-
cular la economía y la gente 
al no tener trabajo, aumen-
tan los robos, y es obvio que 
nosotros tenemos que tomar 
medidas, por lo que estamos 

tratando de tener medidas 
que nos ayuden a tener me-
nos inseguridad, pero tam-

POR GRISELDA ABUNDIS
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nas dónde de puede observar a 
personas que han cometido los 
robos o asaltos a los negocios y 
aunque saben que esto no es su-

ficiente para a combatir la delin-
cuencia de alguna manera exhi-
bir a esas personas para que de 
reconocerlas las puedan denun-

ciar.
Finalmente hizo un llamado 

a las autoridades que en primera 
instancia realicen las puestas a 

disposición de manera adecuada 
y que por parte de los jueces no 
olviden que la víctima es quien 
debe tener la protección.

bién son costosas”, recalcó.
Asimismo, señaló que 

cuando se han presentado ca-

sos de inseguridad, como el 
robo de unidades o los lamen-
tables asesinatos que se han 

tenido, la autoridad apoya, 
implementando operativos, 
pero solo por un día, y días 
después regresan a la misma 
situación.

“Yo siempre lo he dicho, 
uno de los sectores en nues-
tro estado, que es el transpor-
te público, es uno de los más 
abandonados, antes teníamos 
el robo de un taxi a la sema-
na, uno o dos en rutas, lo que 
daba un promedio de tres a 
cuatro vehículos, pero aho-
rita ha aumentado práctica-
mente al doble, los carros se 
los siguen robando, los asal-
tos están a la orden del día”. 
Precisó.

Finalmente, destacó que la 
inseguridad no debería tener 
ningún tipo de justificación si 
las autoridades competentes 
apoyaran al sector siempre, 
ya que solo lo hacen de ma-
nera temporal.
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REINSTALAN TIANGUIS 
EN CIUDAD CHAPULTEPEC
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Exige Comunidad LGBTTT en Morelos respetar sus derechos
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Este jueves luego de varios 
meses sin poder instalar-
se y luego de varias solici-

tudes que hicieron a las autori-
dades municipales para poder 
hacerlo, alrededor de 300 co-
merciantes de negocios esencia-
les se volvieron a instalar en el 
tianguis de Ciudad Chapultepec 
aplicando las medidas sanitarias 
correspondientes.

Debido a la pandemia del 
COVID-19 desde el mes de mar-
zo las autoridades de salud pro-
hibieron la instalación de tian-
guis para evitar contagios.

Ángel Manjarrez Sánchez, 
líder de la tercera sección del 
tianguis, informó que los líderes 
decidieron que este día se reins-
talaron solo los comerciantes de 
productos esenciales, como ca-
nasta básica y esto fue autoriza-
do por las autoridades munici-
pales, encabezadas por el presi-
dente Antonio Villalobos Adán.

No obstante reiteró que esto 
todos los comerciantes estuvie-
ron aplicando las medidas sa-
nitarias que solicitan las auto-
ridades de salud como uso de 
cubrebocas, caretas, e incluso 
colocando una barrera de plás-
tico en sus puestos para mayor 
seguridad tanto de los clientes 
como de los comerciantes.

Agregó que esta reinstala-
ción ya era necesaria toda vez 
de que la situación económica es 
muy difícil y tienen gastos que 
cubrir además de alimentar a 
sus familias como pago de agua, 
luz, teléfono entre otros.

Este jueves integrantes de 
grupos de la comunidad LGB-
TTT de Morelos, se presenta-
ron en Palacio de Gobierno 
para exigir que se respeten 
sus derechos luego de que la 
Comisión de Derechos Hu-
manos (CDHM) del estado 
emitiera una recomendación 
al gobierno de no ser omiso 
ante el discurso de odio que 
emitió hace unos meses el 
Obispo Ramón Castro Castro 
en contra de la diversidad se-
xual.

Samantha Arellanes, in-
tegrante del Observatorio de 
Derechos Humanos y Diver-
sidad Sexual en Morelos, exi-
gió al gobierno que acepten 
la misma y se detengan las 
agresiones a estos grupos.

Destacó que la CDHM 
no está pidiendo nada exa-
gerado en dicha recomen-

dación, ya que lo que pro-
nunció el Obispo sí fue un 
discurso de odio, además de 
que dijo que sí tuvieron en 
su momento un acercamien-
to con la directora de Dere-
chos Humanos del Gobierno 
estatal, Lucero Benítez, pero 
que no fue ella quien los vín-
culo a la CDHM ya que esta 
comunidad ya había tenido 
acercamiento con dicha Co-
misión sin embargo les ha-
bían comentado que no po-
dían hacer la recomendación 
al Obispo porque es alguien 
particular, por ello señala 
que la omisión si cayó en el 
gobierno del estado.

Agregó que esperan que 
el gobierno realmente tome 
está resolución y que sean 
conscientes de que los dere-
chos humanos de la diversi-
dad sexual también están Ben 
riesgo, ya que dijo estos no se 
respetan.

Detalló que hace una se-

Puntualizó que se imple-
mentó también el espacio de en-
trada y salida para poder con-
trolar más a quienes asisten a 
comprar y poderles tomar la 
temperatura como se les indi-

có por parte de protección civil 
quienes estuvieron realizando 
recorrido por el lugar para co-
rroborar que los comerciantes 
cumplieran con las medidas ne-
cesarias de sanidad.

Detalló que para poder com-
prar el equipo como caretas y 
pistolas para tomar temperatu-
ra entre otros insumos se invir-
tieron alrededor de 4 mil pesos, 
sin embargo dijo que para esto 

se realizó una cooperación entre 
todos los comerciantes.

Finalmente señaló que la re-
instalación de los demás nego-
cios no esenciales será escalona-
da.

mana asesinaron a dos de sus 
compañeras trans, y eso dijo 
es una consecuencia de los 
discursos de odio que emiten 
entre la sociedad.

Además mencionó que 
no están pidiendo nada para 
verse beneficiados, sino que 

es algo que viene estipulado 
en la ley para prevenir y eli-
minar la discriminación.

“Ahí es clara y dice sobre 
los discursos de odio, tam-
bién en el reglamento inte-
rior de la Secretaría de Go-
bierno es claro el tema sobre 

los discursos de odio, esto no 
es una interpretación ese fue 
un discurso de odio, tan es así 
que llegó a ser una nota inter-
nacional el 22 de marzo del 
2020”, aseveró.

