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ATLACHOLOAYA: 
LA CÁRCEL 

DE LA MUERTE

Por Griselda Abundis {08-09}

Este miércoles ocurrió una nueva riña dentro del penal de Atlacho-
loaya, la cual dejó un saldo de cuatro muertos y varios lesionados. 

Con estas muertes suman almenos 16 homicidios dentro de este Cen-
tro de Reinserción Social (CERESO) de Morelos.
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que su gobier-

no está apoyando a los secto-
res formal e informal ante la 
crisis por la pandemia del co-
ronavirus mediante la entre-
ga de créditos a Pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), 
comerciantes, tianguistas, ta-
xistas y artesanos.

“Los créditos que se están 
dando incluyen a integran-
tes de la economía formal, 
pero también la mayoría son 
miembros de la economía in-
formal (…) Por eso el esquema 
nuestro es distinto a lo que se 
aplica en otros países y a lo 
que antes se llevaba a cabo en 
el país con la política neolibe-
ral”, dijo.

En su conferencia matu-
tina, el mandatario afirmó 
que los gobiernos anteriores 
atendían sólo a los de arriba 
“pensando que si llovía fuer-
te arriba, goteaba abajo; que 
si les iba bien a los de arriba, 
les iba a ir bien a los de abajo”; 
sin embargo, ahora, en su ad-
ministración, los de más aba-
jo son los que tienen más pro-

gramas de apoyo, a quienes se 
está dirigiendo el mayor nú-
mero de ayudas.

“Quisiéramos ayudarlos 
más, pero son nuestras posibi-
lidades, o sea, hacemos lo posi-
ble también para no endeudar-
nos, para no generar un daño 
mayor porque, si no, sería un 
círculo vicioso”, agregó.

Por su parte, la secretaria 
de Economía, Graciela Már-
quez, afirmó durante su in-
tervención en la conferencia 
que las Pymes están incluidas 

en el Tratado comercial en-
tre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) como par-
te de los nuevos capítulos del 
acuerdo.

De acuerdo con la última 
actualización ofrecida por la 
Secretaría de Economía, la 
dispersión de Créditos a la 
Palabra ya alcanzó un mon-
to por 15 mil 400 millones 
de pesos y la entrega de cré-
ditos a MiPymes por 25 mil 
pesos superó los 622 mil be-
neficiarios.

Gutiérrez 
Müller celebra 
dos años del tri-
unfo de AMLO

El T-MEC abre la nueva era del comercio
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La escritora, académica y perio-
dista Beatriz Gutiérrez Müller 
se pronunció en redes sociales 
sobre la celebración del triunfo 
de su esposo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador, a 
dos años de ganada la elección 
de 2018.

“Hace dos años, los ciudada-
nos, que somos los verdaderos 
guardianes de la democracia, lo-
gramos lo impensable: eleccio-
nes realmente democráticas”, se 
lee en las cuentas de Facebook y 
Twitter de la académica.

Desde la carrera por la pre-
sidencia en 2018, la tercera de 
López Obrador, Gutiérrez Mü-
ller se ha negado a asumir el tí-
tulo de primera dama, el cual lle-
gó a considerar como “clasista”, 
pues comentó que “no se quiere 
que haya mujeres de primera ni 
de segunda”.

Durante el mismo perio-
do, la escritora prometió que no 
buscaría cargo alguno si López 
Obrador ganaba elecciones. Sin 
embargo, el mandatario presen-
tó, en noviembre de ese año, la 
Coordinación Nacional de Me-
moria Histórica y Cultural, de 
la cual es presidenta del consejo 
honorario, cargo por el que no 
recibe pago alguno.

“No soy médico”; critican a 
Gutiérrez Müller por respuesta 
a tuitero.

En Twitter, usuarios señala-
ron la respuesta que dio Gutié-
rrez Müller a un usuario, luego 
de que la cuestionara sobre la 
atención a los padres de niños 
con cáncer en su publicación 
por la celebración del presidente 
López Obrador.

“¿Cuándo atenderá perso-
nalmente a los padres de ni-
ños con cáncer? Gracias por su 
amable respuesta”, respondió el 
usuario a la publicación de Gu-
tiérrez Müller, quien contestó 
“no soy médico, a lo mejor us-
ted sí. Ande, ayúdelos”. La reac-
ción de la académica fue elimi-
nada de la publicación, la cual ya 
cuenta con más de cinco mil re-
tweets y 14 mil me gusta.

Con la entrada en vigor del 
T-MEC, Norteamérica inició 
una nueva era el tratado de 
libre comercio, aunque el es-
treno está ensombrecido por 
la pandemia del coronavirus, 
la recesión económica y la po-
sibilidad de futuras fricciones 
entre los socios.

El Tratado México, Esta-
dos Unidos, Canadá (T-MEC), 
crucial para los tres países, 
une a casi 500 millones de 
consumidores en un mercado 
único que comprende alrede-
dor del 27 por ciento del PIB 
mundial, en una región don-
de el flujo comercial fue de 1.2 
billones de dólares en 2019.

Pero el remozado pacto 
llega con las fronteras entre 
los tres socios parcialmen-
te cerradas para evitar con-
tagios de coronavirus. Y con 
pronósticos del FMI de agu-
das contracciones económi-
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GOBIERNO APOYA A 
PYMES DE ECONOMÍA 
FORMAL E INFORMAL

cas este año (-8 por ciento 
en Estados Unidos, -10.5 por 
ciento en México y -8.4 por 
ciento en Canadá).

Los tres apuestan a que 
el T-MEC, sucesor del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
vigente desde 1994, ayude 
a sortear las dificultades. 
Estados Unidos, que forzó 
la revisión del TLCAN bajo 
amenazas del presidente 
Donald Trump de retirarse 
si no había cambios, celebró 
este “nuevo y mejor capítu-
lo” en la relación trilateral.

“Ante la pandemia de co-
vid-19 y los desafíos que plan-
tea para nuestras economías, 
el T-MEC ayudará a nuestra 
región a recuperarse más rá-
pido y más fuerte”, dijo el se-
cretario de Estado, Mike Pom-
peo, calificando el nuevo pacto 
como “un logro histórico” para 
“aumentar la fabricación y la 
inversión” en la región.

Desde México, el pre-

sidente Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que 
el T-MEC “va a ser de mucha 
ayuda” para sacar al país de 
la crisis, aunque el FMI dijo 
la semana pasada que los 
beneficios del pacto no com-
pensarán en los próximos 
dos años la contracción de 
la inversión y el choque de 
la covid-19. Para festejar el 
T-MEC, López Obrador, que 
nunca viajó al exterior en 
18 meses de gobierno, pre-
vé hacer una visita oficial el 
8 y 9 de julio a Washington, 
donde se entrevistará con 
Trump.

El primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, no 
confirmó su participación en 
una eventual reunión. En un 
día feriado para Canadá, su 
viceprimera ministra, Chrys-
tia Freeland, aplaudió la en-
trada en vigencia del T-MEC 
luego de tres años y medio de 
negociaciones “que parecie-
ron una década o más”.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
048 casos de coronavirus 
COVID-19, 172 activos, des-
cartado dos mil 631 y están 
como sospechosos 537; se 
han registrado 692 defun-
ciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gon-
zález, director general de 
Coordinación y Supervi-
sión de la Secretaría de 
Salud, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 44 
mujeres de los municipios 
de Axochiapan, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jiutepec, Miacatlán, 
Puente de Ixtla, Temixco, 
Tetela del Volcán, Tlaltiza-
pán, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec, así 
como Atlautla y Chimal-
huacán del Estado de Mé-
xico; de las cuales 34 se 
encuentran en aislamien-
to domiciliario, 5 hospita-
lizadas con estado de salud 
grave, 2 como no grave y 3 
perdieron la vida.

