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AMENAZA EL COVIDENGUE 
A LA POBLACION

De acuerdo con especialistas, sí es posible que una persona contraiga Dengue y Covid-19 al 
mismo tiempo ya que dijo ambos son virus oportunistas para el cuerpo humano

Por Griselda Abundis {08}

YA VAN 666 
MUERTOS POR 
COVID-19 EN 
MORELOS
A la fecha en Morelos 
se han confirmado dos 
mil 897 casos de coro-
navirus COVID-19, 250 
activos, descartado dos 
mil 447 y están como 
sospechosos 506; se han 
registrado 666 defun-
ciones .{03}

ALERTA

A través de la dirección de obras públicas, desarrollo urbano, 
ecología y medio ambiente, el ayuntamiento de Ayala que 
encabeza Isaac Pimentel Mejía, realizó la entrega de mil 500 
árboles de diferentes especies, como parte del programa de 
Reforestación 2020, mismo que fue anunciado por el gobierno 
municipal a principios del mes de marzo. {07}

ENTREGAN MIL 500 ÁRBOLES 
PARA REFORESTACIÓN 2020

MÁS DEL 60% DE 
NEGOCIOS EN 
CUERNAVACA 
PODRÍAN QUEBRAR 

BENEFICIA 
JOJUTLA CON 
PROGRAMA 
“BOLILLO 
SOLIDARIO” A 
FAMILIAS

Se informó que el 62% de 
los negocios en Cuernavaca 
están en riesgo de cerrar 
definitivamente sus puestas 
debido a que no cuentan 
con financiamiento para 
poder subsistir.{04}

Durante dos meses, 24 pana-
deros de Jojutla distribuye-
ron 14 mil 400 piezas de pan 
de sal subsidiado en apoyo a 
la economía familiar. {05}



0 2  /  L U N E S  2 9  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  N A C I O N A L

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es  una publ icación de 
lunes a viernes Año II 
número 297. Lunes 29 de 
Junio de 2020, editada, 
publicada y distribuida 
p o r  C o m e r c i a l i z a d o ra 
Publicitaria de Cuernavaca 
S . A .  d e  C . V .  R F C . 
C P C 0 7 0 1 1 7 7 A A ,  c o n 
d o m i c i l i o  e n  Lo c a l  8 , 
Calle Pericón 116, Lomas 
de la Selva, Cuernavaca, 
M o r e l o s ,  C . P.  6 2 2 7 0 . 
Tel 777 3116050. Editor 
responsable  Vir idiana 
Arias Ramírez. Impresa 
en Ravasa Design S.A. 
de C.V, Allende No 174, 
colonia Guerrero código 
06300, Ciudad de México. 
Número de reserva de 
derechos otorgado por 
el instituto Nacional del 
Derecho de Autor,  04-
2019-070919093300-101. 
Certificado de licitud de 
título y contenido  17337. 
Se prohibe la reproducción 
total o parcial de todo el 
contenido en este número 
sin la previa autorización 
por escrito del editor.

w ww.eltxoromatutino.com          
redacción@eltxoromatutino.com

VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

ANA MARURE
Administración

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

ÁNGEL LÓPEZ
Editor Gráf ico

ESTEFANIA VALDEZ 
Editora

CESAR CASTAÑEDA 
Coeditor Gráf ico Jr .

Reporteros

ODILÓN FRANCO 

CARLOS PINEDA 
Web y Redes Sociales

GRISELDA ABUNDIS 

BRUNO AVILÉS

RODRIGO ZAMORA
Jefe de Redacción

M E D I O  I N C L U I D O 
E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Mientras en Méxi-
co, el doctor Hugo 
López-Gatell ha se-

ñalado que se espera que la 
primera oleada de la pande-
mia termine entre el mes de 
septiembre y octubre, la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), calcula que para 
ese mismo momento inicie la 
segunda oleada de la covid-19 
en Europa, que en este mo-
mento tiene una muy baja 
tasa de contagios.

El subdirector de la OMS, 

Ranieri Guerra, explicó que 
es probable que suceda ese 
rebrote en el Viejo Continen-
te en esas fechas, situación 
que sustenta en el comporta-
miento que tuvo la gripe es-
pañola hace más de 100 años 
en 1918.

“Descendió en verano y 
retornó ferozmente en sep-
tiembre y octubre, causando 
50 millones de muertos du-
rante la segunda ola. La coro-
navirus se comporta siguien-
do la hipótesis que habíamos 
planteado. La comparación es 
con la gripe española, que se 
comportó exactamente como 

la covid-19”, señaló Ranieri 
Guerra a la cadena de televi-
sión italiana RAI.

Además, el subdirector de 
la OMS señaló que era previ-
sible que hubiera una dismi-
nución de casos durante el 
verano europeo, además de 
mencionar que a su conside-
ración, no cree que el virus 
haya sufrido una mutación.

“El genoma del virus sigue 
siendo el mismo, y los hechos 
dicen que la tendencia de una 
epidemia como esta es am-
pliamente previsible. Hay un 
descenso que coincide con el 
verano”. –

Visita de AMLO 
a Washington, 
certidumbre a 
inversionistas

García Harfuch sabía de amenaza antes de atentado: AMLO
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Neil Herrington, vicepresiden-
te senior de la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos, re-
conoció la importancia de la 
futura visita de trabajo del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a Washington, y con-
sideró que es un símbolo que 
brinda certidumbre a los in-
versionistas norteamericanos 
y los alienta a incrementar el 
portafolio de inversión exis-
tente en México.

A cuatro días de que entre 
en vigor el Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), el vicepresi-
dente de la Cámara de Comer-
cio se reunió con el director ge-
neral para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Roberto Ve-
lasco, quien destacó la solidez 
del vínculo comercial entre los 
dos países; además, se habló de 
los retos a futuro.

En el encuentro virtual, Ve-
lasco hizo un recuento de la re-
lación comercial entre México y 
Estados Unidos en el que desta-
có la interdependencia de am-
bas economías. Puntualizó que, 
de enero a marzo 2020, México 
fue el principal socio comercial 
de Estados Unidos: el comercio 
total entre ambas naciones as-
cendió a 147.8 mil millones de 
dólares, lo cual representó 15.3 
por ciento del comercio total de 
Estados Unidos.

A través de un comunicado 
se informó que dadas las con-
diciones adversas derivadas de 
la pandemia de coronavirus, el 
T-MEC será una de las herra-
mientas más útiles para impul-
sar la recuperación regional. 
Posterior a su intervención, Ve-
lasco inició un diálogo con los 
distintos miembros de las em-
presas que forman parte de la 
Cámara de Comercio en el que 
se intercambiaron ideas y pro-
puestas para continuar fortale-
ciendo la relación comercial en-
tre México y Estados Unidos.

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, comentó que el 
secretario de Seguridad Ciudada-
na, sabía de la advertencia de un 
ataque en su contra antes de que 
sucediera el atentado en el que 
tres personas perdieron la vida en 
la colonia Lomas de Chapultepec, 
en la Ciudad de México.

López Obrador informó que 
en este caso se sabía que había in-
tención  y se advirtió al secretario 
de Seguridad Ciudadana, por eso 
le dieron un vehículo más resis-
tente para enfrentar cualquier 
agresión, por lo que el funcionario 
también estaba más atento.