Puntualizó que entre las 
recomendaciones se pide al 
Obispo que de un pronuncia-
miento en el cual estén pre-
sentes los quejosos y que se 
haga viral en las redes socia-
les de la Secretaría de Gobier-
no y Gobierno del Estado du-
rante 30 días, así mismo que 
cuentan con tres meses para 
que puedan preparar una 
campaña de sensibilización 
en cuanto al tema de diversi-
dad sexual.

Finalmente aseguró que 
exigen la igualdad de dere-
chos y que los diputados del 
Partido Encuentro Social 
(PES) en el Congreso den su 
voto para que se apruebe la 
iniciativa de ley de identidad 
de género.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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redaccion@eltxoromatutino.com SIN APOYO DE LOS TRES 
ÓRDENES DE GOBIERNO 
COMERCIANTES DE CUAUTLA

Derivado de la pandemia 
por COVID-19 y el cie-
rre de negocios duran-

te más de dos meses para evitar 
la aglomeración de personas, 
Miguel Leana Vélez, represen-
tante de los comerciantes del 
centro histórico de Cuautla, la-
mentó que ningún orden de go-
bierno haya entregado apoyos 
“fidedignos” a las micro, peque-
ños y medianas empresas, por 
lo que a pesar de que ya se han 
comenzado a aperturar los ne-
gocios en la ciudad, las ventas 
se mantienen bajas, alcanzan-
do al menos 30 por ciento.

“El único apoyo que salió 
realmente fue el del Seguro So-
cial, pero para aquellas empre-
sas que tienen personas asegu-
radas y que no las dieron baja 
por una cantidad de 25 mil pe-
sos, pero de ahí en fuera ni el 
gobierno federal, estatal ni mu-
nicipal han dado absolutamen-
te nada”, agregó.

Del mismo, precisó que en 
la entidad, el Fondo Morelos es 
un recurso de los morelenses 
que sirve para apalancar a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, pero que de manera 
desafortunada, los créditos que 
otorgan, oscilan los 2 mil 500 
pesos, recursos que no es sufi-
ciente para reactivar los nego-
cios.

“Ahorita cada quien se está 
rascando con sus propias uñas 
y si las cosas no se enderezar, 
se está hablando de acuerdo a 
los analistas económicos de un 
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bajón hasta del 10.5 por cien-
to, lo que significaría despedir a 
mucha gente, y ahorita, lo me-
nos que tenemos que hacer es 
que las fuentes de empleo se 
pierdan, ya que si eso pasa, va 
a repercutir de manera tal que 
se va a reflejar en una pobreza 
extrema al interior de muchos 

hogares”.
Dijo que la Secretaría de 

Economía en la entidad, única-
mente se encuentra aplicando 
“efectos mediáticos”, ya que la 
serie de requisitos que solicitan 
para acceder a un crédito de 50 
mil pesos, son mayores y para 
algunos comerciantes es impo-

sible el cumplirlos, además de 
que previo a la entrega de dicho 
apoyo, cobran una comisión del 
2.5 por ciento del préstamo en-
tregado.

Finalmente, llamó al gobier-
no del Estado a tomar cartas en 
el asunto y flexibilizar los requi-
sitos que se solicitan, ya que di-

fícilmente los pequeños empre-
sarios tendrán la oportunidad 
de poder acceder a los créditos 
en mención, y aunado a la con-
siderable afectación económica 
que tienen por el cierre de sus 
negocios derivado de la pan-
demia, es importante el que se 
pueda contar con los mismos.

Pide diputada Tania Valentina que el TSJ apruebe notificaciones de manera electrónica

La diputada Tania Valentina 
Rodríguez Ruíz coordinadora 
del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo en el Con-
greso de Morelos, informó que 
pedirá al Congreso que a la 
brevedad aprueben la refor-
ma en materia civil y familiar 
que propuso el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) para que 
en Morelos se puedan llevar a 
cabo de manera electrónica las 
notificaciones.

Destacó que respeta mu-
cho la decisión del presiden-
te del Tribunal en cuestión de 
que abrirán los tribunales has-
ta que el semáforo lo indique, 
no obstante dijo está situación 
está afectando a los abogados 
ya que trabajan del litigio y al 
estar detenido todo, llevan ya 
dos o tres meses sin sustento 
para sus familias.

Por ello dijo que sería im-

portante que valoraran ya re-
abrir los tribunales implemen-
tando estrategias, como por 
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ejemplo que se presentaran 
por turnos, para que así la jus-
ticia ya no siga en pausa.

Puntualizó que este viernes 
el Congreso del Estado retoma-
rá las sesiones Ordinarias de 

Pleno y se espera puedan pre-
sentar entre muchas otras, la 
iniciativa de reforma.
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redaccion@eltxoromatutino.com VA AGUSTÍN ALONSO CONTRA 
EL DELITO Y ADICCIONESA 

fin de hacer frente a los 
delitos y adicciones, el 
alcalde Agustín Alon-

so Gutiérrez, acompañado por 
la presidenta del DIF municipal, 
Johalín Meza Gómez, así como 
por integrantes del cabildo, lle-
vó a cabo la entrega de los do-
cumentos de un predio ubica-
do en la comunidad de El Rocío, 
mismo que será destinado para 
la construcción de un centro de 
rehabilitación contra las adiccio-
nes.

Hay que mencionar que 
con la entrega de dicho predio, 
son ahora dos que son donados 
para el desarrollo social del mu-
nicipio, uno de dos mil metros 
cuadrados para rescatar a jóve-
nes de las adicciones y otro de 
más de 15 mil metros cuadrados 
para realizar la construcción del 
cuartel de la Guardia Nacional.

Señalar que como parte de 
la estrategia integral que im-
plementa el ayuntamiento de 
Yautepec para fortalecer el teji-
do social con educación, oportu-
nidades para el desarrollo y se-
guridad, el edil realizó la entre-
ga de la carpeta que contiene el 
plano catastral, recibos de pago 
y sesión de derechos de un pre-
dio con una extensión superior 
a los dos mil metros cuadrados, 
en donde se construirá un Cen-
tro de Rehabilitación de la agru-
pación “Los Laureles”, ahora en 
la comunidad de El Rocío.

“Nosotros tomamos muy en 
serio este compromiso; asumi-
mos el reto de aportar lo necesa-
rio para sacar adelante a jóvenes 
que necesitan ayuda. El proble-
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ma de las adicciones es grave, 
complejo y las autoridades no 
voltean a verlos, los gobiernos 
no podemos ser omisos ante esta 
realidad y por eso decidimos ac-
tuar, ya que estudios científicos 
refieren que por cada joven re-

cuperado, además de salvar una 
vida, se evita la comisión de tres 
a cuatro delitos”, indicó.