También, 41 hombres 
de Amacuzac, Atlatlahu-
can, Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Puente 
de Ixtla, Tepalcingo, Tlal-
tizapán, Totolapan, Yaute-
pec, Yecapixtla, Zacatepec 
y Zacualpan de Amilpas, 
así como de la delegación 
Gustavo A. Madero en la 
Ciudad de México y Xalapa 
en Veracruz; de los cuales 
26 mantienen aislamiento 
domiciliario, 8 están hospi-
talizados reportados como 
graves, 6 como no grave y 
uno falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 7 hombres de Axochia-
pan, Cuernavaca, Yaute-
pec, Yecapixtla, Jantetel-
co, Cuautla y Tepalcingo, 
que padecían hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, 
Enfermedad cardiaca, obe-
sidad, Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica 
(EPOC) y tabaquismo.

Además de 6 femeninas 
de Puente de Ixtla, Axo-
chiapan, Yautepec, Zaca-
tepec, Cuernavaca y Emi-
liano Zapata, que presen-
taban comorbilidades tales 
como hipertensión arterial 
y diabetes mellitus.

Daniel Madrid detalló 
que, de los tres mil 048 ca-
sos confirmados, 54 por 
ciento ya están recupera-
dos, 13 están en aislamien-
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to domiciliario, otro 10 en 
hospitalización, mientras 
que un 23 por ciento la-
mentablemente ha perdido 
la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, 
789; Cuautla, 416; Jiute-
pec, 259; Jojutla, 150; Te-
mixco, 126; Ayala, 120; Za-
catepec, 119; Emiliano Za-
pata, 107; Xochitepec, 105; 
Xoxocotla, 91; Tlaltizapán, 
79; Yautepec, 74; Puente 
de Ixtla, 73; Yecapixtla, 71; 
Axochiapan, 52; Tlaquilte-
nango, 49; Tepalcingo, 47; 
Tepoztlán, 45; Tlayacapan, 
27; Atlatlahucan, 19; Ocui-
tuco y Tetela del Volcán, 
18; Huitzilac, 16; Miacatlán, 
15; Jonacatepec y Jantetel-
co, 11; Coatetelco y Coat-
lán del Río, 10; Mazatepec 
y Zacualpan de Amilpas, 9; 
Amacuzac, 8; Tlalnepant-
la y Tetecala, 7; Temoac y 
Totolapan, 6; Hueyapan, 1; 
otros estados, 68.

Refirió que a la fecha 
se han recuperado mil 638 
personas, en Cuernavaca, 
471; Cuautla, 224; Jiutepec, 
139; Jojutla, 100; Temix-
co, 64; Emiliano Zapata, 61; 
Zacatepec, 57; Xochitepec, 
56; Xoxocotla y Ayala, 53; 

Tlaltizapán, 43; Yautepec, 
40; Puente de Ixtla, 36; Ye-
capixtla, 29; Tlaquiltenan-
go, 27; Tepalcingo, 24; Te-
poztlán, 20; Ocuituco, 13; 
Axochiapan, 12; Miacatlán 
y Atlatlahucan; 10; Huitzi-
lac, 9; Tlayacapan, Mazate-
pec, Tlalnepantla y Tetela 
del Volcán, 7; Jonacatepec, 
6; Coatlán del Río, Amacu-
zac y Tetecala, 5; Coatetel-
co, 4; Jantetelco, Temoac y 
Totolapan, 2; Hueyapan, 1; 
otros estados, 27.

Madrid González espe-
cificó que, del total de pa-
cientes confirmados, 466 
son personal de salud; mé-
dicos, 170, de los cuales 125 
se han recuperado y 11 han 
perdido la vida; enferme-
ría, 204, con 153 que han 
superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 88, 53 ya sa-
nos, con 6 decesos; labora-
toristas, 2, ya recuperados; 
odontólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

El director general de 
Coordinación y Supervi-
sión indicó que las princi-
pales comorbilidades iden-
tificada en las lamentables 
defunciones fueron diabe-
tes mellitus con un 40 por 
ciento; hipertensión arte-

rial, 38; obesidad, 21.5; ta-
baquismo, 8.8, e insuficien-
cia renal crónica con un 8.1

Manifestó que de las 
692 defunciones el 74.6 por 
ciento tenía más de una co-
morbilidad, mientras que 
el 25.4 eran personas sin 
otros padecimientos.

En tanto, Daniel Ma-
drid González apuntó que 
como se había mencionado 
desde el inicio de la epide-
mia, en el canal endémico 
de neumonías y bronco-
neumonías se está presen-
tando un repunte, ya que 
estos padecimientos son la 
principal complicación de 
COVID-19; por lo que dijo, 
en la última semana epide-
miológica se presentaron 
49 casos, sumando de ene-
ro a la fecha más de 529, lo 
que representa un aumen-
to del 52 por ciento en com-
paración con el año pasado.

Por su parte, Marco An-
tonio Cantú Cuevas, secre-
tario de Salud, reiteró que 
Morelos se encuentra en 
semáforo rojo, por lo que 
pidió a todos los sectores de 
la población respetar las ac-
tividades que económicas y 
sociales que están permiti-
das en esta etapa de la epi-
demia a fin de generar las 
condiciones que propicien 

el cambio de color y dar pie 
a la reapertura gradual, or-
denada y responsable.

Al señalar que las co-
morbilidades están sien-
do un factor determinante 
en las defunciones, acotó 
que es de suma importan-
cia que las personas que 
tienen alguna enfermedad 
crónico degenerativa, evi-
ten la automedicación y 
estén controlados, por lo 
que les solicitó mantenerse 
pendientes de su estado de 
salud, realicen actividad fí-
sica y se alimenten de ma-
nera balanceada.

En su intervención, Hé-
ctor Barón Olivares, direc-
tor general de Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), 
mencionó que en los cen-
tros de salud centinelas 
ubicados en Tlaltenango, 
Tepoztlán, Tehuixtla, y Tla-
yacapan, están a disposi-
ción de las y los morelenses 
con diabetes, hipertensión 
y otros padecimientos para 
que puedan surtir su receta 
y continuar sin problema 
con sus tratamientos.

En la rueda de pren-
sa participó Raúl Aguilar 
Lara, coordinador auxiliar 
de Hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).
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Colectivo Cuernavaca, Profr. Isaías Cano se pronuncia en favor de la 4t
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Este miércoles integran-
tes de grupos de la Di-
versidad Sexual en Mo-

relos, como Lesbos Morelos, 
Equipo Trans, Orgullo Trans-
formando Morelos y Movi-
miento Trans Jiutepec, se 
pronunciaron ante la deci-
sión del Congreso de retirar 
de la orden del día el pase a 
segunda lectura y votación 
del dictamen que reforma-
ba el código civil de la Ley 
de Identidad de Género, para 
que las personas trans pudie-
ran cambiar su identidad du-
rante la sesión de Pleno lleva-
da a cabo el martes.

Estás organizaciones ex-
presaron su repudio a tales 
acciones ya que dijeron no 
hacen más que obstaculizar 
el principio de progresividad 
de los derechos humanos, 
retrasando avances que po-
drían colocar a la vanguardia 
a Morelos en materia de res-
peto e inclusión.