“En este caso de ayer, como 
ya se dio a conocer, se sabía 
que había esta intención y se 
advirtió al secretario de Segu-
ridad Ciudadana y por eso le 
dieron un vehículo más resis-
tente para enfrentar cualquier 
agresión y también andaba 
más atento, precavido y pre-
veía por él”. dijo en un video en 
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OMS ESPERA SEGUNDA 
OLA DE COVID-19 EN 
EUROPA PARA SEPTIEMBRE

redes sociales.
El mandatario también co-

mentó que gracias a eso se dio la 
detención de varios implicados en 
el ataque, por lo que se va a seguir 
operando de esa manera y no se 
dejará intimidar por nadie, aun-
que siempre se hará respetando 
los derechos humanos.

“Nosotros no vamos a decla-
rarle la guerra a nadie, nosotros 
no vamos a usar esas balandro-
nadas, tampoco vamos a violar 
derechos humanos, no se van a 

permitir masacres, pero sí vamos 
a actuar y a evitar que se cometan 
estos atentados y no vamos a ha-
cer ningún acuerdo con la delin-
cuencia organizada como era an-
tes”, dijo.

López Obrador también com-
partió que en su gestión se le ha 
dado mucha importancia a la in-
teligencia y que ya no se utiliza el 
Centro de Inteligencia Nacional 
(Cisen) para espiar a los opositores 
ni para escuchar las llamadas te-
lefónicas.



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

mado dos mil 897 casos de co-
ronavirus COVID-19, 250 acti-
vos, descartado dos mil 447 y 
están como sospechosos 506; 
se han registrado 666 defun-
ciones.

Puntualizó que los nuevos 
pacientes son 6 mujeres de los 
municipios de Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec y Zacatepec; 
de las cuales 3 se encuentran 
en aislamiento domiciliario y 
3 hospitalizadas con estado de 
salud grave.

También, 16 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapa-
ta, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Temixco, Tlayacapan, Totola-
pan, Yautepec y Yecapixtla, así 
como Taxco demarcación del 
estado de Guerrero; de los cua-
les 10 mantienen aislamiento 
domiciliario, 4 están hospitali-
zados reportados como graves, 
uno como no grave y uno falle-
ció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 3 
hombres de Cuautla y Jiute-
pec, que padecían hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, obe-
sidad y tabaquismo; además de 
una femenina de Jiutepec que 
presentaba obesidad.

La institución detalló que, 
de los dos mil 897 casos confir-
mados, 52 por ciento ya están 
recuperados, 14 están en aisla-
miento domiciliario, otro 11 en 
hospitalización, mientras que 
un 23 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente mane-
ra, Cuernavaca, 742; Cuautla, 
394; Jiutepec, 245; Jojutla, 150; 
Temixco, 121; Zacatepec, 115; 
Ayala, 114; Emiliano Zapata, 
104; Xochitepec, 102; Xoxocot-
la, 91; Tlaltizapán, 76; Puente 
de Ixtla, 71; Yautepec y Yeca-
pixtla, 66; Tlaquiltenango, 49; 
Axochiapan, 46; Tepalcingo, 
45; Tepoztlán, 42; Tlayacapan, 
25; Ocuituco y Atlatlahucan, 
17; Tetela del Volcán, 16; Huit-
zilac, 15; Miacatlán, 14; Jonaca-
tepec y Jantetelco, 11; Coatetel-
co y Coatlán del Río, 10; Maza-
tepec y Zacualpan de Amilpas, 
8; Tlalnepantla, Amacuzac y 
Tetecala, 7; Temoac, 6; Totola-
pan, 5; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 63.

La dependencia estatal re-
firió que a la fecha se han re-
cuperado mil 509 personas, 
en Cuernavaca, 429; Cuautla, 
208; Jiutepec, 115; Jojutla, 96; 

YA SON 666 DEFUNCIONES 
EN MORELOS POR COVID-19
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Emiliano Zapata, 60; Temix-
co, 59; Zacatepec, 54; Xoxocot-
la, 53; Xochitepec, 51; Ayala, 
48; Tlaltizapán, 41; Yautepec, 
40; Puente de Ixtla, 30; Yeca-
pixtla, 27; Tlaquiltenango, 25; 
Tepalcingo, 23; Tepoztlán, 19; 
Ocuituco, 13; Axochiapan, 12; 
Miacatlán, 10; Huitzilac, 8; At-
latlahucan y Tlayacapan, 7; Te-
tela del Volcán, Jonacatepec y 
Mazatepec, 6; Coatlán del Río, 
Tlalnepantla, Amacuzac y Te-
tecala, 5; Coatetelco, 4; Jante-
telco, Temoac y Totolapan, 2; 
Hueyapan, 1; otros estados, 25.

Especificó que, del total de 
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pacientes confirmados, 446 
son personal de salud; médi-
cos, 167, de los cuales 123 se 
han recuperado y 11 han per-
dido la vida; enfermería, 192, 
con 146 que han superado la 
enfermedad y cinco falleci-
mientos; otros trabajadores, 
83, 52 ya sanos, con cinco de-
cesos; laboratoristas, 2, ya re-
cuperados; odontólogos y estu-
diantes de medicina, 1, ambos 
ya sin signos de COVID.

La Secretaría de Salud indi-
có que Morelos permanece en 
semáforo rojo, por lo que es de 
suma importancia que si la po-

blación tiene oportunidad de 
quedarse en casa, lo haga, y en 
caso de que por alguna necesi-
dad imperiosa deba salir, aca-
te con disciplina las medidas: 
sana distancia, metro y medio 
entre personas; no saludar de 
mano, beso y/o abrazo; usar 
correctamente el cubrebocas; 
lavado de manos frecuente o 
usar alcohol gel al 70 por cien-
to; así como evitar tocar ojos, 
nariz y boca.

Subrayó a la ciudadanía 
que ante la presencia de sín-
tomas como tos seca; fiebre; 
dolor de cabeza, garganta, en 

músculos o articulaciones; ojos 
rojos; sarpullido; diarrea y es-
currimiento nasal, mantengan 
el resguardo domiciliario y es-
tén muy pendientes de su res-
piración, ya que ante la míni-
ma dificultad es prioritario que 
acudan a la unidad hospitala-
ria más cercana para un diag-
nóstico oportuno.

Cabe señalar que están a 
disposición de los morelenses 
las líneas COVID (777) 362 23 
90 y 91; además del portal sa-
ludparatodos.ssm.gob.mx don-
de pueden recibir orientación 
médica las 24 horas del día.
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MÁS DEL 60% DE NEGOCIOS 
EN CUERNAVACA PODRÍAN QUEBRAR
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Innecesaria la creación de fiscalía en delitos de alto impacto
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El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) en Morelos, Ángel 

Adame Jiménez, informó que 
el 62% de los negocios en Cuer-
navaca están en riesgo de cerrar 
definitivamente sus puestas de-
bido a que no cuentan con fi-
nanciamiento para poder sub-
sitir tras la crisis económica que 
está dejando la pandemia del 
COVID-19.

Esto luego de que la semana 
pasada sostuviera una reunión 
virtual con miembros de este 
Consejo y ahí externaron sus 
preocupaciones.

Destacó que ahí el CCE pre-
sentó una encuesta de 8 pre-
guntas consigas como, si se ha-
bían cerrado las empresas, si 
eran micro, pequeña, mediana 
o grande,si habían despedido 
gente, si habían recibido algún 
tipo de financiamiento por par-
te de los tres niveles de gobier-
no;entre otras de las cuales se 
obtuvo información muy valio-
sa y real y con una muestra de 
poco más e emil encuestas que 
da un margen de reír de 3.5% de 
tal manera que de aquí se deri-
va un dato muy importante ya 
que se determinó de que si no 
se daban los apoyos requeridos 
para alas empresas, probable-
mente las empresas que estén 
aguantando ahorita durante 
la pandemia más adelante po-
siblemente abrirían pero con 

El presidente del Foro Mo-
relense de Abogados, Pedro 
Martínez Bello, aseguró que 
la reciente creación de una 
fiscalía especializada en deli-
tos de alto impacto en la en-
tidad es innecesaria, ya que 
existe una encargada en de-
litos como secuestro, extor-
sión, violación y homicidios 
dolosos.