Finalmente, destacó que este 
esfuerzo que realiza el gobierno 
municipal de Yautepec, forma 
parte de un programa integral, 

por medio del cual se atienden 
las causas que limitan el desa-
rrollo social, todo esto con la 
construcción del Complejo De-
portivo Yautepec, el transporte 
gratuito de universitarios de di-
versas instituciones de Morelos 

y el Estado de México, la cons-
trucción de la Universidad Mu-
nicipal y la donación del predio 
de 15 mil metros cuadrados para 
construir el primer cuartel de la 
Guardia Nacional en Morelos, 
entre otras acciones.

Supervisa CEAGUA plantas tratadoras en Cuautla

Como parte de las accio-
nes que la Comisión Estatal 
del Agua ha implementado 
para poder incrementar el 
saneamiento de las aguas 
residuales en la entidad, 
se realizó un recorrido por 
las cuatro plantas tratado-
ras de aguas residuales que 
actualmente son operadas 
por el Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamien-
to de Cuautla.

Las plantas visitadas 
son las que están ubicadas 
en la colonia Centro, Santa 
Inés, Gabriel Tepepa y Cen-
tenario; mismas en las que 
se encontraron problemas 
en su funcionamiento.

En este sentido, mencio-
nar que para volver a po-

ner en un funcionamiento 
óptimo dichas plantas tra-
tadoras de aguas residua-
les, la dependencia estatal 
buscará realizar la firma 
de un convenio de colabo-
ración con las autoridades 
municipales para atender 
dichos desperfectos a la 
brevedad.

Resaltar que dicha visita 
tuvo como objetivo el rea-
lizar el levantamiento de 
las necesidades que tiene 
cada una de las plantas tra-
tadoras con las que cuen-
ta el municipio de Cuautla, 
así como apoyar en todo lo 
que se encuentre al alcance 
del organismo estatal, esto 
para que en el municipio de 
Cuautla se cuente con agua 
más limpia para poderla 
usar en los campos de riego 
de la región. FO
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SUSPENDE AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA A ‘TOLERADOS’

“Con la reactivación econó-
mica no estamos invitando 
a la gente a que salga a las 

calles, sino a revitalizar las ac-
tividades comerciales en for-
ma gradual, segura, ordenada y 
responsable ante la nueva nor-
malidad”, enfatizó el presidente 
municipal de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán.

Durante la sesión ordina-
ria del Cabildo de este día, el al-
calde expresó al cuerpo edilicio 
que el Ayuntamiento toma ac-
ciones de gobierno no sobre las 
personas, sino aplicadas a los 
establecimientos, comercios y 
negocios, en beneficio de sí mis-
mos y de la población.

En ese espacio de trabajo y 
decisión, se aprobó por unani-
midad la suspensión de la ac-
tividad comercial en la vía pú-
blica de los llamados “tolerados”, 
y se anunció la reorganización 
del comercio informal en la vía 
pública, como parte de las ac-
ciones para la reactivación eco-
nómica gradual, segura, orde-
nada y responsable.

Algunas de las observacio-
nes de los regidores fueron en 
el sentido de que la actividad 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

comercial en la vía pública era 
ya una alternativa antes de la 
contingencia, y con mayor ra-
zón lo será, toda vez que el con-
finamiento ha incrementado el 
cierre de negocios y el desem-

pleo; pero que ante el riesgo de 
saturar los hospitales con en-
fermos de COVID-19 es necesa-
rio regular el comercio callejero.

Villalobos Adán manifes-
tó que, ante las circunstancias 

graves y especiales propiciadas 
por la pandemia, la adminis-
tración municipal ha evitado 
a toda costa convertirse en un 
gobierno impositivo y sancio-
nador, y que por el contario ha 

sido propositivo, para no vio-
lentar los derechos humanos de 
las personas ni pasar por enci-
ma de la Constitución General 
de la República.

Recordó que tanto el sector 
comercial, de productos y ser-
vicios, como la población y la 
misma administración muni-
cipal estarán a prueba durante 
21 días a partir del anuncio de 
la reactivación económica, y 
que deberán medirse tanto la 
corresponsabilidad social como 
el desarrollo epidemiológico de 
la ciudad.

El edil capitalino concluyó 
que días antes del anuncio de la 
reactivación, el Ayuntamiento 
inició la campaña intensiva de 
educación y concientización en 
la adopción y adaptación de las 
medidas preventivas de cons-
tante lavado de manos, uso de 
gel, de cubre-bocas y el llamado 
para que clientes y compradores 
no ingresen a establecimientos 
que no apliquen protocolos de 
sanitización y sana distancia.

“La población de Cuernava-
ca deberá hacer su parte y es-
tar capacitada en el cuidado de 
su salud; vamos juntos en el “Tú 
me cuidas, yo te cuido” y saldre-
mos adelante con el apoyo de 
las familias pero también de co-
mercios, empresas y negocios”, 
concluyó Villalobos Adán.

Condena A.C. determinación municipal en Cuautla para aperturar negocios

Jorge Juárez Morales, direc-
tor del Fondo de Lucha por la 
Democracia A.C., lamentó que 
el ayuntamiento de Cuautla, 
de manera irresponsable haya 
aprobado los lineamientos para 
la reapertura de negocios cuán-
do aún el semáforo de alerta 
epidemiológica se mantiene en 
rojo.

Destacó que tras la realiza-
ción de una sesión extraordina-
ria de cabildo en días pasados, 
se aprobaron los lineamientos 
para la apertura de actividades 
en el municipio, mismos que no 
fueron dados a conocer, por lo 
que la ciudadanía y comercian-
tes desconocen el tema, por lo 
que al momento no se han apli-
cado las mismas.

“Ahora sabemos que dicho 
documento cuenta con 16 pá-
ginas, pésimamente elaborado, 
que no refleja lo que ocurre en 
la situación de Cuautla y que 

no hace un balance del efecto o 
efectos de la pandemia, que no 
se refiere a las más de 50 perso-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

nas que han fallecido en el mu-
nicipio y a los cientos de infec-
tados”, resaltó.

Agregó que dicha deter-
minación es omisa y carece de 
compromiso con la ciudadanía, 

ya que el semáforo epidemioló-
gico por COVID-19 se encuen-
tra en rojo y que deberían se-
guirse limitando las actividades 
no esenciales, ya que desde el 
19 de junio que fueron re abier-
tos los negocios en la ciudad, no 
hay quien vigile que se respete 
la aplicación de medidas sani-
tarias, por lo que prácticamente 
las autoridades han dejado a la 
deriva al comercio y a la pobla-
ción del municipio.