Alida Cristina Martínez, 
integrante de uno de los co-
lectivos de la diversidad se-
xual, aseguró que se encuen-
tran molestas debido a que 
tanto diputadas y diputados 
como les habían dado espe-
ranzas de que se aprobaría.

Añadió que se encontra-
ban contentas de que está ini-
ciativa ya pasaría a segunda 
lectura y que no se haya con-

Integrantes del Colectivo Cuer-
navaca, Profr. Isaías Cano Mora-
les se pronunciaron este miérco-
les en el Centro de Cuernavaca 
en apoyo a la 4T, que encabe-
za el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador.

Francisco Ravilla vocero de 
este colectivo llamó a todos los 
militantes y simpatizantes de 
Morena a la unidad para evitar 
que personajes de dudosa repu-
tación lleguen a ocupar la diri-
gencia estatal de MORENA o 
puestos de elección popular.

Por ello llamo a todos los 
militantes y simpatizantes de 
Morena y a todos los ciudada-
nos que han apoyado la cuarta 
transformación (4T).

Además aseguró que el go-
bierno de Cuauhtémoc Blan-
co no ha dado resultados y que 
además cuenta con un alto fun-
cionario de Morelos que está 
bajo sospecha de un traslado mi-
llonario a cuentas suizas.

Además recordó que en el 
poder Judicial algunos funcio-
narios se pretendía dar una jubi-
lación vitalicia, así mismo dijo las 
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cedido la segunda lectura dijo 
los deja desilusionados y tris-
tes.

Agregó que la discrimina-
ción ante este sector continúa 
y tan solo en lo que va de la 

pandemia ya se han registra-
do 2 asesinatos de personas 
trans uno en Temixco y otro 

en la carretera de Tres Marías.
Destacó que esa decisión 

del Congreso les afecta en lo 
personal ya que no pueden 
tener una identidad así mis-
mo en lo educativo, laboral y 
en cuestión de la salud.

Dichos grupos en un co-
municado aseguraron que es 
de llamar la atención que la 
diputada Blanca Nieves Sán-
chez Arano del partido Nue-
va Alianza, se haya percata-
do de “fallas técnicas” hasta 
el día 30 de junio cuando el 
dictamen emanado de la Co-
misión de Atención a la Di-
versidad Sexual, justo cuando 
pasaría a segunda lectura y 
posterior votación.

Por ello exhortaron a las 
diputadas y diputados que 
analicen su postura a la luz de 
los Derechos Humanos, la no 
discriminación y el derecho 
al libre desarrollo de la perso-
nalidad.

Finalmente aseguraron 
que está postura de la mitad 
de los diputados del Congreso 
los invita a unir fuerzas para 
seguir buscando el recono-
cimiento y goce de sus dere-
chos.

diputadas y diputados no respe-
tan los momentos que se viven 
en el estado por la pandemia 
del COVID-19, porque querían 

aprobar una ley para reelegirse.
Finalmente reiteró que no 

están satisfechos con los traba-
jos que ha hecho MORENA en 

el estado ya que mencionó la 
actual dirigencia en Morelos ha 
sido completamente desmante-
lada.

POR GRISELDA ABUNDIS
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SE MANIFIESTAN COMERCIANTES 
DE CUAUTLA EN EXIGENCIA
DE VOLVER A TRABAJAR
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Resolución de la SCJN afectará severamente la economía
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Diferentes grupos de 
comerciantes de dis-
tintos giros comercia-

les de la ciudad de Cuautla se 
manifestaron este miércoles 
en calles del centro de Cuer-
navaca para exigir al gobier-
no del estado les diera permi-
so de seguir abriendo sus ne-
gocios ya que dijeron tienen 
necesidad de trabajar.

Aseguraron que por tres 
meses estuvieron sin poder 
abrir sus locales su diversos 
negocios por las recomenda-
ciones de las autoridades co-
rrespondientes para evitar 
contagios ante la pandemia 
del COVID-19.

Alrededor de mil comer-
ciantes arribaron al zócalo 
de Cuernavaca para poste-
riormente colocarse en la ca-
lle del Calvario del centro de 
esta ciudad para marchar ha-
cia Palacio de Gobierno y que 
ahí los atendiera alguna auto-
ridad estatal.

Al llegar a su destino el 
vocero de estos comercian-
tes Yahir Morón leyó un pro-
nunciamiento dirigido al go-
bernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo, en el cual dejaron 
en claro que no estaban sien-
do patrocinados por ningún 
partido político sino que sim-
plemente son comerciantes 
de bares, restaurantes y otros 
negocios que necesitan traba-

El presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) Ángel 
Adame Jiménez, informó que la 
resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
de que Cuernavaca y Cuautla de-
ben regresar al confinamiento, 
afectará severamente a la eco-
nomía de restauranteros y otros 
comercios que hace unos días co-
menzaron a reabrir tras tres me-
ses de no hacerlo debido a las dis-
posiciones de las autoridades de 
salud ante la contingencia sani-
taria del COVID-19.

Esto luego de que el gobierno 
del estado emitiera una contro-
versia ante la SCJN para regre-
sar a dichos municipios a guar-
dar el confinamiento ya que 
Morelos aún se encuentra en 
semáforo rojo de la pandemia.

Adame Jiménez señaló que 
todos los negocios que han re-
abrierto han implementado las 
medidas de sanidad que les han 
indicado las autoridades, esto in-

virtiendo casi cinco mil pesos en 
material como pistolas para to-
mar la temperatura, tapetes anai-
tizantes, señalizaciones, gel anti-

jar.
Así mismo señaló que por 

tres meses estuvieron aca-

tando las disposiciones de sa-
lud que emitieron en Cuautla 
sin embargo ahora la econo-

mía de Cuautla no soporta lle-
gar hasta un semáforo verde, 
por lo cual es necesario esta-

blecer estrategias que ayuden 
a los comercios y empresas 
ya que dijo hasta este día no 
ha llegado ningún apoyo a los 
cuautlenses.

Destacó que a través de los 
medios de comunicación les 
hicieron llegar el mensaje de 
que deben mantener cerra-
dos sus negocios, no obstan-
te dijo esto no pueden hacerlo 
ya que de ello depende el sus-
tento de sus familias.

Puntualizó que al ser 
Cuautla un municipio en 
el que convergen almenos 
12 municipios de la región 
oriente es necesario que se 
establezca un diálogo entre 
las autoridades y los comer-
ciantes, para que dichas au-
toridades garanticen la su-
pervivencia de los comer-
cios.

Finamente una comisión 
de estos manifestantes en-
traron a Palacio de Gobier-
no a entablar un diálogo con 
una autoridad estatal lue-
go de esto los manifestantes 
regresaron a sus autobuses 
para emprender el regreso a 
su municipio.

POR GRISELDA ABUNDIS
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bacterial guantes, cubrebocas y 
caretas, sin embargo desafortu-
nadamente dijo ante está resolu-
ción tendrán que volver a cerrar.

Destacó que entienden el 
valor de la salud y la prioridad 
de la misma no obstante dijo la 
contingnecia económica desee 

un principio no ha sido atendi-
da de manera total por las auto-
ridades de gobierno ya que exis-
ten muchas personas sin trabajo 
y también comerciantes que no 
saben si podrán reabrir ante esta 
circunstancia económica.

Lamentó además que no hu-
biera coordinación desde las au-
toridades federales y estatales 
para con los municipios para po-
der crear un proyecto integral y 
que en este sentido en lugar de 
haber si más de cien días de no 
poder vender hubieran sido 
cuarenta días.