Así mismo calificó de in-
necesario haber creado las 
instalaciones para que pue-
da llegar la maestra Adria-
na Pineda, cuando los resul-
tados que ha dado son nulos 
pese a lo que ella diga ya que 
las cifras y estadísticas en el 
estado de Morelos dicen que 
el estado se encuentra en los 
primeros lugares de secues-
tros y extorsión, por ello dijo 
es ilógico premiar a Adriana 
Pineda con la creación de esta 
fiscalía.

Agregó es más importante 

que las autoridades atiendan 
el llamado y reclamo de los 
abogados como hace muchos 
años este Foro ha venido de-
mandando al Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) que digi-
talicé los justicia, que se mo-

POR GRISELDA ABUNDIS
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muchas dificultades y el posible 
cierre ante la falta de financia-
miento.

Reiteró que al ser el 62% de 

negocios que podrían cerrar sus 
puertas esto impactaría de ma-
nera negativa.

Finalmente aseveró que lo 

que los empresarios apuestan es 
a poder trabajar de la mano con 
los tres niveles de gobierno ya 
que les duele lo que está pasando 

en el estado y esperan que algún 
día alguno de los tres niveles de 
gobierno entiendan está situa-
ción que se vive día a día.

dernice la Administración de 
Justicia como ocurre en gran 
parte de los países latinoame-
ricanos.

“Parece que el tribunal no 
ha entendido, le siguen apos-
tando a temas que no abonan 

absolutamente nada a la bue-
na administración de justicia”, 
señaló.

Agregó que en el caso de 
la fiscalía la inversión que se 
tendrá para esta creación de 
una fiscalía de alto impacto es 

innecesaria cuando tuvo que 
haber fortalecido las áreas 
que ya existen, ya que hoy día 
la Fiscalía General de Justicia 
no cuenta con el personal su-
ficiente para llevar a cabo las 
diligencias.

“Hablamos desde peritos, 
ministerios públicos, poli-
cías de investigación crimi-
nal, hay agencias del ministe-
rio público que operan en un 
50%, entonces no entiendo 
por qué crear una nueva fis-
calía dónde se va erogar bas-
tante dinero cuando se tuvo 
que haber reforzado las áreas 
que ya existen” aseveró.

Finalmente envió un 
mensaje al presidente del TSJ, 
Rubén Jasso Díaz, a quien le 
dijo que no basta con haber 
abierto una ventanilla para 
recibir demandas cuando lo 
que debe hacer para solucio-
nar el problema es digitalizar 
los juicios como se viene ha-
ciendo en materia penal ad-
versarial desde hace muchos 
años.

POR GRISELDA ABUNDIS
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BENÉFICA REAPERTURA
DE NEGOCIOS PARA COMERCIANTES
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Beneficia Jojutla con programa “bolillo solidario” a más de tres mil familias
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Luego de que desde la 
semana pasada comer-
ciantes establecidos del 

centro de Cuernavaca co-
menzarán a reabrir sus ne-
gocios de manera escalonada 
como lo marcaron las auto-
ridades municipales, comer-
ciantes esperan poder recu-
perarse económicamente en 
lo que falta por concluir el 
año.

Esto luego de haber per-
manecido tres meses sin po-
der vender por la pandemia 
del COVID-19.

Josué Garza, uno de los co-
merciantes establecidos en el 
centro de esta Ciudad quien 
en su negocio oferta bolsas 
y calzado para dama señaló 
que esta reapertura es muy 
benéfica para ellos ya que es 
una oportunidad para poder 
generar de nueva cuenta in-
gresos para su familia y poder 
cubrir los gastos de agua, luz 
y demás servicios.

Destacó que este periodo 
de tres meses que no pudie-
ron abrir fue un periodo muy 
difícil para.todaa las Pymes, 
sin emargo están concientes 
de que se trata de una pande-
mia y se debe priorizar la sa-
lud.

No obstante también dijo 
es importante salir a trabajar 
para sacar el sustento diario.

Agregó que la reapertura 
de sus negocios se dió imple-
mentando las medidas sani-

Con gran participación 
de la ciudadanía, concluyó el 
programa implementado des-
de el pasado mes de mayo por 
el Gobierno que encabeza el 
Presidente Municipal Juan 
Ángel Flores Bustamante, 
«Bolillo Solidario», donde par-
ticiparon 24 panaderos de 
Jojutla que elaboraron más 
de 14 mil 400 piezas de pan 
de sal a la semana durante 2 
meses, con el precio al públi-
co subsidiado por el ayunta-
miento de 1 peso por pieza.

Alan Francisco Martínez 
García, encargado del progra-
ma, recordó que este progra-
ma impulsado por el alcalde 
Juan Ángel Flores, se realizó 
en apoyo a la economía de las 
familias por la situación eco-
nómica generada por la pan-
demia.

Explicó que durante ocho 
semanas cada tercer día (lu-

nes, miércoles y viernes), se 
producían 160 piezas de boli-
llo o telera por panadero, que 
eran distribuidas en 30 pun-

tarias correspondientes que 
la Subsecretaría de Protec-
ción Civil (PC) municipal les 
indicó, como mantener lim-
pios sus espacios, utilizar cu-

brebocas y caretas, así mismo 
crear una sana distancia en-
tre sus clientes.

Finalmente invitó a la po-
blación a que si tiene necesi-

dad de salir, lo hagan imple-
mentando las medidas sanita-
rias como uso de cubrebocas 
y careta así mismo mante-
ner su sana distancia con las 

demás personas y si desean 
comprar en alguno de los lo-
cales que ya abrieron para re-
activar la economía lo hagan 
de manera responsable.

tos de venta distintos en las 
19 colonias y comunidades 
del municipio y la cabecera 
municipal teniendo un costo 

por pieza de dos pesos, uno 
lo aportó el Ayuntamiento y 
el otro peso el ciudadano, pu-
diendo adquirir hasta cinco 

panes por persona.
El encargado del progra-

ma señaló que durante las 
ocho semanas se distribuyó 
un promedio de 115 mil 200 
piezas de pan de sal subsidia-
do, beneficiando aproximada-
mente a 2 mil 880 familias de 
Jojutla por semana.

El programa inició el pa-
sado mes de mayo y concluyó 
este fin de mes, contando con 
gran participación de la ciu-
dadanía que cada tercer día 
adquirirá este producto que 
es parte de la dieta diaria de 
las familias Jojutlenses.

Martínez García desta-
có la participación de los 24 
panaderos que se sumaron a 
esta acción, así como también 
de la Dirección de Colonias y 
Poblados a cargo de Nicolás 
Avilés Sandoval y a los Ayu-
dantes Municipales que fue-
ron parte importante para la 
distribución del producto que 
permitió que la ciudadanía 
llevará el pan a su mesa.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com CUAUTLA OCUPA EL TERCER LUGAR 
EN FEMINICIDIOS: CHADIM A.C.Miguel Ángel Chávez, 

presidente Asociación 
Civil CHADIM, desta-

có que de acuerdo a la informa-
ción que proporciona la Fiscalía 
General del Estado en torno a 
las investigaciones relacionadas 
en torno a feminicidios que se 
han presentado en la entidad, 
solo han presentado inconclu-
siones sobre los mismos, por lo 
que no ha habido avances signi-
ficativos en este rubro.