“Hablan de un protocolo de 
la apertura del centro históri-
co, cuando en realidad ha es-
tado abierto desde semanas 
antes, además de que no exis-
te dicho protocolo y esto causa 
confusión y desacierto, por lo 
que pensamos en el origen de 
lo que se está percibiendo hoy 
en la ciudad, de que muchas 
actividades están realizándo-
se y cientos de comercios están 
abiertos y esto significa una im-
portante fuente de contagio y 
que el alza de casos por corona-
virus es alarmante”, subrayó.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Por unanimi-
dad, el Cabildo 
capitalino apro-
bó ambas accio-
nes

POR TXORO STAFF
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La pandemia del CO-
VID-19, ha  traído con-
sigo una serie de afec-

taciones económicas para 
diferentes sectores e Institu-
ciones del país, tal es el caso 
de las Instituciones religiosas 
como la iglesia católica.

Esto debido a que con la 
contingencia sanitaria, las 
autoridades prohibieron la 
concentración de personas 
en espacios cerrados como lo 
son las iglesias, por ello, esta 
situación les ha pegado eco-
nómicamente  de manera sig-
nificativa, toda vez , de que al 
no poderse llevar a cabo tan-
to las misas, no han tenido 
oportunidad de tener ingre-
sos económicos, los cuales se 
obtenían a través de los “diez-
mos” o también llamadas “li-
mosnas”.

Cabe destacar que la fal-
ta de entrega de recursos por 
parte de la feligresía ha im-
pactado negativamente a los 
gastos habituales de las igle-
sias, ya que con este recurso 
se podía realizar pagos de ser-
vicios como agua, luz, teléfo-
no e incluso el salario de  per-
sonas que dan mantenimien-
to y limpieza a estos espacios 
religiosos.

Pese a que la Arquidió-
cesis de México llamó a los 
creyentes a no suspender el 
apoyo financiero a sus parro-
quias, esto no se ha tomado 
mucho en cuenta por parte 
de los mismos, ya que se ha 
visto una disminución consi-
derable de de los recursos.

Sin duda uno de los san-
tuarios católicos más grandes 
afectados por esta situación 
es la Basílica de Guadalupe, 
toda vez de que ante la difí-
cil situación, se ha visto en la 
necesidad de pedir y anun-
ciar constantemente en cinti-

POR GRISELDA ABUNDIS
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PANDEMIA ESTÁ DEJANDO 
EN LA ‘RUINA’ A LAS IGLESIAS
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INCUANTIFICABLES PÉRDIDAS ECONÓMICASLa pandemia por 
Covid-19 no solo 
golpeó los bolsi-
llos de empresa-
rios, comercian-
tes y trabajadores 
de todo tipo, tam-
bién ha hecho 
que la iglesia se 
vea afectada de 
manera severa 
debido al distan-
ciamiento social

llos de transmisiones de tele-
visión y redes sociales los nú-
meros de cuenta para que las 
personas apoyen para sacar 
adelante a la misma. 

Esto es de considerarse 
grave, ya que es uno de los si-
rios religiosos más visitados 
en el mundo y por ende el que 
percibía mayores ingresos fi-

nancieros, no obstante ahora 
esta Basílica del Tepeyac, está 
siendo severamente afectada 
en sus percepciones económi-
cas, esto porque se suspendie-
ron las peregrinaciones masi-
vas que llegaban diariamen-
te para rezar a la Virgen de 
Guadalupe.

Se sabe que son alrededor 

de 2 mil peregrinaciones las 
que  han sido suspendidas por 
lo cual la pérdida de recursos 
económicos para este santua-
rio religioso es muy alta.

Otra institución religiosa 
que también ha sido víctima 
de la crisis económica por la 
pandemia, ha sido la iglesia 
cristiana, puesto que al no 

poderse congre-
gar los miembros de ella 
como habitualmente lo ha-
cían antes de la contingen-
cia sanitaria, las “ofendas” 
por parte de los miembros de 
los templos tampoco se han 
dado.

Por ello para poder  sobre-
llevar los gastos de servicios 

c o m o agua, luz 
y mantenimiento han tenido 
que hacer uso en algunos ca-
sos de los ahorros que se te-
nían antes de que comenzará 
está difícil situación.

El pastor Job “N”, de un 

t e m -
plo cristiano  en 

la zona oriente de More-
los, aseveró que por su parte 
para poder cubrir la crisis fi-
nanciera dentro de su templo 
se han estado utilizando los 
ahorros que se tenían de las 
ofrendas recolectadas antes 
de que comenzará la pande-

mia, esto 
para pagar los 

servicios de luz, agua y man-
tenimiento del templo.

“Nosotros estamos solven-
tando los gastos de agua, luz 
y mantenimiento del templo 
con los ahorros que teníamos 
de las ofrendas antes de la 
pandemia”, señaló.

Además aseguró que al 
ser este templo parte de un 
movimiento más grande, este 

movimiento coad-
yuva para que todos 

los templos que pertenecen 
al mismo no se vean tan afec-
tados,  ya que no cuentan con 
ningún apoyo gubernamen-
tal ,sin embargo, ahora que 
ya no se pueden hacer las re-
uniones no se ha juntado re-
curso suficiente para poder 
seguir apoyándose entre sí.

No obstante dijo, ante su 
compromiso con el templo, 
cada pastor tiene que ver la 
manera de solventar los gas-
tos aunque se tuvieron que 

restrin-
gir las 

donaciones a 
personas o miembros 

de estos templos que necesi-
tan apoyos.

“ Nosotros como igle-
sia nos mantenemos solos, 
y ahora como no se juntan 
ofrendas, diezmos no hay, 
no podemos dar donativos a 
personas que necesitan, prác-
ticamente se restringieron 
porque ahorita el poco recur-
so que se tiene se utiliza para 
pagos de servicios y manteni-
miento”, dijo.

Pese a la situación consi-
deró que en dado caso de que 
la pandemia continúe mucho 
más tiempo, no cree que se de 
el fin de los templos, ya que rei-
teró, su compromiso y su fe los 
haría comenzar desde cero.

“Si en dado caso de que 
fuera bastante tiempo  lo que 
se alargue la pandemia, pues 
si nos golpearía pero empe-
zaríamos desde cero, restrin-
giendo muchas cosas como 
construcción y otras activi-
dades no necesarias y se abo-
naría el dinero para apoyar a 
las familias”,

Puntualizó que tan solo en 
su templo son alrededor de 
40 personas las que integran 
el mismo y la afectación eco-
nómica se ha visto en gran 
medida.

Estos son tan solo dos ins-
tituciones religiosas que se  
han visto afectadas económi-
camente por la pandemia, no 
obstante como ellos existen 
muchos más, que sin duda es-
tán en la misma situación.