Puntualizó que no les queda 
más que esperar a lo que va a pa-
sar ya que se tiene que respetar 
lo que la Suprema Corte ha de-
terminado ya que es una autori-
dad máxima.

Agregó que ante la posibli-
dad de ejercer un amparo Cuer-
navaca y Cuautla tendrían que 
revisar esa circunstancia jurí-
dica, mientras que ellos como 
ciudadanos solamente tendrían 
que esperar lo que las autorida-
des puedan determinar.
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APOYO POR MOSCO DEL DENGUETras la llegada de  la 

temporada de lluvias 
y con esto la prolifera-

ción del mosco transmisor del 
dengue, el delegado político 
de Tetelcingo, Lázaro Bece-
rro Beltrán, dio a conocer que 
solicitarán a las autoridades 
competentes la realización 
de campañas de fumigación 
para evitar que se presenten 
casos de importancia en este 
sentido, ya que destacó que el 
año pasado, en la delegación 
política, se tuvieron casos de 
importancia.

Añadió que para evitar 
que se presente un creci-
miento acelerado en el nú-
mero de casos, es importan-
te que las autoridades muni-
cipales atiendan el llamado 
y de inmediato se pongan en 
marcha campañas de fumiga-
ción y nebulización.

“Estamos ya elaborando 
un escrito que estará dirigido 
al alcalde Jesús Corona para 
solicitarle que se fumigue en 
esta parte de Tetelcingo y las 
colonias, porque el año pasa-
do si estuvo muy intensa la 
propagación del dengue, en-
tonces queremos que se pre-
venga y no esperar hasta que 
haya casos”, precisó.

Dijo que a pesar de que ya 
existe un calendario munici-
pal para realizar acciones de 
descacharrización, la solicitud 
antes mencionada se realizará 
de manera oficial para que las 
autoridades tomen en cuenta 
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la realización de estas acciones.
Añadió que el año pasado, 

en la comunidad indígena de 

Tetelcingo, los casos de den-
gue fueron muchos, en don-
de incluso hubo decesos de 

personas por dengue hemo-
rrágico, por lo que exhortó a 
la ciudadanía a que coadyuve 

en las acciones preventivas 
de descacharrización de sus 
patios y calles.

Se manifiestan ejidatarios en ASURCO para evitar termoeléctrica

A fin de evitar que autori-
dades de la Asociación de 
Usuarios del Río Cuautla 
(ASURCO), ejidatarios per-
tenecientes a 5 munici-
pios de 40 núcleos ejidales 
se manifestaron en dichas 
instalaciones para exigir 
a las autoridades de dicha 
asociación, para exigir a las 
autoridades de dicho orga-
nismo a desistirse a la fir-
ma de un convenio con la 
CFE, CONAGUA y el go-
bierno federal, se pretende 
beneficiar el Proyecto Inte-
gral Morelos y con esto la 
puesta en marcha de la ter-
moeléctrica de Huexca, en 
donde a cambio de 118 mi-
llones de pesos para inver-
tirlos en la realización de 
diversas obras y con esto se 
permita el uso de agua para 

dicha planta.
“Estamos presentes eji-

datarios, ciudadanos y or-
ganizaciones sociales, por-
que el agua es universal, 
llevamos 8 años en lucha 
por la defensa del agua y 
en contra del Proyecto In-
tegral Morelos, donde im-
pusieron este proyecto de 
la termoeléctrica en Huex-
ca, para nosotros es un 
derecho ancestral que el 
agua es para los ejidos que 
irrigan las aguas del río 
Cuautla a los municipios de 
Cuautla, Ayala, Tepalcingo, 
Tlaltizapán y Tlaquiltenan-
go, somos 40 núcleos ejida-
les”, señaló Ramiro Carras-
co, representante del ejido 
del Salitre.

Añadió que la lucha que 
han mantenido por más 
de 8 años para evitar que 
el agua del río Cuautla sea 
utilizada para irrigar las 
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turbinas que pondrían en 
funcionamiento la planta 
termoeléctrica de Huexca 
será permanente hasta que 
desistan las autoridades.

Los ejidatarios desta-
caron que actualmente, se 

tienen varios amparos ga-
nados contra la obra del 
acueducto y la puesta en 
marcha de la termoeléc-
trica de Huexca, en don-
de agregaron que la con-
cesión del vital líquido del 

río Cuautla determina su 
uso exclusivo para cuestio-
nes agrícolas, misma que se 
encuentra vigente hasta el 
2035 por parte de la Comi-
sión Nacional del Agua.

“A la dirigencia actual 
de ASURCO queremos re-
cordarles que solo enca-
bezan nuestra represen-
tación como usuarios del 
río Cuautla y que no pue-
den hacer acuerdos contra-
rios al derecho colectivo de 
los campesinos en cuanto 
al uso del agua se refiere 
como pretendieron hacer el 
pasado 28 de junio median-
te la firma de un convenio 
con distintas instancias de 
gobierno y la Comisión Fe-
deral de Electricidad y que 
ante el fracaso de ese en-
cuentro hoy pretenden re-
tomar de nueva cuenta la 
firma de dicho convenio”, 
concluyeron.

POR ODILÓN FRANCO
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CONCLUYE AYUNTAMIENTO 
DE AYALA DESCACHARRIZACIÓN 
Y ABATIZACIÓN DE PANTEONES

Luego de que las primeras 
lluvias de la temporada 
ya se han presentado en 

el municipio, el ayuntamiento 
de Ayala que encabeza Isaac Pi-
mentel Mejía, en conjunto con 
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero III de Cuautla, llevaron a 
cabo la realización de acciones 
de descacharrización y abati-
zación de panteones del muni-
cipio, acciones que se llevaron 
durante todo el mes de junio, 
con la finalidad de reducir la 
proliferación del mosco trans-
misor del dengue, chikungun-
ya y zika.

De acuerdo a información 
de las autoridades municipa-
les, fue durante 30 días que 
personal de la dirección de sa-
lud municipal y servicios pú-
blicos municipales, además de 
brigadas de la Jurisdicción Sa-
nitaria número III, llevaron a 
cabo un recorrido de los pan-
teones del municipio, excepto 
en el panteón de la comunidad 
de Jaloxtoc, donde las autori-
dades locales se comprometie-
ron a realizar la limpieza del 
mismo.

Mencionar que los trabajos 
consistieron en realizar accio-
nes de descacharrización, así 
como de recoger todos los de-
pósitos de agua, desechos plás-
ticos y basura en general que 
pueda retener agua de lluvia, 
y al mismo tiempo se procedió 
a colocar abate en aquellos que 
no son removibles, a fin de que 
la larva de Aedes Aegypti no se 
reproduzca.

Las comunidades que cuen-
tan con uno o hasta dos panteo-
nes como los de Apatlaco, Ane-
necuilco, Ciudad Ayala, Abelar-
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do L. Rodríguez, Ahuehueyo, 
Tenextepango, Leopoldo He-
redia, Constancio Farfán, San 
Vicente de Juárez, Emiliano 

Zapata, El Vergel, Chinameca, 
Palo Blanco, Tlayecac, Moyo-
tepec, El Salitre, Loma Bonita, 
Olintepec y Huitzililla, hacien-

do un total de 22 panteones.
De acuerdo a instrucciones 

del alcalde, y para continuar 
con el programa anual contra 

estas enfermedades, este mes 
se continuará con la abatiza-
ción domiciliaria comenzando 
el próximo 6 de julio.