“En el caso de Morelos, en el 
año 2019 hubo más de 100 femi-
nicidios, los cuáles hasta el mo-
mento, ninguno ha ido aclarado 
por la fiscalía, todos se encuen-
tran en investigación, además, 
de enero a la fecha tenemos da-
tos de que son 57 feminicidios y 
Cuautla ocupa el tercer lugar en 
esos datos, además de que tam-
bién hay municipios como Yau-
tepec, Puente de Ixtla, Emiliano 
Zapata y Cuernavaca que enca-
beza la lista”, refirió.

Por otro lado, destacó que 
Morelos, ocupa el segundo lu-
gar a nivel nacional en femini-
cidios, en donde destacó que se-
gún datos con los que cuentan, 
la violencia de género se ha in-
crementado considerablemen-
te durante el periodo de contin-
gencia sanitaria por COVID-19, 
señalando que no se le ha dado 
la atención necesaria a este sec-
tor de la población, lo que la hace 
más vulnerable.

“A mediados de mayo hici-
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mos un llamado a la presidencia 
municipal para que trabajara la 
Instancia de la mujer, avisamos 
que hubo un aumento del 22 por 

ciento en las llamadas de emer-
gencia por violencia de género 
en Cuautla y en este aumento, 
al día de hoy ya se tiene un 27 

por ciento, estoy hablando de 30 
días de que se les dio la informa-
ción, o sea, en 30 días hubo un 
aumento del 5 por ciento más, 

por lo que es muy necesario que 
las autoridades tomen cartas en 
el asunto, ya que esta situación 
es preocupante”, concluyó.

Explota tanque de gas en ciudad Chapultepec

El fin de semana la Subsecreta-
ría de Protección Civil de Cuer-
navaca (SPC), a través de su 
cuerpo de Bomberos, atendió 
una llamada de auxilio ya que 
se presentó un estallido al inte-
rior de una casa habitación de 
tres niveles en la colonia Ciu-
dad Chapultepec.

El estruendo fue, según las 
primeras informaciones, origi-
nado por la probable acumula-
ción de gas.

Derivado del incidente, se 
reportó que una persona resul-
tó con lesiones leves y dos más 
presentaron crisis nerviosa, 
además de daños materiales de 
mediana consideración, inclu-
so a vehículos estacionados en 
el perímetro de la onda expan-
siva.

El titular de la SPC de Cuer-
navaca, Gonzalo Barquín Gra-
nados, informó que dicho de-
tonación se originó alrededor 

de las 20:30 horas en el primer 
piso del inmueble, presumible-
mente ocasionado por una ins-
talación en mal estado; sin em-
bargo serán los peritajes corres-
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

pondientes los que determinen 
el origen y la causa del mismo.

A raíz de lo ocurrido, Enri-
que “N” de 50 años de edad pre-
sentó heridas cortantes provo-

cadas por cristales, así como la 
menor Andrea “N” de 4 años y 
Sandra “N” de 38 quienes sólo 
sufrieron crisis nerviosa.

Cabe destacar que la pre-

sunta explosión provocó daños, 
no sólo en el inmueble donde 
se inició, sino también en casas 
aledañas, mismas que se vieron 
afectadas, ya que por el estallido 
se rompieron algunos vidrios.

Barquín Granados reco-
mendó a la población revisar las 
instalaciones de gas constante-
mente y si es posible hacerlo 
con ayuda de un experto; cuan-
do compren un cilindro de gas 
revisar con detergente que no 
tenga fugas; si tienen tanques 
de gas estacionario examinar 
cuando los esté abasteciendo el 
personal de la empresa surtido-
ra, para que no presenten fuga; 
de igual manera si detectan 
olor a gas ventilar el lugar, ade-
más de vigilar que los niños no 
abran las perillas de la estufa.

La Subsecretaría de Protec-
ción Civil de Cuernavaca, rea-
firmó su compromiso con la ciu-
dadanía, de dar atención y res-
puesta inmediata a sus reportes 
de auxilio y emergencias, a tra-
vés del teléfono 777 3 12 12 74.
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A 
través de la direc-
ción de obras públi-
cas, desarrollo ur-

bano, ecología y medio am-
biente, el ayuntamiento de 
Ayala que encabeza Isaac 
Pimentel Mejía, realizó la 
entrega de mil 500 árboles 
de diferentes especies, como 
parte del programa de Refo-
restación 2020, mismo que 
fue anunciado por el gobier-
no municipal a principios 
del mes de marzo.

Hay que señalar que 
por indicaciones expresas 
del alcalde, los árboles en 
mención fueron entrega-
dos a los solicitantes que 
cumplieron con los requi-
sitos que fueron solicitados 
y que realizaron la entrega 
de la documentación que 
les fue requerida, esto con 
el propósito de garantizar 
que la totalidad de los ár-
boles sean plantados

Por instrucciones del 
Presidente Municipal, el Ing. 
Isaac Pimentel Mejía, se hizo 
la entrega de los árboles a 
los solicitantes que cumplie-
ron con los requisitos y en-
tregaron en tiempo y forma 
la documentación requerida 
para garantizar que dichos 
árboles serán plantados, al-
gunos en zonas rurales o en 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Con el objetivo de realizar ac-
tividades alusivas a la campa-
ña nacional de reforestación 
2020, el alcalde de Tetela del 
Volcán, Israel González Pérez, 
encabezó los trabajos de refo-
restación en la zona comunal 
conocida como Paso del Toro, 
La Cañada y San Isidro, parajes 
en los que de acuerdo a las au-
toridades municipales, era ne-
cesario realizar labores de re-
forestación debido al daño que 
ha sufrido el bosque.

Al arrancar la campaña en 
mención, el alcalde señaló que 
en total, se estarán plantando al-
rededor de 30 mil árboles en un 
área aproximada de 25 hectá-
reas, que son las correspondien-
tes a la zona comunal del muni-
cipio de Tetela del Volcán.

Agradeciendo la partici-
pación de los trabajadores del 
ayuntamiento y el interés de 
los tetelenses por cuidar el me-
dio ambiente para su conser-
vación, el alcalde también pre-
cisó que su gobierno, es y será 
garante de la preservación de 
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ENTREGAN MIL 500 ÁRBOLES PARA 
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Encabeza alcalde de Tetela del Volcán campaña de reforestación 2020

los espacios naturales, los eco-
sistemas y los seres vivos de la 
demarcación.

Asimismo, resaltó la impor-
tancia de mantener en buen 
estado el pulmón más impor-

tante del municipio, pues la 
zona boscosa que se localiza 
en las faldas de Volcán Popo-

catépetl, constituye un impor-
tante generador de oxígeno 
para toda la región.

el campo, a fin de recuperar 
áreas verdes.

Destacar que las espe-
cies de árboles que fueron 
entregados son de Cuateco-
mate, Huaje Rojo, Guamú-
chil, Cazahuate y Mezqui-

te, entre otros que son ap-
tos para el clima de la zona, 
los cuales  deberán ser 
plantados en los siguientes 
días aprovechando el inicio 
del ciclo de lluvias para ga-
rantizar su desarrollo.

Añadir que durante la en-
trega de los árboles, se hizo 
hincapié a los beneficiarios 
que posterior a haberlos reci-
bido, las autoridades procede-
rán a realizar revisiones para 
darles seguimiento a su cui-

dado y crecimiento.
Como apoyo adicional, 

también se hizo entrega de 
gel, que permitirá que los 
árboles retengan más hu-
medad para asegurar su 
crecimiento.