Es importante hacer hin-
capié en que la pérdida de 
ingresos tanto en iglesias ca-
tólicas como en templos o 
iglesias cristianas aún no se 
puede determinar con exacti-
tud, sin embargo es muy re-
marcable que se encuentran 
en una difícil situación que 
de seguir así, podría derivar 
en un posible quiebre del cual 
no será fácil salir, porque el 
retorno después del confina-
miento será de manera esca-
lonada, esto de acuerdo a la 
información que han dado en 
reiteradas ocasiones las auto-
ridades correspondientes.

Al no asistir los fieles a 
las misas, vemos muy 
reducidos los ingresos 
y los gastos son los mis-
mos que antes, al me-
nos en las alcancías hay 
mucho menos dinero, y 
tenemos que mantener 
los trabajos de la secre-
taría parroquial, del sa-
cristán y de quien nos 
ayuda con el aseo”, 
Fernando Ramírez. Sacerdote

2 
mil peregrinacio-
nes a la Basílica 
de Guadalupe 

han sido cance-
ladas

25 
Sacerdotes han 

fallecido
por Covid-19 en 

México 

2
Sacerdotes de 

Morelos 
dieron positivo a 

COVID-19

1
Sacerdote murió
de Covid-19 en 

Morelos

Santuario de Tepeyac 
en crisis 

Convierten evangélicos a Facebook 
en su templo virtual

En la Basílica de Guadalupe se anuncian 
constantemente en las transmisiones te-
levisivas en la misa dominical del cardenal 
Carlos Aguilar varios números de cuentas 
para apoyar a la iglesia católica, que no se 
detiene durante esta contingencia.

También se ha visto afectado el San-
tuario Mariano que es uno de los más visi-
tados del mundo y con los mayores ingre-

sos financieros, ya que este ha suspendido 
todas las peregrinaciones que día a día lle-
gaban al Tepeyac para rezar ante la imagen 
de la Virgen de Guadalupe.

El Centro Católico Multimedial (CCM) 
detalló que en su editorial “Iglesia mexicana 
y el nuevo comienzo post pandemia”, que 
la merma de ingresos en los templos de las 
18 provincias eclesiásticas del país aún no 

se puede determinar con exactitud.
“Algunas comunidades de los grandes 

núcleos urbanos han resentido de tal for-
ma esta escasez de recursos que los pone 
en una difícil situación de virtual quiebra de 
la cual se tardará mucho en salir aún más 
cuando el retorno después del confina-
miento será de manera escalonada”, se ex-
puso.

La propagación del coronavirus ha pro-
vocado cambios en la convivencia so-
cial, por lo que sumándose a las medi-
das de las autoridades diferentes con-
gregaciones religiosas en Morelos han 
tenido que cerrar sus santuarios, pero 
los servicios litúrgicos no fueron suspen-
didos, solo cambiarán de escenario.

En un domingo regular, miembros 

de diferentes credos se reúnen con cien-
tos de personas con su misma fe, en esta 
oportunidad no ha sido posible por ins-
trucciones de las autoridades, por eso líde-
res eclesiásticos han optado por convertir 
a Facebook en su templo virtual.

Como cada domingo, los miem-
bros del Centro Familiar Cristiano 
Rey de Gloria se reúnen, ahora, en 

torno a una pantalla, de celular, com-
putadora o sTV, para recibir las ense-
ñanzas de su Pastor, el psicólogo, 
Héctor Medina, quien, 
junto con su equipo 
de líderes, diseña cada 
semana los temas que 
dará a través de la plata-
forma de Facebook Live.
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E ste miércoles por la 
tarde Pedro de 50 
años, reo del penal de 

Atlacholoaya ubicado en 
el municipio de Xochite-
pec perdió la vida, luego de 
presuntamente enfermar 
de Covid-19.

Según información pro-
porcionada por diferentes 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

MUERE REO DE 
ATLACHOLOAYA 
POR COVID-19

Atropella a septuagenaria en Temixco

A las 18:35 horas de este miér-
coles 24 de junio, elementos 
de la Coordinación General de 
Servicios Periciales, acudieron 
a la colonia Jardín Juárez del 
Municipio de Jiutepec donde 
realizaron el levantamiento le-
gal de Hugo Enrique “N” de 43 
años de edad quien pierde la 

A las 09:25 horas de este miér-
coles 24 de junio, elementos 
de la Coordinación General de 
Servicios periciales, acudieron 
a la Avenida Nacional del Po-
blado de Santa María en el Mu-
nicipio de Cuernavaca, donde 
realizaron el levantamiento 
legal de un masculino en cali-
dad de desconocido por lesio-
nes producidas por proyectil 

A las 00:40 horas de este jue-
ves 25 de junio Elementos del 
Servicio Médico Forense ads-
critos a la Fiscalía Regional 
Zona Oriente se trasladaron 
al domicilio ubicado en Calle 
Ocampo, Colonia Centro del 
Municipio de Axochiapan a 
realizar el legal levantamien-

Este miércoles 24 de junio a las 
23:20 horas, elementos de la 
Coordinación General de Servi-
cios Periciales de la zona Orien-
te, acudieron al interior del Hos-
pital General de Cuautla donde 
realizaron el levantamiento le-
gal de un adolescente de 17 años 
de edad quien se encontraba 
realizando labores de mecáni-

En corto

Cae de su azotea y muere en Jiutepec

Asesinan a hombre en Santa María

Fue su última parranda en Axochiapan

Asesinan a chavo de 17 años en Cuautla

A las 16:00 horas de este miér-
coles 24 de junio, elementos 
de la Coordinación General de 
Servicios Periciales, acudieron 
a la calle Vicente Guerrero de 
la Colonia Lomas del Carril en 
el Municipio de Temixco, don-
de sobre la banqueta se locali-
zaba el cuerpo sin vida de una 
mujer quien en vida respondía 
al nombre de Alicia “N” de 76 
años de edad quien pierde la 

vida a consecuencia de un he-
cho de tránsito (atropellamien-
to); peritos en el lugar iniciaron 
con las diligencias correspon-
dientes, poniendo a disposición 
del agente del Ministerio Pú-
blico un vehículo Volkswagen, 
Jetta color gris sin placas de cir-
culación así como al conductor 
de dicho automotor para que 
sea esta autoridad quien defina 
la situación jurídica.

vida a consecuencia de trau-
matismo craneoencefálico a 
consecuencia de una caída, ya 
que éste a decir de sus familia-
res, se encontraba en la azotea 
de su vivienda realizando acti-
vidades de construcción cuan-
do accidentalmente resbaló y 
cayó en la calle.