Ayuntamiento de Ayala arranca campaña de descuento en recargos en el impuesto predial

Como parte de las acciones en-
caminadas a apoyar y atender 
las necesidades de la población, 
sobretodo en estos tiempos de 
austeridad económica derivados 
de la pandemia por COVID-19, 
el ayuntamiento de Ayala que 
encabeza Isaac Pimentel Mejía, 
puso en marcha la campaña de 
descuentos del 100 por ciento 
en recargos en el pago del im-
puesto predial.

Destacar que será durante el 
mes de julio que la oficina del Im-
puesto Predial del municipio, por 
indicaciones expresas del edil, es-
tará aplicando el 100 por ciento 
de descuento en recargos a fin 
de que los contribuyentes que no 
se han puesto al día en el pago de 

este trámite, lo hagan pagando 
únicamente lo correspondiente a 
los años que adeuden.

Además, como un estímulo 
adicional, los propietarios de vi-
viendas y terrenos urbanos po-
drán pagar sus adeudos a meses 
sin intereses, con lo que se busca 
incentivarlos para que acudan 
lo antes posible para ponerse al 
corriente.

Precisar que para la atención 
a los contribuyentes, el horario 
de atención de la oficina en men-
ción es de 9 de la mañana a 2 de 
la tarde de lunes a viernes, y para 
quienes no radiquen en el muni-
cipio, podrán solicitar su estado 
de cuenta al correo electrónico 
predialayala2019@gmail.com, en 
donde les serán enviadas las ins-
trucciones para realizar su pago 
sin tener que acudir a las oficinas. FO
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Este miércoles 
ocurrió una nue-
va riña dentro del 

penal de Atlacholoaya, 
la cual dejó un saldo de 
cuatro muertos y va-
rios lesionados.

Con estas muertes 
suman almenos 16 ho-
micidios dentro de este 
Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de Mo-
relos.

Está riña se susci-
tó poco antes de las 9 
de la mañana cuando 
un grupo de personas 
privadas de la liber-
tad protagonizaron un 
conflicto en el área co-
nocida como: Ingreso, 
del centro penitencia-
rio.

Dicho grupo ingre-
só violentamente al 
Dormitorio 9 y sometió 
a Mario “N”, una perso-
na interna a quien “sa-
caron todo golpeado y 
mal herido”, así lo reve-
ló una fuente anónima 
del mismo Centro.

De acuerdo a más 
detalles que trascen-
dieron en redes socia-
les después de unos mi-
nutos que inició está 
riña, el Coordinador de 
Reinserción Social, Jor-
ge Israel Ponce de León 
Borquez y el Director 
Operativo, Jesús Fran-
cisco Flores Jiménez 
entraron al penal pero 
la situación se salió de 
control.

Esto debido a que de 
acuerdo a testimonios 
indicaron que agentes 
de seguridad y custo-
dia habrían sometido 
a un grupo de perso-
nas privadas de liber-
tad del Dormitorio 11, 
quienes al parecer se 
habrían apoderado de 
una fuerte cantidad de 
dinero.

Este conflicto se ex-
tendió a distintas áreas 
del penal y personas 
privadas de libertad 
del área de Población 
trataron de ingresar al 
área de Máxima Segu-
ridad, según el reporte 
que hicieron llegar al-
gunas fuentes a un me-
dio de comunicación 
local las cuales pidie-
ron el anonimato.

Las autoridades del 
Sistema de Reinserción 
Social pretendieron 
ocultar el hecho, como 

POR GRISELDA ABUNDIS
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NUEVA RIÑA EN PENAL 
DE ATLACHOLOAYA DEJA 

CUATRO MUERTOS
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en la mayoría de los ca-
sos, refirieron que sólo 
se trató de una “simple 
riña” entre dos perso-
nas privadas de liber-
tad.

Pero el conflicto 
continuó, la autoridad 
penitenciaria solicitó el 
apoyo de más agentes 
para tratar de contener 
a las personas internas 
que en ese momento 
amenazaron con asesi-
nar a otros internos.

Testigos refirieron 

que escucharon dispa-
ros y posteriormente 
vieron el sobrevuelo 
del helicóptero de se-
guridad, que lanzó gas 
lacrimógeno.

Se supo que alrede-
dor de las 10:30 horas 
dos personas ya habían 
sido asesinadas, frente 
al Dormitorio 2.

Una de las personas 
víctimas, era identifi-
cada con el nombre de 
Nico, cuya celda ya ha-
bía sido saqueada.

“En el área de vincu-
lación de sentenciados, 
comentan que hay otro 
muerto. Al parecer era 
encargado de VI” -Visi-
ta Íntima- refirió otra 
fuente del penal que 
pidió el anonimato.

Antes de las once de 
la mañana mujeres pri-
vadas de la libertad del 
área femenil, reporta-
ban a sus familiares 
que estaban disparan-
do hacia su área debi-
do a que algunos hom-

bres se estaban brin-
cando al área femenil 
tratando de escapar de 
ser asesinados por sus 
compañeros.

Trascendió que una 
persona interna, iden-
tificado con el nombre 
de “Panchito” brincó 
al área para evitar ser 
asesinado por un gru-
po de sus propios com-
pañeros; policías del es-
tado entraron para de-
tenerlo.

Poco después antes 

de las 2 de la tarde, la 
Comisión Estatal de Se-
guridad confirmó que 
cuatro personas priva-
das de la libertad fue-
ron asesinadas pero sin 
dar a conocer detalles 
sobre el hecho.

“Resultado de las 
agresiones entre los in-
ternos, cuatro perso-
nas PPL fallecieron en 
el lugar a consecuen-
cia de las lesiones pro-
vocadas por golpes, un 
lesionado atendido en 

el lugar por paramé-
dicos… y dos internos 
más trasladados para 
su atención médica a 
un centro hospitalario”.

Cabe destacar que 
la situación de ingo-
bernabilidad dentro 
del CERESO continúa 
son que las autorida-
des lo acepten y mucho 
menos hagan algo para 
evitar que se siga susci-
tando.

En el comunicado 
oficial de la Comisión 
Estatal de Seguridad 
Pública (CES), a través 
de la Coordinación Ge-
neral del Sistema Pe-
nitenciario informó 
que la mañana de este 
miércoles 01 de julio, 
se registró una riña en-
tre Personas Privadas 
de la Libertad (PPL) en 
el área de ingresos del 
Centro de Reinserción 
Social (Cereso) Morelos, 
ubicado en el poblado 
de Atlacholoaya del 
Municipio de Xochite-
pec.

Por lo que elemen-
tos de seguridad y cus-
todia de inmediato ac-
tivaron los protocolos 
correspondientes lo-
grando controlar la si-
tuación y restablecien-
do el orden al interior 
del centro penitencia-
rio.

Resultado de las 
agresiones entre los in-
ternos, cuatro perso-
nas PPL fallecieron en 
el lugar a consecuencia 
de las lesiones provo-
cadas por golpes, un le-
sionado atendido en el 
lugar por paramédicos 
del Escuadrón de Res-
cate y Urgencias Médi-
cas (ERUM) sin que pre-
sentara lesiones que re-
quirieran una atención 
especializada y dos in-
ternos más trasladados 
para su atención médi-
ca a un centro hospita-
lario.