Dengue 
Para prevenir la trombosis 
por Covid-19, se usan 
antiagregantes plaquetarios 
como la aspirina, que está 
contraindicada en el dengue 
porque favorece el sangrado, 
entonces de llegar a coexistir 
lo que algunos médicos llaman 
“covidengue”, podría derivar 
en consecuencias fatales 
para el paciente, eso sin 
añadir si trae comorbilidades 
como diabetes, hipertensión 
y obesidad que son muy 
comunes.
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Cómo si de una profesía 
apocalíptica se tratara 
la humanidad está en-

frentando una serie de pla-
gas y crisis sanitarias que po-
drían extinguirla.

Y esque con la pandemia 
del COVID-19 que ha cobrado 
la vida de miles de personas 
alrededor del mundo, la po-
blación en general vive asus-
tada por posible contagio que 
derive en su muerte.

Sin embargo ahora con la 
temporada de lluvias, alme-
nos en Morelos, las personas 
enfrentan un doble riesgo sa-
nitario, los contagios por co-
ronavirus y la llegada de los 
mosquitos transmisores del 
dengue, que en esta tempora-
da se propagan de manera ex-
ponencial y muchas personas 
enferman e incluso mueren 
a causa de esta enfermedad 
transmitida por el mosquito 
Aedes Aegypthi.

Lo preocupante es que 
ahora con esta temporada de 
dengue, aunado a la situación 
de la pandemia, las personas 
puedan contraer ambos vi-
rus, lo cual es un doble riesgo 
para la salud, lo que se podría 
conocer como Covidengue, 
aunque no de manera oficial.

En entrevista el doctor 
Jorge Luis Anrubio Sánchez, 
médico certificado destacó 
que sí es posible que una per-
sona contraiga ambas enfer-
medades al mismo tiempo 
ya que dijo ambos son virus 
oportunistas para el cuerpo 
humano.

” Sí, se puede contraer am-
bos virus ya que desafortu-
nadamente cuando tenemos 
un problema de dengue los 
leucos, que son las células de 
las defensas son los que ba-
jan cuando hay un problema 
de dengue y sabemos que el 
COVID ataca cuando haya 
defensas bajas, entonces se 
juntan estás dos acciones, el 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

AMENAZA EL COVIDENGUE A LA POBLACIÓN
EN PLENA PANDEMIADe acuerdo con 

especialistas, sí es 
posible que una 
persona contrai-
ga Dengue y Co-
vid-19 al mismo 
tiempo ya que 
dijo ambos son 
virus oportunis-
tas para el cuerpo 
humano

tema de que si dengue afec-
ta a una persona bajan las cé-
lulas de la defensa y el cuer-
po está susceptible para que 
el Covid sea oportunista y se 
contraigan ambos virus”, se-
ñaló.

Anrubio Sánchez añadió 
que es bien sabido que el pro-
blema del dengue ha perma-
necido cada año en la entidad 
por muchos años,ante lo cual 
él gobierno tanto federal, es-
tatal y municipal han imple-
mentado acciones cada año 
para combatir está enferme-
dad, no obstante también se 
requiere de la participación 
de la ciudadanía para mante-
ner limpios sus patios, libres 
de cacharros y yerbas.

No obstante dijo pese a es-

tas acciones se han dado di-
versos casos de dengue y aho-
ra se han presentado también 
pacientes con ambos virus es 
decir con dengue y problemas 
respiratorios.

Recordó que los síntomas 
del dengue son acefalea, do-
lor articular, fiebre, dolor re-
troocular e incluso sangra-
do de encías, mientras que el 
principal síntoma de covid es 
el problema respiratorio.

Agregó que es importan-
te que la población esté con-
ciente de que estamos en me-
dio de una pandemia y de 
presentar cualquiera de los 
síntomas anteriores y de acu-
dir a una asistencia médica se 
le tomará como sospechosos 
de covid hasta que nos e de-

muestre lo contrario.
” hemos tenido pacientes 

en trabajo de parto con tos y 
son pacientes Covid pero ellos 
no creen, además aunado a la 
situación tenemos que iden-
tificar y dejar en claro cuales 
son los síntomas de cada uno 
de estos virus ya que el Covid 
se está presentando con o sin 
fiebre”, dijo.

Puntualizó que hasta el 
momento en Morelos no se 
han registrado de manera ofi-
cial pacientes con coviden-
gue, sin embargo de acuerdo 
a información de sus colegas 
si han atendido a pacientes 
que presentan ambas sinto-
matologías y entre ellos tie-
nen que estar al pendiente 
antes de que llegue el tiempo 

de algo oficial.
“Desafortunadamente los 

pacientes que hemos tenido 
con Covid y dengue simultá-
neo son pacientes que han fa-
llecido, entonces es un tema 
complejo porque sabemos 
que los pacientes más pro-
pensos a contraer cualquie-
ra de estas dos enfermedades 
virales principalmente Co-
vid, son pacientes con com-
promisos inmunológico como 
diabetes, hipertensión entre 
otras”, aseveró.

Exhortó a la población 
que es sumamente importan-
te extremar precauciones, y 
que generen un compromiso 
con la salud y si deben salir a 
realizar algún trámite lo ha-
gan con todas las medidas de 
sanidad necesarias así mismo 
que procuren tener limpios 
sus patios para que sus espa-
cios no sean criadero del mos-
quito del dengue.

Por su parte al señalar 
que los síntomas de dengue 
y coronavirus COVID-19 son 
muy similares, Eduardo Ses-
ma Medrano, encargado de 
despecho de la Jefatura de 
Epidemiología de Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), pidió 
a la ciudadanía mantenerse 
pendiente para reconocerlos 
de manera oportuna y acudir 
a la unidad médica más cer-
cana.

Recordó que los síntomas 
de dengue son fiebre; dolor 
de cabeza, muscular y arti-
cular; dolor abdominal inten-
so; náuseas; vómito; sangrado 
espontáneo de encías o na-
riz; en las mujeres sangrado 
transvaginal; debilidad y can-
sancio; así como piel fría; por 
lo que indicó que ante la pre-
sencia de éstos es prioritario 
solicitar servicios médicos.

Sesma Medrano informó 
que a la semana epidemio-
lógica 25 se han confirmado 
75 casos de dengue, 12 por 
ciento menos que el año pa-
sado en la misma fecha, de 
los cuales 21 son tipo no gra-
ve y 54 con signos de alar-
ma; presentándose la mayor 
incidencia en Cuernavaca, 
Jojutla, Cuautla, Puente de 
Ixtla y Zacatepec.

Agregó que a la fecha sólo 
se registra una persona con 
zika y ningún paciente con 
chinkungunya.

Mientras que en los casos 
confirmados por Covid 19, al 
corte de este fin de semana, la 
Secretaría de Salud informó 
que se han registrado en la 
entidad morelense 2 mil 897 
casos.

Diferencias entre “dos titanes” 
Temidos en esta época, uno por la pandemia y otro por los moscos.

Covid -19 
El peligro es que es como un “duelo 
de titanes”. El Covid-19 favorece la 
trombosis, incluso llega a causar 
tromboembolia pulmonar, que son 
coágulos de sangre que llegan desde 
las piernas o, con menor frecuenca, de 
otras partes del cuerpo. Algunos de los 
síntomas son dificultad para respirar, 
dolor en el pecho y tos.

Fiebre
(37.5 o más)

Fiebre 
Alta

Dolor de 
cabeza 
intenso

Dolor en los 
músculos, huesos 

y articulaciones

Dolor de
garganta.

Tos.