de arma de fuego. En las ins-
talaciones del Servicio Médico 
Forense, familiares del occiso 
lo identificaron plenamente 
manifestando que no sabían 
nada de él, siendo este identifi-
cado con el nombre de Héctor 
“N”; es a través de la Fiscalía de 
Homicidios que se dio inicio a 
la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

to de cadáver de una perso-
na del sexo masculino quien 
contaba con antecedentes de 
alcoholismo crónico, a quien 
identificaron como Oscar 
Francisco “N” de 38 años de 
edad, de quien se determi-
nara en la próximas horas la 
causa de muerte.

ca a dos automotores en la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez de 
la Colonia Pedregoza pertene-
ciente al Municipio de Cuautla, 
cuando repentinamente sujetos 
a bordo de un vehículo accio-
naron sus armas en contra de él, 
por lo que de inmediato fue tras-
ladado a dicho nosocomio donde 
posteriormente perdiera la vida.

medios, el hoy occiso se en-
contraba internado en el 
Hospital Rodolfo Becerril 
de la Paz, de Tetecala, don-
de murió fuentes del noso-
comio detallaron que falle-
ció por supuesto coronavi-
rus.

Pedro fue trasladado 
desde el Cereso Morelos al 
presentar síntomas de Co-
vid19. Estuvo internado 
desde el pasado 23 de ju-

nio, sin embargo, a escasas 
horas falleció dándose la 
muerte el día 24 de junio.

El ahora fallecido, se 
encontraba recluido en el 
citado penal desde 2016, 
cumpliendo una condena 
por abuso sexual de una 
persona.

El cuerpo fue levanta-
do por el Semefo ya que no 
hubo familiares que se pre-
sentaran para reclamarlo.
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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

REGALO PARA EL ALMA

Junio 26

Cada ser es único y única en  la trayectoria de su vida y su 
historia. Hay paz y autorrealización cuando vivo mi propia 

historia. 

Alcanzar la felicidad es alcanzar el estado de quien se 
encontró a sí mismo. 

Me miro, aprecio y descubro la maravilla de mi ser.
Acepto quien soy. Dejo de vivir o querer vivir las vidas de 

otros. 

Brahma Kumaris
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200 MIL CONTAGIOS Y 25 MIL 
MUERTOS POR COVID-19

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

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 25 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS

Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

L a enfermedad Co-
vid-19 ha dejado un 
total de 25 mil 60 

muertos en todo el país y 
202 mil 951 casos confir-
mados, de acuerdo con el 
último reporte presenta-
do por José Luis Alomía, 
director general de Epi-
demiología del país. 

El funcionario deta-
lló que en el país hay 25 
mil 529 casos activos de 
la enfermedad y 63 mil 
583 se mantienen como 
sospechosos. En un día 
México registró 6 mil 
104 casos nuevos y 736 
muertes por Covid-19. 

Desde que se registró 
el primer caso en Méxi-
co de la enfermedad, el 
28 de febrero de 2020, 
se han analizado 528 mil 
651 personas y 262 mil 
117 han dado negativo a 
la prueba.

202,951

25,529

63,583

262,117

528,651

25,060

Ciudad de México 43,596 35,123 5,656
Estado de México 30,011 23,220 3,515
Tabasco 8,956 6,768 925
Veracruz 8,662 6,138 1,335
Puebla 8,427 5,512 992
Baja California 8,057 5,725 1,794
Sinaloa 7,315 5,697 1,098
Sonora 6,188 5,080 484
Jalisco 5,528 4,067 492
Guanajuato 5,449 3,825 280
Michoacán 4,785 3,790 388
Guerrero 4,611 3,365 790
Tamaulipas 4,524 3,259 288
Oaxaca 4,224 3,169 487
Nuevo León 4,092 2,960 254
Chiapas 3,924 3,164 401
Hidalgo 3,420 2,423 567
Yucatán 3,409 2,334 339
Coahuila 3,123 2,337 168
Quintana Roo 3,011 2,054 523
Morelos 2,666 1,617 644
Chihuahua 2,665 1,958 577
San Luis Potosí 2,455 1,827 114
Tlaxcala 2,134 1,583 274
Aguascalientes 1,960 1,481 114
Baja California Sur 1,791 984 67 
Querétaro 1,764 1,306 250
Campeche 1,596 1,054 166
Durango 1,393 949 114
Nayarit 1,380 929 160
Zacatecas 713 471 80
Colima 602 279 52

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

548
SOSPECHOSOS

2,300
NEGATIVOS

652
DEFUNCIONES

2,741
CONTAGIADOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Si te quedaste con ganas 
de ver la más recien-
te película que dirigió 

nuestro querido Gael García 
Bernal, Chicuarotes, ésta es 
tu oportunidad, pues el tam-
bién actor anunció hoy en su 
cuenta de Twitter que el filme 
está ya disponible en Netflix, 
y que además, se estrenó en 
prácticamente todos los paí-
ses que cuenten con el servi-
cio, con excepción de Estados 
Unidos, para que puedas dis-
frutarla cuando quieras.

“Ahora sí, compas. Chicua-
rotes en Netflix en todos los 
países (donde haya Netflix) 
excepto EEUU. ¡Abrazos vue-
lan para donde sea que es-

ESTRENAN ‘CHICUAROTES’ 
DE GAEL GARCÍA EN NETFLIX
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Filtran elenco de cuarta temporada de ‘Élite’

Luego de que fuera confirma-
da la cuarta temporada de Élite, 
muchas dudas han surgido en 
torno a los inesperados giros que 
tomará la historia tras la salida 
de algunos personajes más im-
portantes, como los de Lucrecia 
y Carla, interpretados por Dan-
na Paola y Estér Expósito, pues 
su ausencia indica la llegada de 
nuevos protagonistas a la serie, 
y ya se conoce el nombre de cua-
tro nuevos actores y actrices que 
se unirán a las filas de ‘Las Enci-
nas’ y están listos para conquis-
tar a los fans junto a Aron Piper 
(Ander), Omar Ayuso (Omar) y 
Miguel Brenadeau (Guzmán), It-
zan Escamilla (Samuel), Georgia 
Amorós (Cayetana) y Claudia 
Salas (Rebeka). Los nuevos pro-
tagonistas de la cuarta tempora-
da se dieron a conocer luego de 
que se filtraran unas fotografías 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

en las que aparecen los actores 
saliendo de la primera lectura de 
guión de la nueva temporada, y 
los nombres de los cuatro famo-
sos que se suman a la historia 
llamaron mucho la atención.

La serie de Netflix ha alcan-
zado la fama mundial por su 
emocionante historia de drama 

tén!”, escribió Gael en un tuit 
acompañado del cartel de la 
película de la plataforma.

