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MORELOS, EN LOS PRIMEROS
LUGARES EN ROBO DE VEHÍCULO 

Por Erick Juárez {07}

CRECE SIN CONTROL

Llaman a mesa de seguridad activar cámaras de 
vigilancia por robo de 5 camiones 

BUSCAN  
A HOMBRE  

QUE ARROLLÓ  
A DOS MUJERES

Buscan Diego “N”, quien 
arrolló a dos mujeres el 

pasado 12 de junio {03}

ENTREGA DIF CUERNAVACA COMIDAS CALIENTES  {05}

ANUEE protestó en oficinas de la CFE por los altos cobros de energía eléctrica {06}

PROTESTAN USUARIOS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CFE

SE HA 
PERDIDO 

EL CAMPO
La falta de presupuesto 

para el campo morelense 
por parte del Ejecutivo 

ha provocado que cada 
vez las tierras de cultivo 
sean ofertadas para la 

construcción {07}
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México donó 150 mil 
vacunas contra la 
COVID-19 a Boli-

via, país que recibió este do-
mingo las dosis en la capital, 
La Paz, con la presencia de 
la viceministra de Promo-
ción y Vigilancia Epidemio-
lógica, quien se mostró con-
movida por el acto solidario 
del gobierno encabezado por  
Andrés Manuel López  
Obrador. 

Las vacunas de AstraZe-
neca ayudarán para sumi-
nistra la segunda dosis a la 
población boliviana, indicó 
María Renee Castro, la diplo-
mática encargada de recibir 
el cargamento, quien declaró 
que Bolivia está “profunda-

mente agradecida” por este 
gesto.  

México dona vacunas a 
más países. El gobierno mexi-
cano de AMLO había anun-
ciado el envío de 800 mil dosis 
para Argentina, 100 mil a Beli-
ce, 150 mil a Paraguay y las 150 
mil que este domingo recibió 
Bolivia, toda esta ayuda por-
que nuestro país es presidente 
pro témpore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC). 

El presidente boliviano, 
Luis Arce, agradeció a “su 
hermano”, el canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard, por 
su apoyo y la pronta llegada 
de los fármacos, destacando 
que un país latinoamerica-
no como México ya sea pro-
veedor de vacunas contra la  
COVID-19. 

Vacuna Novavax logra efectividad superior al 90% contra nuevas variantes
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La vacuna Novavax de la far-
macéutica estadounidense 
cuenta con una efectividad su-
perior al 90 por ciento contra 
diversas variantes, incluso las 
que no han sido identificadas.

Este lunes 14 de junio, 
la farmacéutica de la vacu-
na Novavax informó que 
su vacuna contra el co-
vid-19 tiene una efectividad  
superior al 90 por ciento y 
que esta es capaz de otorgar 
protección contra las nuevas  
variantes de este virus.

Según los reportes, de la 
empresa norteamericana de-
sarrolladora de biológicos llegó 
a esta conclusión tras realizar 
un estudio en la que se contó 
con la participación de más de 
30 mil voluntarios de Estados 
Unidos y México.

Por lo que buscarán una 

MÉXICO DONÓ 150 MIL VACUNAS
CONTRA CORONAVIRUS A BOLIVIA

autorización de emergencia 
en Estados Unidos y otros paí-
ses para ponerla en el mercado 
durante el tercer trimestre de 
2021 para combatirlo de una 
mejor manera.

El estudio señala que cuen-
ta con una eficacia de 93 por 
ciento, por lo que este biológi-
co será de gran ayuda en este 
país.

De acuerdo a los estudios 
realizados, la vacuna se aplicó 
en personas portadoras de va-
riantes provenientes del Rei-
no Unido, Brasil, Sudáfrica e  
India.

El presidente de Investi-
gación y Desarrollo de Nova-
vax, Gregory M. Glenn, in-
dicó que su vacuna tuvo una 
eficacia del 91% en pacientes 
que presentaron una infec-
ción severa de Covid-19, mien-
tras que, en casos moderados 
y severos, alcanzó el 100% de  
efectividad.