A través de la Coor-
dinación General del 
Sistema Penitencia-
rio y con el apoyo de 
elementos de la CES, 
Guardia Nacional y 
SEDENA, se tiene con-
trolada la situación 
en el centro de reclu-
sión y se establecerán 
las medidas de seguri-
dad y seguimiento del 
caso, a fin de estable-
cer las sanciones que 
se deriven de los he-
chos.
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E sta tarde, perso-
nal del Sistema de 
Agua Potable y Al-

cantarillado del Munici-
pio de Cuernavaca (SA-
PAC) usuarios y el propio 
alcalde capitalino, Anto-
nio Villalobos Adán jun-
to con el encargado de 
despacho del organismo, 
Jaime Tapia Rodríguez 
y el resto de su gabine-
te, fueron evacuados de 
las instalaciones debido a 
que se presentó un sismo, 
de 4.8 grados Richter re-
gistrado a las 14:56 horas 
de la tarde de miércoles, 
con epicentro en Puerto 
Escondido en Oaxaca.

De acuerdo al reporte 
emitido por la Unidad de 
Protección Civil del SA-
PAC, encabezado por la 
Ingeniero, Norma Alicia 
Popoca, toda el área fue 
evacuada en menos de 
30 segundos, y se llevó 
a cabo una segunda re-
visión para verificar que 
no se encontrara nadie al 
interior de las instalacio-
nes así como confirmar 
que no se tuvieran daños 
estructurales.

POR TXORO STAFF
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Como lo informó en tiempo y 
forma la Subsecretaría de Re-
cursos Humanos de la Secre-
taría de Administración del 
Ayuntamiento, se ha capaci-
tado a los responsables de los 
centros de trabajo y represen-
tantes sindicales en la imple-
mentación de los lineamien-
tos sanitarios para adaptarse 
a la nueva normalidad y que 
el personal que ha permaneci-
do en confinamiento, tenga un 
seguro regreso a sus labores.

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, abocado a brindar a 
las y los cuernavacenses los 
mejores servicios y atención, 
se ha preparado y tomado 
las medidas necesarias para 
acondicionar sus áreas de tra-
bajo y que estas cumplan con 
la protección adecuada para 
todas las personas que labo-
ran dentro de las oficinas, así 
como de quienes acuden a 
solicitar servicios públicos, o 
realizar trámites y pagos.

La aplicación de los pro-
tocolos se traduce en el cum-
plimiento de las indicaciones 
sanitarias con el fin de salva-
guardar la integridad física 
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Vuelven a labores trabajadores del Ayuntamiento que estaban resguardados

de todo el personal que labora 
en las oficinas, jefaturas, se-
cretarías tanto en la sede “Pa-
pagayo” como el resto de las 
dependencias municipales.

El retorno a las activida-
des laborales que anunció el 
Alcalde Antonio Villalobos 
Adán, cuenta con el respaldo 

del Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 (CMCC) 
y la Secretaría de Salud Mu-
nicipal, por lo que este 1 de 
julio, en todas las áreas labo-
rales y edificios administrati-
vos se colocaron dispensado-
res de gel antibacterial en los 
accesos y se hace obligatorio 

tanto para los visitantes como 
los trabajadores y servidores 
públicos la utilización de ta-
pa-bocas durante su estancia 
en las instalaciones.

Ademas, en puertas, cajas 
de cobro y pasillos principa-
les se colocó señalética de cir-
culación para trabajadores y 

otro para adultos mayores.
Personal de Tesorería Mu-

nicipal, de Administración, 
de la Secretaría de Bienestar 
Social y Valores, del Sistema 
de Agua Potable y Alcantari-
llado (SAPAC) y otras depen-
dencias municipales aplica-
ron las normas sanitarias con 
carteles, avisos,delimitando 
espacios para atención al pú-
blico y regular la cantidad de 
personas dentro de las ofici-
nas, así como los aforos máxi-
mos de atención ciudadana, 
mecanismos de control de ac-
ceso de las entradas, zonas de 
espera, toma de temperatura , 
tapetes desinfectantes, jabón 
y agua constante en los baños 
y el cuidado de la higiene de 
objetos de uso común (plumas 
, sellos y mostradores).

En la reactivación de las 
actividades cada comité in-
terno se conformará por los 
titulares de las dependencias 
y representantes los cuales 
deben aplicar las normas sa-
nitarias y 67 recomendacio-
nes y medidas preventivas 
para áreas de trabajo, a lo que 
se han sumado quienes están 
afiliados a los sindicatos que 
representan a la base traba-
jadora.

Cabe destacar que no 
se reportaron personas 
lesionadas ni crisis ner-

viosas durante el movi-
miento telúrico.

Por breves momentos 

la circulación de la ave-
nida Morelos Sur fue in-
terrumpida, pero se nor-

malizó cuando el perso-
nal de SAPAC regresó a 
sus actividades laborales.
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L a Comisión de Ha-
cienda, Presupues-
to y Cuenta Pública 

(CHPyCP) del Congreso del 
estado, presidida por la di-
putada Rosalina Mazari Es-
pín, realizó una reunión de 
trabajo en la que se llevó a 
cabo el análisis y discusión 
de tres temas, uno vincula-
do al desarrollo industrial, 
otro con adelanto de parti-
cipaciones al Estado y Mu-
nicipios, y el otro al Ayun-
tamiento de Cuernavaca.

El primero de los temas 
del orden del día fue el dicta-
men de la Iniciativa con pro-
yecto de decreto por la que se 
autoriza al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Mo-
relos a suscribir un segundo 
Convenio de Modificación 
respecto al Convenio de Co-
laboración suscrito con la 
persona moral denominada 
Ferrosur, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, el 14 de 
noviembre de 2013.

Para este punto se contó 
con la presencia en el Salón 
de Comisiones del recinto 
legislativo, de la titular de 
la Secretaría de Desarro-
llo Económico y del Trabajo 
(SDEyT), Ana Celilia Rodrí-
guez González, quien ofre-
ció a los diputados una ex-
posición sobre los benefi-
cios que representaría para 
la entidad, la suscripción de 
un nuevo convenio con la 
citada empresa, que fortale-
cería la actividad industrial 
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Tras rendir Andrés Manuel 
López Obrador su segundo 
informe de Aniversario por 
haber sido electo como Pre-
sidente de México, la Dipu-
tada del VI Distrito Ariadna 
Barrera Vázquez, aseguró 
que el Gobierno de la Cuarta 
transformación atiende con 
bienestar y desarrollo todas 
las necesidades de mujeres, 
hombres, adultos mayores, 
jóvenes, niños, y ciudadanos 
vulnerables a través de los 
programas federales.

“Los compromisos que ya 
están cumplidos son los re-
lacionados con los progra-
mas sociales que ya son un 
derecho constitucional, así 
como la reducción salarial 
de funcionarios públicos; la 
implementación de precios 
de garantías para pequeños 

Morena celebra dos años de la 4T: Ariadna Barrera
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ANALIZA COMISIÓN DE HACIENDA 
TEMAS DE FERROSUR Y MÁS

productores; la Reforma Edu-
cativa; considerar la corrup-
ción como delito grave, el 
fraude electoral y el robo de 
combustible; la apertura de 
Los Pinos al Público y la des-
aparición del Estado Mayor 
Presidencial; infraestructu-
ra hospitalaria así como otras 
prioridades ciudadanas”, pun-
tualizó la Legisladora Ariad-
na Barrera Vázquez.

El Movimiento de Rege-
neración Nacional MORE-
NA emprendió una trans-
formación profunda de Mé-
xico bajo los principios de 
transparencia, verdad, paz 
y esperanza, sostuvo la Di-
putada por Jiutepec Ariad-
na Barrera Vázquez, e hizo 
el llamado a todos los mili-
tantes y simpatizantes para 
mantener una formación 
ética y de servicio a la socie-
dad teniendo como horizon-
te el bien común.

local con la conexión a la 
red ferroviaria incluso fue-
ra del país.