Chicuarotes es una pro-
ducción completamente 
mexicana, dirigida por Gael y 
escrita por Augusto Mendo-
za. El filme relata la historia 
de “El Cagalera” y “El Molo-
teco”, dos jóvenes que buscan 
salir de la pobreza extrema en 
la que viven. Al principio tra-
tan de conseguir dinero reali-
zando una rutina humorísti-
ca disfrazados como payasos 

a bordo de los camiones de 
transporte público, pero al no 
tener éxito, comienzan a asal-
tar a los pasajeros. Así, ambos 
jóvenes comienzan a come-
ter crímenes con el objetivo 
de juntar el dinero suficien-
te para comprar una plaza en 
el Sindicato de Electricistas. 
Sin embargo, se ven forzados 
a llevar a cabo crímenes más 
serios. Un tweet, citado por el 
mismo García Bernal, explica 
que Chicuarotes es el refle-
jo de una sociedad violenta 

y pobre, y que “la cinta retra-
ta un ambiente criminal por 
parte de dos adolescentes que 
viven día con día con la espe-
ranza de una vida mejor, sin 
importar la consecuencias”.

La película se rodó en el 
pueblo de San Gregorio At-
lapulco en la alcaldía de Xo-
chimilco en la Ciudad de Mé-
xico. La filmación comenzó 
justo después de los sismos 
de 2017, siendo este lugar de 
uno de los lugares de la ciu-
dad más afectados.

juvenil que conquistó al publi-
co, pero así como la serie alcanzó 
éxito, también lo consiguieron 
los actores y actrices que pro-
tagonizan la historia, quienes 
suman millones de seguidores 
en redes sociales, no solo por su 
gran talento sino también por 
su indiscutible belleza. Por ese 

motivo aquí te decimos quiénes 
son los famosos que se unirán al 
elenco en la cuarta entrega.

¿Quiénes son los nuevos ac-
tores y actrices de Élite?

Manu Ríos: Tiene 21 años de 
edad, es influencer y se dedica al 
modelaje y la actuación, además 
está empapado de lo que se trata 
el medio artístico.

Carla Díaz: Es una actriz que 
a sus 21 años ha alcanzado una 
gran popularidad en España.

Diego Martin: Quien tiene 
45 años y posiblemente inter-
prete a un profesor o uno de los 
padres de los alumnos, es un ac-
tor muy famoso de la televisión 
española.

Martina Cariddi: Aunque la 
trayectoria en la actuación de 
Caridi es modesta, pues solo ha 
participado en un par de pelícu-
las en España, no cabe duda que 
con su talento y belleza saltará a 
la fama al sumarse al elenco de 
la serie de Netflix.

El actor mexi-
cano anunció 
en su cuenta de 
Twitter que su 
producción cine-
matográfica ya 
está disponible en 
la plataforma de 
streaming

Miley Cyrus 
revela estar 
sobria desde 
hace seis meses
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Miley Cyrus está sobria desde 
hace seis meses, según reve-
ló en una entrevista con Va-
riety.

La cantante, que ha ha-
blado abiertamente sobre su 
consumo de marihuana en el 
pasado, reveló que comenzó a 
estar sobria después de some-
terse a una cirugía de cuerdas 
vocales a fines del año pasa-
do.

“Ha sido realmente im-
portante para mí durante el 
último año vivir un estilo de 
vida sobrio, porque realmen-
te quería pulir mi arte”, dijo 
Cyrus, de 27 años. “Tuve una 
cirugía vocal muy grande en 
noviembre. Tuve cuatro se-
manas en las que no se me 
permitía hablar. Estaba tan 
desgarrada escribiendo en la 
pizarra, gritándole a todos. 
Tenía este gran bíceps por 
solo gritarle a mamá y aún así 
tratando de hacer reuniones. 
Pero me preparó para la quie-
tud y la tranquilidad”, explicó.

Continuó: “He estado so-
bria sobria durante los últi-
mos seis meses. Al principio 
se trataba solo de esta ciru-
gía vocal. (…) Pero había es-
tado pensando mucho en mi 
madre. Mi madre fue adop-
tada, y yo heredé algunos de 
los sentimientos que tenía, 
los sentimientos de abandono 
y el deseo de demostrar que 
eres querida y valiosa. Los 
padres de mi padre se divor-
ciaron cuando él tenía tres 
años, así que mi padre se crió 
a sí mismo. Conocí mucho de 
la historia familiar, que tiene 
mucho de adicciones y pro-
blemas de salud mental. Así 
que solo pasé por eso y me 
pregunté: ‘¿Por qué soy como 
soy?’ Al comprender el pasa-
do, entendemos el presente y 
el futuro con mucha más cla-
ridad. Creo que la terapia es 
excelente”.

Cyrus agregó que la so-
briedad sí tiene un estigma, 
especialmente para ella.
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El nuevo mini 
torneo del fut-
bol mexicano 
comenzará del 3 
al 19 de julio

Este jueves fue presentado 
el nuevo mini torneo del 
futbol mexicano llamado, 

la Copa por México, justa que 
comenzará a partir del 3 de ju-
lio hasta el 19, en las ciudades de 
Guadalajara y CDMX, el fin tor-
neo organizado por las televiso-
ras es hacer pretemporada para 
los clubes después de más de 2 
meses sin ver actividad.

Los clubes que conforman 
el certamen son: América, Cruz 
Azul, Pumas, Toluca, Chivas, 
Atlas, Mazatlán y Tigres. Dispu-
tarán un total de 15 partidos que 
se llevarán a cabo del 3 al 19 de 
julio.

Los equipos estarán dividi-
dos en dos grupos. El ‘A’ estará 
conformado por América, Pu-
mas, Toluca y Cruz Azul, y juga-
rán en el Estadio Olímpico Uni-
versitario. Mientras que en el ‘B’ 
están Chivas, Atlas, Mazatlán y 
Tigres, y disputarán sus encuen-
tros en el Estadio Akron.

Los cuatro cuadros de cada 
grupo se enfrentarán entre sí y 
los dos mejores avanzan a semi-
finales, que también serán a par-
tido único y enfrentarán al líder 
y sublíder del otro sector. Cada 
equipo tendrá cambios ilimita-

POR BRUNO AVILÉS
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En Chivas hay temor por jugar la Copa por México

No todo fue alegría por el re-
greso del futbol antes del ini-
cio del Guardianes 2020, con 
la Copa GNP por México, mis-
ma que se disputará entre 
ocho equipos; y es que Uriel 
Antuna aceptó que hay temor 
por enfrentar el minitorneo, 
debido a la cantidad de infec-
tados que hay en el país por el 
coronavirus.