Sarpullidos

Dificultad 
para respirar

Pérdida 
de olfato y 

gusto

Mucosidad

Vómitos

Náuseas 
(sabor metálico 

en la boca)

Dolor detrás de 
los ojos

Glándulas
inflamadas
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A 
fin de continuar 
manteniendo las 
acciones sanitarias 

pertinentes para evitar que 
se presenten contagios por 
COVID-19 entre la pobla-
ción que hace uso de este 
medio de transporte, se lle-
varon a cabo acciones de 
sanitización de unidades 
del transporte público en 
vehículos pertenecientes a 
la ruta 13 con derrotero en 
Cuautla Oaxtepec.

En este sentido, el pre-
sidente de la ruta en men-
ción, Rodolfo Tiscareño 
Martínez, señaló que las 
acciones en mención con-
tinuarán aplicándose de 
manera continúa para dar 
seguridad a la población 
de que las unidades del 
transporte público en las 
que se trasladan diaria-
mente, se encuentra aten-
diendo las recomendacio-
nes y disposiciones que 
han determinado las au-
toridades de salud de los 
gobiernos federal y esta-
tal, esto para hacer fren-
te a la pandemia por coro-
navirus, y de esta manera, 
poder mantener un espe-
cial cuidado en las accio-
nes preventivas.

Destacó que gracias a la 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com SANITIZAN UNIDADES DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN CUAUTLA

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Por muchos años los vecinos 
de “Barranca sin nombre” de la 
Unidad Morelos, han padecido 
la falta de drenaje en sus domici-
lios, ocasionado riesgos en su sa-
lud por la mala disposición de las 
descargas residuales.

Con las obras de rehabili-
tación del colector de la red de 
drenaje sanitario, las descargas 
domiciliarias tendrán un cau-
ce adecuado y se pondrá fin al 
foco de infección generado por 
el agua contaminada.

Las obras se realizarán en 
un tiempo aproximado de 6 se-
manas y contarán con la cons-
trucción de 273 metros lineales 
de drenaje, así como el “deshier-
be y roze” de maleza en todo el 
entorno. Se realizarán las cone-
xiones sanitarias con tubo PVC 
sanitario, así como el encofrado 
de todas las tuberías, informó el 
Director General de Obras Pú-
blicas en el Municipio Pedro Ro-
mán Castañeda.

En diálogo con vecinos del lu-
gar, el presidente Municipal Al-
berto Sánchez Ortega reveló que 
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Se requieren 1.2 mdp para optimizar infraestructura sanitaria en Xochitepec

en Xochitepec se requieren alre-
dedor de $1,200 millones de pesos 
para la construcción de nuevas de 
redes de drenaje, la rehabilitación 
de las ya existentes y el adecuado 

tratamiento de las aguas negras. 
“Con pequeñas acciones como la 
obra que inicia en esta colonia, se 
contribuye para avanzar signifi-
cativamente en el rezago existen-

te”, manifestó.
Sánchez Ortega indicó que 

hasta el momento se han rea-
lizado todos los trabajos de ges-
tión ante la Federación, ante 

la búsqueda de recursos para 
la construcción de una nueva 
planta de tratamiento de aguas 
residuales que dé servicio a los 
pobladores de esta región.

implementación de las me-
didas de sanitización, así 
como del uso obligatorio de 
cubrebocas y gel antibacte-
rial entre los operadores de 
la ruta, de manera afortu-
nada no se ha tenido nin-

guna persona que haya re-
sultado contagiada, por lo 
que al mantener dichas ac-
ciones, se pretende conti-
nuar manteniendo dichas 
cifras.

Sin embargo, dio a cono-

cer que debido a que no se 
ha regularizado totalmen-
te el flujo de personas, de 
las 70 unidades de trans-
porte público con las que se 
cuenta en la ruta que presi-
de, solo se encuentran tra-

bajando alrededor del 30 
por ciento, por lo que con-
fió en que de manera paula-
tina el número de unidades 
vaya incrementándose has-
ta que pueda recuperarse el 
flujo normal.
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 29

No dejo espacio para creencias o suposiciones; es 
cómodo, pero detiene completamente mi crecimiento 

espiritual. 

Experimentar me hace crecer, me permite separar la 
verdad de la falsedad, la realidad de la ilusión y así poder 

vivir verdaderamente. 

Me expongo a la vida sin temor y aún si algunos de mis 
preconceptos caen definitivamente, valoro el volverme 

un ser sabio, un ser real. 

Brahma Kumaris

Desde el día jueves 
más de 8 toneladas 
de cacharros han 

sido retiradas de las calles y 
de los domicilios de los ve-
cinos que habitan en la re-
gión del poblado Atlacho-
loaya.

Las brigadas de recolec-
ción recorrieron las colo-
nias Cazahuatera, Calva-
rio, Huamuchilera, Campo 
San Francisco, Campo San 
Rafael y el centro de Atla-
choloaya, así mismo reali-
zaron las labores de reco-
lección en las unidades ha-
bitacionales Solares, Homex 
y Laureles.

A partir del lunes 29 de 
junio se reactivará el ope-
rativo en el poblado de Chi-
concuac Centro y colonias 3 
de Mayo, Agustín Pro y San 
Pedro de los Pinos.

Las autoridades solicita-
ron a la población sacar de 
su domicilio todos los re-
cipientes y cacharros que 
puedan convertirse en cria-
dero del mosco transmisor 
de enfermedades como el 
Dengue, Zika y Chikungun-
ya, y entregárselos al ca-
mión recolector.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com RECOLECTAN OCHO TONELADAS 
DE CACHARROS EN XOCHITEPEC
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RADIO
DESAFIO

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

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

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

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

Lomas de Ahuatlán  
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05

E l Gobierno con Ros-
tro Humano de Jiu-
tepec, a través de la 

secretaría de Desarrollo 
Humano, Bienestar Social 
y Educación comunica a la 
población:

1. Con la finalidad de 
reforzar los conocimien-
tos de las áreas cogniti-
va (español, matemáticas, 
formación cívica y ética) 
recreativa (activación fí-
sica, nutrición y expresión 
artística) y psicosocial (sa-
lud emocional e inclusión 
social) del lunes 29 de ju-
nio al viernes 31 de julio 
del presente año estará 
en operación el curso vir-
tual denominado: Reforza-
miento Institucional Edu-
cativo (RIE).

1.1 Las y los estudian-
tes de primero, segundo y 
tercer grado de secunda-
ria (para quienes está di-
rigida esta acción encabe-
zada por la Dirección de 
Educación de Jiutepec) que 
estén interesados en reci-
bir orientación, asesoría y 
acompañamiento deberán 
acceder a la página de In-
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ternet: www.jiutepec.gob.
mx y en la barra superior 
hacer clic a la opción Pro-
grama RIE.

1.2 Una vez desplegada 

la pantalla del Programa 
RIE, las y los alumnos po-
drán explorar los distintos 
contenidos virtuales que 
se prepararon para cada 

una de las asignaturas, los 
materiales se actualizarán 
cada semana.

2. Con motivo de la 
pandemia sanitaria a cau-

sa del SARS-CoV-2 este 
año el programa “Mis va-
caciones en la biblioteca 
2020” será virtual, por lo 
que invitamos a niñas, ni-
ños y jóvenes a visitar la 
página de Internet: www.
jiutepec.gob.mx, una vez 
dentro tendrán que ha-
cer clic en la opción Pro-
grama Rie y nuevamente 
hacer clic en el icono de-
nominado “Bibliotecas” y 
accederán a una ventana 
en la cual habrá material 
audiovisual para conocer 
el trabajo que se realiza 
en cada una de los esta-
blecimientos ubicados en 
el municipio y una opción 
para conectarse de lunes 
a viernes a las 11:00 ho-
ras a la plataforma Zoom 
para acceder al curso o ta-
ller del día.