EN AYUDA A LA POBLACIÓN BOLIVIANA

El pasado domingo llegaron a La Paz 
miles de vacunas contra la COVID de la 

farmacéutica AstraZeneca como donativo 
del gobierno de AMLO

Envió.  López Obrador y el gobierno de México enviaron las dosis 
contra COVID a Bolivia /FOTO: ESPECIAL

¿CÓMO ESTÁ EL CORONAVIRUS EN BOLIVIA? 
El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta este 
sábado 1.5 millones de personas ya fueron inmunizadas con las 
primeras dosis y que 522 mil 603 recibieron las segundas dosis, 
con las opciones de Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer.  
Con 11.5 millones de habitantes, el país andino supera los 405 
mil contagios y registra más de 15 mil fallecidos. 

NOVAVAX ALCANZA LA EFECTIVIDAD 
Novavax dice que su vacuna contra el covid-19 muestra una 
eficacia general del 90,4% en un ensayo de fase 3 en EE. UU. y 
México.

Autorización.  Novavax buscará autorización de vacuna contra 
covid-19 /FOTO: ESPECIAL
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POR TXORO STAFF
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El gobierno de la Ciudad 
de México destacó que 
hubo una recuperación 

económica en la capital del 
país durante mayo, incluso 
por encima del resto de las 
entidades del país. 

Luz Elena González, se-
cretaria de Finanzas, explicó 
que el mes pasado, en la Ciu-
dad de México se crearon 20 
mil 75 empleos formales de 
los 38 mil 961 que se genera-
ron en todo el país, lo que re-
presenta el 51.5 por ciento. 

“La Ciudad de México está 
apoyando la recuperación 
económica del país con la ge-
neración de más de la mitad 
de los nuevos empleos en el 
mes de mayo. La ciudad apor-
ta el 16.1 por ciento del em-
pleo formal de todo el país; y, 

CDMX REPORTA  
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE 51.5% 

EN EL PASADO MES DE MAYO

La Secretaría de Finanzas informó que en la Ciudad de 
México se crearon 20 mil 75 empleos formales de los 38 mil 

961 que se generaron en todo el país

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía de Justicia de la Ciu-
dad de México, buscan Diego 
Helguera “N”, quien arrolló a dos 
mujeres el pasado 12 de junio, en 
la alcaldía Iztacalco.

Las víctimas fueron hospita-
lizadas y hasta ahora su estado 
de salud se ha reportado como 
grave.

Fue a través de redes sociales 
que el suceso se dio a conocer, sin 
embargo, el periodista Carlos Ji-
ménez, compartió un video del 
hecho.

En la grabación de las cá-
maras de seguridad se obser-
va como el hombre identificado 
como Diego Helguera “N”, atro-
pella a las mujeres.

Una de las afectadas quedó 
sobre el pavimento, mientras 
que a la otra la arrastró por un 
par de calles.

Buscan a Diego Helguera, hombre que arrolló a dos mujeres

Por su parte, las víctimas fue-
ron identificadas como Fernan-
da Olivares y Fernanda Cuadra.

Fueron amigas de las afecta-
das quienes identificaron a Die-
go Helguera “N” como el hombre 
que las  atropelló.

De igual manera, menciona-
ron que el había asistido a una 
fiesta y que se encontraba en es-
tado de ebriedad. Por lo que las 
víctimas le pidieron que no con-
dujera de esa manera, sin em-
brago, el hombre se enojó y las 
arrolló. También se informó que 
Diego eliminó su cuenta de la red 
social de Facebook.

si lo comparamos con la enti-
dad como Quintana Roo, que 
es la entidad que generó la 
segunda mayor cantidad de 
empleo formal en este mes, 
este está generando poquito 
más de la mitad de lo que se 
generó aquí en la Ciudad de 
México”, señaló. 