El ofensivo de Chivas ase-
guró que nunca saben dónde 
se pueden infectar y que es un 
riesgo porque no saben si to-
dos se han cuidado, por lo que 
el riesgo para ellos y sus fami-
lias siempre va a estar.

“Va a haber temor. Muchos 
de nosotros tenemos familias, 
hijos, hermanos, papás que fre-
cuentamos mucho; va a haber 
gente que no sabemos si se cui-
da, si no se cuida, si salió o no 

salió, mucha gente. Futbolistas 
y entrenadores se están cui-
dando, pero al final de cuentas 
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LIGA MX PRESENTA 
LA COPA POR MÉXICO

dos a lo largo de 90 minutos y 
habrá un tiempo de hidratación 
al minuto 25 de cada tiempo.

La actividad inicia el viernes 
3 de julio con Mazatlán enfren-

tando a Tigres a las 19:00 horas, 
seguido de América contra To-
luca. El sábado 4 habrá Clásico 
Tapatío después del Pumas con-
tra Cruz Azul. La fase regular 

del 3 al 12 de julio, las semifina-
les el 13 y 14 y la Final el día 15 
del mismo mes.

Recordemos que el mes pa-
sado se hizo oficial la cancela-

ción del torneo Clausura 2020, 
y también se dio a conocer el re-
greso del próximo torneo Aper-
tura 2020, que iniciara de ma-
nera oficial el 24 de julio.

no vas a saber dónde te vas a 
contagiar”, mencionó Antuna.

“Va a haber temor. Mu-

chos de nosotros tenemos fa-
milias, hijos, hermanos, papás 
que frecuentamos mucho; va 

a haber gente que no sabemos 
si se cuida, si no se cuida, si 
salió o no salió, mucha gente. 
Futbolistas y entrenadores se 
están cuidando, pero al final 
de cuentas no vas a saber dón-
de te vas a contagiar”, mencio-
nó Antuna.

“El miedo siempre va a es-
tar, así sea si sales afuera de 
tu casa y saludas al vecino, el 
miedo siempre va a estar, pero 
es a lo que se expone al juga-
dor, es una mala noticia de 
esto, a final de cuentas es algo 
que se va a tener que vivir en 
el día a día, el riesgo siempre 
va a estar”, añadió.

Por otro lado, “el Brujo” 
Antuna espera tener más ac-
tividad este segundo semes-
tre con Chivas ya que el pesa-
do no fue el mejor, y lidio con 
toda la responsabilidad de ser 
el único refuerzo del torneo 
pasado pero se comprometió 
a tener un mejor desempeño.
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Después de 30 
años el Liverpool 
se convierte en 
el campeón de la 
Liga Inglesa

Treinta años tuvieron que 
transcurrir para que la es-
cuadra del Liverpool ga-

nará otro título de Liga, después 
de que la temporada pasada se 
quedará muy cerca sumando 
casi cien puntos y, aun así, que-
darse con las manos vacías, esta 
temporada los Reds no aflojaron 
el ritmo para hoy convertirse en 
campeones después de la tem-
porada 1989-1990 donde se co-
ronaron por última ocasión.

Con una temporada brutal al 
cabo de 31 jornadas, con 28 vic-
torias, dos empates y solo una 
derrota, los dirigidos por Jürgen 
Klopp golearon el día previo al 
Crystal Palace y quedaron a la 
espera de lo que hiciera su más 
cercano perseguidor (un decir 
porque había 23 puntos de di-
ferencia) y la derrota de los Citi-
zens ante el Chelsea selló el des-
tino glorioso de los Reds.

El cuadro que nunca ca-
minará solo acaba de ganar su 
campeonato número 19 en la 
historia siendo el primero en la 
historia con el nombre de Pre-
mier League, los Reds solo se en-
cuentran en segunda posición 
de los equipos más ganadores en 
la historia con 20 ligas del Man-
chester United.

El heavy metal del futbol.
Desde su llegada al banqui-

llo del Liverpool en la tempora-
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da 2015-2016, el director técnico 
alemán Jürgen Klopp, lo ha con-
seguido todo con el equipo tras 
logar una Champions League, 
una Supercopa de Europa, un 

NUNCA CAMINARÁS SOLO: LIVERPOOL 
ES CAMPEÓN DE LA PREMIER LEAGUE

Luka Romero, nacido en Mé-
xico pero con nacionalidad 
argentina, hizo historia este 
miércoles en el encuentro 
que su equipo, el Mallorca, 
perdió frente al Real Madrid 
(2-0); ya que se convirtió en 
el futbolista más joven en de-
butar en Liga con tan solo 15 
años y 219 días, un momento 
que definió como “increíble” y 
que “nunca” olvidará.

“Ha sido un momento in-
olvidable. Gracias a todo el 
cuerpo técnico y al Mallor-
ca por haberme dado esta 
oportunidad. Nunca olvidaré 
este día. Fue una lástima per-
der, pero seguimos creyen-
do #HastaLaÚltimaGota”, es-

cribió en su cuenta oficial de 
Twitter.

Entrenador aseguró que 
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Luka Romero nunca olvidará su debut en La Liga de España

Mundial de Clubes y una Liga 
Premier de Inglaterra.

En entrevista para SKY 
Sports, el ex técnico del Borus-
sia Dortmund declaró sentirse 

muy feliz por haber alcanzado 
la gloria.

“Es increíble ser campeón 
con este equipo. Ha sido muy fá-
cil motivar a los jugadores por la 

gran historia que tiene el club. 
Es un logro increíble para mis 
jugadores, lo es todo lo que han 
hecho durante los últimos tres 
años”,

lo merecía Romero entró al 
terreno de juego en el minu-
to 84 en sustitución de Lago 

Junior y superó así a Francis-
co Bao Rodríguez “Sansón”, 
quien debutó con el Celta de 

Vigo a los 15 años y 255 días. 
Su entrenador, Vicente Mo-
reno, se deshizo en elogios 
hacia él al concluir el partido.

“Sobre todo más que de-
cirle mucha cosa a nivel tác-
tico, intentar tranquilizarlo. 
Le eché la mano al corazón 
y le iba a 2,000 revoluciones. 
Estamos hablando de un chi-
co que tiene 15 años. Es un 
chico que si le hemos metido 
ahí a jugar es porque pensa-
mos que lo merecía y que tie-
ne condiciones. En los entre-
namientos le estamos dando 
estímulos y los va cogiendo 
y siendo mejor cada día. Era 
cuestión de buscar un mo-
mento de estrenarse y a ver 
el futuro, ya verán porque es 
un gran jugador”, dijo en de-
claraciones a Movistar +.