3.-Cualquier comenta-
rio o pregunta respecto al 
Programa RIE por favor 
comunicarse a los núme-
ros: 777-320-03-00 y 777-
139-59-91.
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SE FRENA CAÍDA DE EMPLEOS 
POR PANDEMIA: AMLO

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
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La pérdida de empleos 
provocada por la pan-
demia de coronavirus 

al parecer comienza a redu-
cirse en México. Solo 70 mil 
puestos de trabajo se perdie-
ron en junio, lo que contras-
ta con las más de medio mi-
llón de plazas que quedaron 
cesantes en abril, según los 
datos preliminares divulga-
dos el domingo por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En un mensaje en vídeo 
divulgado en sus redes socia-
les, el mandatario auguró que 
en julio ya se habrá detenido 
la caída y que la recuperación 
podría comenzar en agosto.

Desde el inicio de las me-
didas de aislamiento social a 
finales de marzo, el país ha 
perdido alrededor un millón 
de empleos formales y un 
número indeterminado de 
trabajos informales que re-
presentan casi la mitad de la 
fuerza laboral del país.

En abril se perdieron 555 
mil empleos, en mayo fueron 
345 mil, en junio 70 mil y, se-
gún López Obrador, en julio 
ya no habrá caída y los traba-
jadores inscritos en el seguro 
social se mantendrán en 19.5 
millones.

El presidente espera que 
a partir de la entrada en 
vigor el 1 de julio del nue-
vo tratado de libre comer-
cio para Norteamérica, el 
T-MEC, haya más inversio-
nes y más empleos, al tiem-
po en que confió en que las 
medidas puestas en marcha 
en Estados Unidos bene-
ficien también a los 35 mi-
llones de emigrantes mexi-
canos que viven allí y que 
mandan dinero a sus fami-
lias en México.

De hecho, dijo que las re-
mesas “no se han caído a 
pesar de la crisis económi-
ca y la pandemia” e inclu-
so se prevé que registren 
un aumento del 10 por 
ciento en el primer 
semestre del año.

Pero pese al optimis-
mo del mandatario, los 
datos no le acompañan.

Las últimas previsio-
nes del Fondo Monetario 
Internacional estiman que 
la economía caerá este año 
un 10.5 por ciento mientras 
que la actividad industrial 
se desplomó casi un 30 por 
ciento en abril en compa-
ración con el año anterior 
en medio de las medidas de 
confinamiento social y cie-
rre de negocios.
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63,583
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528,651
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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 
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506
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NEGATIVOS
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A 
principios de mayo, 
famosas como Ca-
meron Diaz, Halle 

Berry y Scarlett Johans-
son hicieron un video en 
el que cada una lanzaba un 
golpe a la cámara y otra ce-
lebridad lo recibía, y así el 
clip de más de cinco minu-
tos; este llevó el nombre de 
“Boss Bitch Fight Challen-
ge”, y pronto se hizo viral a 
nivel mundial.

Poncho de Nigris lo 
imitó solo que en versión 
mexicana y en vez de usar 
el hashtag Hollywooden-
se, lo nombró “¿P***zos o 
qué?”, en referencia a una 
canción que compuso hace 
unos meses.

En el video aparecen 
-además de De Nigris-, su 
esposa Marcela Mistral, 
Fernando, de AcaShore, y 
su esposa Triana Lion; AS-
MED, Kunno, Daniel Var-
gas, JiRafita y Julio Cesar 
Chavez Jr, entre otros.

PONCHO DE NIGRIS LE COPIA 
VIDEO A SCARLETT JOHANSSON
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Los Rolling Stones amenazan con demandar a Trump

Los Rolling Stones amenazaron 
el domingo al presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
con iniciar acciones legales por 
el uso de sus canciones en los ac-
tos de campaña del mandatario 
pese a las notificaciones legales 
exigiendo que deje de hacerlo.
El equipo legal de los Stones tra-
bajaba con la organización de 
derechos musicales BMI para 
detener el empleo de su material 
en la campaña de reelección de 
Trump, según indicó el grupo en 
un comunicado.

“El BMI ha notificado a la 
campaña de Trump, en repre-
sentación de los Stones, que el 
uso no autorizado de sus cancio-
nes supondrá una violación de 
su acuerdo de licencias”, señaló 
la banda.

“Si Donald Trump ignora 
esa exclusión y persiste, enton-
ces afrontaría una demanda por 
romper el embargo y reproducir 
música sin licencia”.

El grupo se quejó durante la 
campaña de 2016 sobre el uso 
de su música en los mítines para 
motivar a la base conservadora 
de Trump.

El clásico de 1969 “You Can’t 
Always Get What You Want” 
fue un tema popular en los ac-
tos de Trump. Volvió a sonar 
como cierre en el reciente mitin 
de Trump en Tulsa, Oklahoma, 
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un acto en un recinto cerrado 
criticado por su potencial como 
impulsor de contagios del coro-
navirus.

Otros artistas se han queja-
do por ver su música asociada 
con actos de Trump. La familia 
del fallecido roquero Tom Petty 
dijo haber enviado una orden 
de cese y desistimiento después 

de que Trump utilizara la can-
ción “I Won’t Back Down” en 
Tulsa.

“Trump no estaba autoriza-
do de ningún modo a utilizar 
esta canción para impulsar una 
campaña que deja fuera a de-
masiados estadunidenses y al 
sentido común”, indicó el comu-
nicado. “Tanto el fallecido Tom 

Petty como su familia se plantan 
con firmeza contra el racismo y 
la discriminación de cualquier 
clase. Tom Petty nunca habría 
querido que una canción suya 
se utilizara en una campaña de 
odio. A él le gustaba unir a la 
gente”.

El premiado músico Neil 
Young arremetió contra Trump 

en 2018 tras oír una de sus can-
ciones empleada contra su vo-
luntad en los actos de campaña 
de Trump para las elecciones 
de media legislatura. El músi-
co, nacido en Canadá, criticó a 
Trump por emplear su senci-
llo de 1990 “Rockin’ in the Free 
World” pese a advertencias 
previas.
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El ecuatoria-
no habló por 
primera vez 
después del in-
cidente ante los 
medios de co-
municación

Renato Ibarra habló este 
viernes por primera oca-
sión ante los medios de 

comunicación, después del inci-
dente que lo llevó a estar en la 
cárcel por agredir a su expare-
ja Lucely Chalá, el jugador pide 
una segunda oportunidad para 
seguir en el América, pero has-
ta el momento el América no 
ha declarado una postura oficial 
acerca de su futuro.

“Para mí significa mucho (te-
ner una segunda oportunidad), 
es importante para mí seguir en 
el América. Estoy ya en 29 años, 
y creo que firmé ahora con el 
América la renovación, creo que 
pueden ser mis mejores años es-
tán por venir”.

Cabe recordar que Rena-
to había firmado su renovación 
con las Águilas antes del escán-
dalo en el que se vio envuelto y 
el cual lo ligaba a la institución 
hasta el 2023; sin embargo, pos-
terior a la situación que lo llevó 
a estar una semana preso en el 
Reclusorio Oriente, América lo 
había dado de baja, y no pudo te-
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Desastre blaugrana, Barcelona empata con el Celta

Barcelona no logró conseguir la 
victoria este sábado en Balaidos, 
tras empatar 2-2 con el Celta de 
Vigo, equipo que pelea por la 
permanecía en La Liga de Espa-
ña ubicado en el lugar 17 de 20, 
después del empate contra Sevi-
lla, Barcelona deja ir más puntos 
en la carrera por el título ante 
Real Madrid.