También ocurrió el aná-
lisis y discusión de la inicia-
tiva con proyecto de decre-
to, presentada por el Gober-
nador, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, por el que se autoriza 
al Estado de Morelos y a sus 
Municipios, para que con-
traten uno o varios finan-

ciamientos y afecten como 
fuente de pago un porcen-
taje del derecho a recibir 
los ingresos que individual-
mente les correspondan 
del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial, a pagar dentro del mis-
mo periodo constitucional 
de sus administraciones, en 
sus dos componentes.

Como tercer y último 

tema, se dio cuenta de la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que el Cabildo 
del municipio de Cuernava-
ca, pretende llevar a cabo la 
licitación pública para la ad-
judicación del contrato de 
Asociación para la Presta-
ción del Servicio de Alum-
brado Público.

Sobre esto, en la reunión 
de trabajo expusieron argu-

mentos en contra las y los 
diputados José Casas Gon-
zález, Ana Cristina Guevara 
Ramírez, Marcos Zapotitla 
Becerro y Alejandra Flores 
Espinoza.

Se espera que el trabajo de 
la CHPyCP sobre estos temas 
continúe en su próxima reu-
nión, cuando eventualmen-
te se voten para su puesta a 
consideración del Pleno.
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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

Julio 02

No pierdo tiempo preguntándome ¿por qué? o 
culpándome a mi mismo o a otros por tener por sen-

timientos negativos acerca de algo o alguien. 

Ocupo y concentro mi energía en transformar estos 
sentimientos. Acepto que por algún motivo tengo 
ese sentir, algo que quizás aún no puedo manejar 

dentro de mí. 
La vida sabiamente se encargará de abrir las claves de 
mi ser y me ayudará a avanzar...si realmente lo deseo...

Brahma Kumaris
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VAN 46 MIL 13 CONTAGIADOS DE COVID 
EN EL SECTOR MÉDICO EN EL PAÍS
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 01 DE JULIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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Los casos confirmados 
de Covid en personal 
de salud ascienden a 46 

mil 13, informó la Secretaría 
de Salud en la conferencia 
vespertina transmitida en re-
des sociales.

El 41 por ciento son enfer-
meros, el 29 por ciento médi-
cos, el 27 por ciento otro tipo 
de empleados, el 2 por ciento 
laboratoristas y el 1 por cien-
to dentistas, se detalló.

De manera detallada se 
comunicó que, al 1 de julio 
de 2020 hay 231,770 casos 
confirmados, 24,734 confir-
mados activos y 75,005 sos-
pechosos por #COVID19. Se 
han registrado 289,142 ne-
gativos, 28,510 defunciones 
confirmadas, 2,204 defuncio-
nes sospechosas y fueron es-
tudiadas 595,917 personas.

Del total de casos confir-
mados de #COVID19 el 60% 
se recuperó, es decir, 138,319 
personas. La gráfica se pre-
senta por fecha de recupera-
ción; está actualizada al 1 de 
julio.

Finalmente, Hugo 
López-Gatell dijo, ‘insistimos: 
es improcedente el plantea-
miento de hacer pruebas ge-
neralizadas para diagnosticar 
#COVID19. Dedicaremos una 
sesión del informe diario so-
bre este tema’.

Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones

231,770

24,734

75,005

289,142

595,917

28,510
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537
SOSPECHOSOS

2,631
NEGATIVOS

692
DEFUNCIONES

3,048
CONTAGIADOS

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

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

161

6

1

1

1

4

3 24

1 35

34

53
13

62

79

20
48

3

4

7

11

20

21

34

3

1

12

12

18

1



1 4  /  J U E V E S  0 2  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  S P O I L E R S

Yalitza Aparicio, Mónica 
Lozano, Michel Fran-
co, Felipe Cazals, Luis 

Estrada y Nicolas Celis son los 
mexicanos que figuran entre 
los 819 artistas invitados este 
año por la Academia de Ho-
llywood para unirse a la insti-
tución que organiza los premios 
Oscar, que fueron pospuestos 
hasta el 25 de abril de 2021. De 
esta forma, la organización es-
pera seguir avanzando en sus 
esfuerzos por ser más diversa.

De estos 819 artistas origi-
narios de 68 países diferentes, 
el 45 por ciento son mujeres, el 
36 por ciento son de “comunida-
des étnicas y raciales infrarre-
presentadas”, y el 49 por ciento 
no proceden de Estados Unidos. 
Entre los actores invitados des-
tacan intérpretes de origen lati-
no como Eva Longoria, Ana de 
Armas y Yul Vázquez.

También hay representa-
ción latina en cuanto a los ci-
neastas invitados, ya que apa-
recen, entre otros, las españo-
las Icíar Bollaín y Almudena 
Carracedo, el ecuatoriano Se-

YALITZA APARICIO, ENTRE 
LOS MEXICANOS INVITADOS 
A LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD
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Beavis y Butt-Head regresarán a la televisión

Aunque el 2020 ha sido un año 
complicado debido a la pande-
mia de coronavirus y otras ad-
versidades que se han sumado, 
también han tenido lugar las 
buenas noticias, sobre todo las 
relacionadas con el regreso de 
aspectos que hace varios años 
brindaron alegría y entreteni-
miento a las personas. Prime-
ro ocurrió con Animaniacs y 
su regreso a la televisión abier-
ta, luego con la noticia de que 
el programa Dinosaurios estará 
disponible en la plataforma de 
streaming de Disney y recien-
temente con el hecho de que el 
clásico videojuego Metal Slug 
tendrá una nueva versión. Aho-
ra, a esta lista llena de melanco-
lía, se suma el anuncio de que 
Beavis y Butt-Head, la serie ani-
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mada que se encumbró en los 
años noventa a través de MTV, 
tendrá nuevas temporadas.

Lanzado en 1993, Beavis y 

Butt-Head se convirtió rápi-
damente en una fuerza en la 
cultura pop y comenzó una re-
volución televisiva con sus co-

mentarios satíricos, sin adul-
terar, sobre la juventud y la 
adolescencia”, señaló el comu-
nicado sobre el regreso de la se-

El estudio re-
trasó otra vez 
el estreno de la 
producción alu-
diendo a que sus 
fechas deben ser 
flexibles para que 
todo el mundo

bastián Cordero, los colombia-
nos Alejandro Landes y Jorge 
Alí Triana, la boliviana Viole-
ta Ayala, los chilenos Andrés 
Wood y Paola Castillo, y la pa-
raguaya Paz Encina. 

La Academia aseguró este 
martes que ha cumplido e inclu-
so sobrepasado los objetivos que 
se marcó en 2016 para aumen-
tar la diversidad en esta organi-
zación, de forma que en 2020 se 

hubiera duplicado la presencia 
de mujeres y de personas perte-
necientes a minorías.