Además, se registraron 474 
mil 046 unidades económicas, 
lo que compensó la pérdida por 
efectos de la pandemia por co-

vid-19, así como 5 mil 3 nuevas 
aperturas de establecimientos 
mercantiles de bajo impacto 
(tiendas de abarrotes, cafete-
rías, fondas, restaurantes, far-
macias y estéticas). En tanto, el 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Fadlala Akabani, in-
formó que se han entregado 42 
mil 235 microcréditos de 10 mil 
pesos de un total de 76 mil 375 
solicitudes. 

Además, mil 188 se encuen-
tran en proceso de revisión. 
Detalló que de enero a mayo 
se abrieron 6 mil 434 empresas 
en la Ciudad de México: 716 en 
enero, 969 en febrero, mil 639 
en marzo, mil 679 en abril y 
mil 431 en mayo. 

En tanto que las alcal-
días con mayor número de 
establecimientos apertura-
dos son Cuauhtémoc, Álvaro 
Obregón, Iztapalapa, Beni-
to Juárez, Miguel Hidalgo y 

Gustavo A. Madero. 
Señaló que tras el estable-

cimiento del semáforo verde 
en la capital se han abierto 53 
escuelas privadas; 35 escue-
las de capacitación técnica y 
oficio; 28 escuelas de danza, 
teatro, música y bellas artes; 
ocho estancias infantiles; 27 
spas y negocios relacionados 
con este giro y 12 salones de 
fiestas infantiles. 

Atropello.  Un hombre en estado de ebriedad arrolló a dos mujeres en Iztacalco /FOTO: ESPECIAL

MUJERES ARROLLADAS
Las mujeres fueron arrolladas 
después de que intentarán 
convencer al sujeto de no 
manejar un automóvil en 
estado de ebriedad.

“Esto es un claro indica-
dor de que, a pesar de que 
este tipo de negocios no po-
dían abrir por la modalidad 
de su giro y porque implicaba 
un contacto directo entre las 
personas, siguieron solicitan-
do aperturas de este tipo de 
negocios y, en ese semáforo 
verde, por lo tanto, ya esta-
rán trabajando; son 163 nego-
cios”, dijo. 

EMPLEOS 
CREADOS
En la Ciudad de México 
se crearon 20 mil 75 
empleos formales de 
los 38 mil 961 que se 
generaron en todo el 
país, lo que representa 
el 51.5 

Aforo En restaurantes y zonas de comida, ya se permite un aforo 
más del 30% de su capacidad /FOTO: ESPECIAL
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La plataforma para el mantenimiento del 
sistema de gestión

POR   FRANCISCO L. BAUTISTA 

redaccion@eltxoromatutino.com

Para hacer más eficien-
tes los servicios, re-
ducir gastos adminis-

trativos y continuar con la 
mejora continua en varios 
procesos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), se implementó 
la Plataforma del Sistema de 
Gestión de Calidad, derivado 
del Plan de Austeridad y Ra-
cionalidad Financiera insti-
tucional, informó Edgar Iván 
Sotelo, titular de la Dirección 
de Gestión de la Calidad de 
esta casa de estudios.

La plataforma para el 
mantenimiento del sistema 
de gestión, se utiliza para que 
los directores de área repor-
ten mensualmente los indi-
cadores de desempeño de 32 
procesos certificados y reú-

IMPLEMENTA UAEM PLATAFORMA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EN TODA LA UNIVERSIDAD

Continúa UAEM apoyo a la sociedad con Macro Módulo de Vacunación
POR   FRANCISCO L. BAUTISTA 

redaccion@eltxoromatutino.com

La Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos 
(UAEM) habilitó de nueva 
cuenta el Macro Módu-
lo de Vacunación contra 
Covid-19 para atender a 
personas de 50 a 59 años 
de edad en su segunda do-
sis, mujeres embarazadas 
y adultos mayores de 65 y 
más en su primera dosis, 
para lo cual contó con más 
de 13 mil biológicos de la 
vacuna Pfizer, que serán 
suministrados del 14 al 16 
de junio.