El doblete (“20,67”) de Luis 
Suarez no basto para que el Bar-
celona pudiera vencer al combi-
nado céltico, ya que los goles de 
Fiodor Smolóv “50” e Iago As-
pas al “88” empataran el parti-
do, además  que el Celta en los 
últimos segundos del partido se 
colocó cera de vencer a los blau-
granas con una enorme atajada 
de Mark ter Stegen.

Con este empate los Qui-
que Setién pierden su igualdad 
en puntos con el Real Madrid, 
y ahora continúan en la segun-

da posición, pero dos puntos por 
debajo de los merengues.

Para abajo y con bajas.
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RENATO IBARRA PIDE 
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
PARA SEGUIR EN EL AMÉRICA

ner actividad el torneo pasado, 
sin embargo, este torneo ha sido 
registrado de manera oficial con 
las águilas, pero la incertidum-
bre continúa.

“Significa mucho (tener una 
segunda oportunidad), estoy ya 

en un punto de mi carrera donde 
se vienen los mejores años. He 
firmado un contrato bueno con 
el América y siempre me he en-
tregado al máximo en el Améri-
ca; mis compañeros saben cómo 
soy, saben cómo me entrego en 

los entrenamientos, en la can-
cha. Igualmente, los dirigentes 
saben de mi capacidad, de todo 
lo que puedo dar, y todo lo que 
he dado en el América. Decirles 
que voy a seguir luchando y que 
me den esta segunda oportuni-

dad para seguir mejorando”, dijo 
en entrevista con ESPN.

Recordemos que,  Renato 
Ibarra, fue acusado de violencia 
familiar y tentativa de homicidio, 
pero terminó recibiendo el per-
dón de su expareja Lucely Chalá.

En las próximas horas se ha-
ría oficial la salida de Cataluña del 
mediocampista brasileño Arthur 

Melo, quien ya habría firmado 
con la Juventus,  para jugar con 
la vieja señora del calcio italiano 

para la siguiente temporada.
Colchón en puerta.
El equipo culé tiene que la-

varse la cara de inmediato, ya 
que este martes tiene un com-
promiso clave recibiendo a los 
colchoneros del Atlético de Ma-
drid, equipo que tras su buen 
paso tiene amarrada la tercera 
posición y no ha perdido desde 
la reanudación de La Liga consi-
guiendo un empate y cuatro vic-
torias al hilo.

Mexicano en acción.
El defensa central mexicano 

Néstor Araujo arranco como ti-
tular con el Celta de Vigo, y jugó 
“73” minutos, sin embargo, fue 
amonestado y tuvo una actua-
ción discreta.

Por otro lado, este domingo 
Real Madrid conquistó el país 
catalán al vencer 0-1 al Espan-
yol de Barcelona, con un solita-
rio gol de Casemiro, quien pone 
al Madrid dos puntos por enci-
ma del Barca en la tabla general 
de La Liga.
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El Club Atlético 
Zacatepec aban-
dona Morelos 
para mudarse a 
Morelia

Así como la caña se di-
suelve para convertirse 
en azúcar, así se disol-

vieron todas las ilusiones de la 
afición morelense de ver nueva 
cuenta a los cañeros del Zacate-
pec otra vez en primera división.

Como se rumoraba hace al-
gunos días, este viernes tras la 
junta extraordinaria de los due-
ños  que participarán en la nue-
va Liga de Desarrollo, se dieron a 
conocer los cambios de sedes de 
las franquicias, resaltando para 
el Estado de Morelos, la mudan-
za del Club Atlético Zacatepec, al 
Estado de Michoacán para con-
vertirse en  Atlético Morelia.

De esta manera lo informó el 
CAZ mediante un comunicado 
en redes sociales donde agrade-
cen a la afición cañera por hacer 
vibrar el Coruco.

“El Club Atlético Zacatepec 
agradece a la afición cañera, a los 
patrocinadores y a los medios de 
comunicación por brindarnos la 
oportunidad y confianza de lle-
gar a Morelos”.

El comunicado también re-
calca el esfuerzo que hizo la di-
rectiva por lograr un ascenso a 
la Liga MX, quedándose muy 
cerca, a tan solo a ganar una fi-
nal como lo fue en diciembre pa-
sado. La carta indica que debido 
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a la crisis sanitaria y financiera 
se tomó la decisión de cambiar 
de sede.

“Desafortunadamente las 
crisis sanitaria y financiera, y 
la situación actual del futbol 
mexicano, nos obliga a emigrar 
en búsqueda de nuevas oportu-
nidades, encontrando nuestra 

YA ES OFICIAL: MORELOS 
SE QUEDA SIN FUTBOL

Cruz Azul es el equipo que más 
casos de coronavirus tiene en 
el futbol mexicano, este domin-
go dio a conocer que en total 
son siete los jugadores del equi-
po que dieron positivo a la CO-
VID-19, luego de ayer en pri-
mera instancia informaron que 
existían ocho elementos con-
tagiados y siete más con resul-
tados indeterminados, aunque 
no se especificó cuántos de ellos 
eran futbolistas, pues solo refe-
rían que los 15 se repartían entre 
plantel, cuerpo técnico y staff.

No obstante, los celestes de-
tallaron cómo están repartidos 
los casos en el club por medio 
de un comunicado de prensa, 
aunque decidieron reservarse el 
nombre de los afectados.

“Tras dar a conocer los resul-

tados de las pruebas realizadas a 
jugadores, Cuerpo Técnico y Sta-
ff; es importante aclarar que de 
los ocho resultados confirmados 
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Cruz Azul informa casos positivos de Covid-19 en el plantel

nueva casa en Morelia, Michoa-
cán”.

La directiva del Atlético Mo-
relia, estará encabezada por José 
Luis Higuera y Grupo Cinépolis, 
en combinación con el empresa-
rio y dueño del Club Atlético Za-
catepec, Víctor Arana.

Elefante blanco.

El mítico Estadio Agustín 
Coruco Díaz, se quedará otra 
vez sin futbol después de su re-
modelación en 2014, cabe recor-
dar que desde hace más de 30 
años no existe un equipo de pri-
mera división con sede en este 
inmueble.

Por otro lado, el Club Atléti-

co Zacatepec no es el único equi-
po que cambiara de sede, ya que 
también lo harán los potros de 
hierro del Atlante que dejaran 
de jugar en Cancún para jugar 
en el Estadio Azul en la CDMX 
y los Cafetaleros de Tuxtla quie-
nes se transformarán en Can-
cún FC.

como positivos por COVID-19, 
tres son jugadores, el resto de los 
resultados positivos pertenecen 
a miembros del Staff.

“Asimismo, en lo que respec-
ta a los siete resultados indeter-
minados, cuatro de ellos corres-
ponden a pruebas realizadas a 

jugadores”, detalla el club en el 
boletín.

Cabe recordar que la semana 
pasada se dio a conocer que Jo-
nathan Rodríguez y Rafael Baca 
dieron positivos a la prueba del 
Covid-19 pero ambos ya se en-
cuentran recuperados, al mo-
mento plantel azul se encuentra 
trabajando en la pretemporada 
en Querétaro.

Además, este sábado se in-
formó la detección de 14 casos 
positivos y dos más sospechosos, 
en el equipo femenil de Cruz 
Azul, quien también se encuen-
tra realizando la pretempora-
da, las afectadas son jugadoras, 
cuerpo técnico y Staff del plantel 
celeste.

Por último, la máquina in-
formó que este lunes se realiza-
rán más pruebas en los planteles 
para saber de la evolución de los 
afectados.