Debido a la crisis del coro-
navirus, la Academia se ha vis-
to obligada a cambiar sus pla-

nes para la gala de los Oscar de 
2021. Así, la gran gala del cine 
fue aplazada hasta el 25 de abril 
y se marcó el 28 de febrero como 
límite de estreno para las pelícu-
las que quieran ser candidatas.

rie creada por Mike Judge, tam-
bién responsable de la pelícu-
la cómica La idiocracia (2006). 
En su momento, el programa 
se volvió popular por lanzar 
críticas mordaces a cuestiones 
sociales a través de un par de 
fanáticos de la televisión algo 
desquiciados. Su primera etapa 
al aire concluyó en 1997 y luego 
tuvo un breve regreso, en 2011, 
que pasó sin pena ni gloria.

or su parte, Chris McCarthy, 
presidente de Entertainment & 
Youth Group, indicó que “Bea-
vis y Butt-Head fueron la voz 
definitiva de una generación, y 
no podemos esperar a ver cómo 
navegan en las aguas traicione-
ras de un mundo a años luz de la 
suyo”. Al momento, no se ha re-
velado si el canal ya comenzó a 
trabajar en los nuevos capítulos 
del programa ni cuándo será su 
lanzamiento.
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Liga Mexicana 
de Beisbol no se 
jugará en 2020

Después de que cumpliera 
apenas hace unos días 
95 años de historia la 

Liga Mexicana de Béisbol, este 
miércoles se hizo oficial la can-
celación de la temporada 2020, 
luego de varias reuniones con 
los 16 dueños de la LMB, quie-
nes tomaron la decisión de que 
no se jugará debido a la pande-
mia del Covid-19.

La decisión fue tomada de-
bido a que las condiciones de 
salud no son óptimas para ga-
rantizar la salud de los pelote-
ros, aficionados, umpires y Sta-
ff de los equipos y de la liga, la 
temporada 2020 estaba presu-
puestada para iniciar en agos-
to, sin embargo, no se llevará a 
cabo.

Asi lo informó la LMB a tra-
vés de sus distintas redes socia-
les. “Los 16 dueños de los equi-
pos de la LMB, en conjunto, con 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
han tomado la difícil decisión 
de no llevar a cabo la Tempora-
da 2020”.

¿Cuándo fue la última vez 
que se canceló la LMB?

Por primera vez en 95 años, 
la LMB no se jugará, esta vez 
debido a causas de fuerza ma-
yor por la pandemia. En 1980 
la temporada había arrancado, 
pero se detuvo por la huelga.

La esperanza permanece en 
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Jürgen Damm es nuevo jugador del Atlanta United

El atacante mexicano Jür-
gen Damm deja la Liga MX 
para jugar a partir de este 
mes en la MLS con el Atlan-
ta United, equipo que ha ad-
quirido los servicios del ex 
tigre, Damm dio el salto al 
futbol estadounidense des-
pués de pasar 5 años en Ti-
gres y haber conseguido 4 
títulos con los felinos.

A través de un video en 
redes sociales fue presenta-
do el extremo mexicano que 
portara la casaca número 
22 del Atlanta. “Muy feliz y 
orgulloso de llegar a uno de 
los mejores clubs de la MLS 
#AtlantaUnited”, escribió el 
exjugador de Tigres, quien 
terminó contrato con el cua-
dro norteño el pasado mar-
tes, tras cinco años de rela- FO
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OFICIAL:  SE CANCELA LA TEMPORADA 
2020 DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL

el Caribe.
La Liga Mexicana del Paci-

fico (LMP), hasta el momento, 

si se jugaría torneo que inicia-
ría en septiembre para termi-
nar en el mes diciembre para 

darle paso, a la Serie del Caribe 
que será celebrada en el mes de 
enero, en Mazatlán Sinaloa, en 

el Estadio Teodoro Mariscal, in-
mueble de los Venados de Ma-
zatlán.

ción laboral.
Jürgen Damm se suma a 

la enorme lista de jugadores 
mexicanos que militan en el 
futbol de los Estados Uni-
dos, como Javier Hernán-
dez, Carlos Vela, Oswaldo 
Alanís, Alan Pulido, Jona-
than dos Santos entre otros.

La MLS, arrancará este 
miércoles 8 de julio con un 
formato diferente con parti-
dos celebrados en la Florida, 
donde el Atlanta United ju-
gará hasta el 11 de julio con-
tra New York RB, cual po-
dría representar el debut del 
canterano de los tuzos.

El futbolista de 27 años 
en el futbol mexicano se 
puso las camisetas de Es-
tudiantes Tecos, Pachuca, 
Tigres y la de la Selección 
Mexicana, para finalmen-
te mostrar el uniforme del 
conjunto estadounidense.
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Manchester City 
recibe al Liver-
pool la tarde de 
este jueves en 
Premier

Después de conseguir el 
título de la Liga de In-
glaterra, que no ganaba 

desde hace 30 años, el Liverpool 
buscará cerrar el torneo con la 
visita al Etihad Stadium, donde 
se medirá cara a cara versus los 
ciudadanos de Manchester City 
quienes son el segundo lugar de 
la tabla y quieren demostrar que 
pueden derrotar el vigente cam-
peón, el partido comenzará en 
punto de las 14:15 horas del cen-
tro de México.

Los resultados de los pasa-
dos cinco partidos favorecen li-
geramente a los de Anfield, con 
2 victorias, 2 empates y una sola 
derrota, sin embargo, los celes-
tes buscan cerrar de una digna 
manera el torneo y permanecer 
en la segunda posición con toda-
vía posibilidades de clasificar a la 
Champions, si absuelven la muy 
posible suspensión.

Ciudadanos heridos.
El Manchester City, llega 

herido al partido después de 
que la semana pasada perdió 
todas sus esperanzas de alcan-
zar al Liverpool tras caer en 
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Stamford Bridge, 2-1 frente al 
Chelsea y ceder el campeona-
to para los reds que celebraron 
desde casa.

Habrá pasillo para el cam-
peón.

Pep Guardiola, director téc-

MANCHESTER CITY RECIBE 
AL CAMPEÓN DE LA PREMIER LEAGUE

Luego del empate 2-2 entre el 
Barcelona y el Atlético de Ma-
drid este martes, el Real Madrid 
buscará aprovechar la ventaja 
de un punto que tiene sobre los 
catalanes, cuando reciba al Ge-
tafe la tarde de este jueves (15 h) 
en el estadio Alfredo di Stefano, 
los blancos podrían alejarse has-
ta por 4 puntos de los blaugra-
nas y así asegurar el campeona-
to de La Liga de España.

Real Madrid buscará otra vic-
toria como local para poder ama-
rrar el título, pero enfrente ten-
drá al sólido, ya que solo ha per-
dido un partido de los últimos 5 
desde el regreso de La Liga, ade-
más los de Getafe marchan en 
la sexta posición de la tabla con 
grandes posibilidades de clasifi-
car a competencias europeas.

En los últimos cara a cara 
los de Zinedine Zidane, domi-
nan por una diferencia abis-
mal ganando los pasados cinco 
partidos, sin embargo, el Geta-

fe si gana podría escalar hasta 
la quinta posición superando al 
Villareal.
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Real Madrid buscará aumentar la distancia en la tabla ante Getafe

nico del Manchester City acla-
ró en una conferencia de pren-
sa previo al encuentro, que su 
equipo le realizará pasillo a los 
Reds por obtener el campeona-
to de la actual temporada 2019-
2020, cabe recordar que los ciu-

dadanos son el equipo campeón 
de la temporada pasada dejando 
en segundo lugar al Liverpool, 
pero este año se invirtieron los 
papeles.

En otro partido para el día de 
hoy (12 pm) el Sheffield United 

quien batalla en el ombligo de 
la tabla, confrontará al Totten-
ham de José Mourinho, quien 
no pierde las esperanzas de cla-
sificar a la competencia interna-
cionales, y solo tiene un punto 
de ventaja sobre el Sheffield.

Por otro lado, La Liga de Es-
paña cierra la jornada este jue-
ves con un par de partidos en 

punto de las 12:30, cuando la 
Real Sociedad de San Sebastian 
reciba al ya descendido Espan-

yol de Barcelona, y el Eibar huya 
del descenso tras enfrentarse al 
Osasuna.