Cuauhtémoc Altami-
rano Conde, director de 
Protección y Asistencia 
de la UAEM, explicó que 
la institución de manera 
coordinada con las auto-

ridades federales y estatales 
del sector salud, habilitó este 
Macro Módulo en su modali-
dad vehicular, mismo que se 
suma a los otros cinco abier-
tos para la aplicación de la va-

cuna contra la Covid-19 en el 
municipio de Cuernavaca.

En esta ocasión, la inmu-
nización fue para las perso-
nas de 50 a 59 años de edad 
en su segunda dosis, quienes 

anteriormente ya habían re-
cibido la primera dosis en 
esta misma sede del Campus 
Norte.

De acuerdo con el director 
de Protección y Asistencia de 
la UAEM, la modalidad que se 
dispuso en esta ocasión fue 
por apellido, es decir, que este 
lunes le correspondió a los 
ciudadanos cuya letra inicial 
del primer apellido va de la 
A a la G, en tanto que el mar-
tes 15 de junio le correspon-
derá de la H a la N y el miér-
coles 16 de junio de la O a  
la Z.

Con esta disposición, se 
tendrá mayor orden y control 
en el suministro de los bioló-
gicos, en el entendido de que 
será sólo para quienes viven 
en el municipio de Cuerna-
vaca y por lo tanto, quienes 
acudan deberán presentar su 
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nan la información para pre-
sentar un informe anual, la-
bor que antes se realizaba en 
formatos de oficio impresos y 
actualmente es de manera to-
talmente digital. 

Con dicha plataforma, la 
UAEM reduce gastos en la im-
presión de reportes con tinta, 
tóner y papel, y cuenta con la 
seguridad de que cada usuario 
presenta en menor tiempo de 
manera digital los avances y 
mejoras en los procesos. 

Además, en esta misma 
plataforma se cuenta con un 
expediente de las 130 perso-
nas que participan en los pro-
cesos de certificación, quie-
nes generan la recopilación 
de posibles necesidades que 
se presenten, como capacita-
ciones de calidad al personal 
o la implementación de cur-
sos técnicos, así como otras 
de competencia laboral.

Finalmente, Iván Sote-
lo destacó que es a través de 
la Coordinación General de 
Planeación y Administra-

ción, la Dirección General 
de Desarrollo Institucional, 
a cargo de Georgina Rosales 
Ariza y la Dirección de Ges-

tión de la Calidad, las instan-
cias encargadas de realizar 
los trabajos de calidad en los  
servicios universitarios.

comprobante de domicilio, 
una identificación oficial y 
la hoja de aplicación de la 
primera dosis.

Para darle mayor agili-
dad a este proceso, se insta-
laron 20 módulos de vacu-
nación en el Campus Nor-
te y por parte de la UAEM, 
participan 55 personas por 
día en el proceso de inocu-
lación, a partir de las 8 ho-
ras y hasta que se terminen 
las dosis asignadas para 
cada jornada.

Cabe destacar que se 
instaló un módulo espe-
cial para atender a mu-
jeres embarazadas y dis-
capacitados, así como a 
personas que llegaron vía 
peatonal al Campus Nor-
te de la UAEM y a quienes 
por igual se les brindó la  
vacunación respectiva.



POR  FRANCISCO L. BAUTISTA

redaccion@eltxoromatutino.com

En coordinación con la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica de Cuernavaca, con-

tinuamos con la entrega de co-
midas calientes a personas en 
situación de calle y adultos ma-
yores vulnerables, esto en la 
“Casa del Adulto Mayor de DIF 
Cuernavaca”, dentro del Parque 
Tlaltenango.

En esta entrega de hoy el 
menú consistió en bistec con pa-
pas en caldillo, arroz blanco y 
frijoles negros acompañados de  
tortillas.

“El compromiso del equipo de 
DIF Cuernavaca es continuar tra-
bajando arduamente para servir a 

la comunidad”, manifestó Orquí-
dea Álvarez González, presidenta 
del organismo.

Este programa va dirigido a 
personas en situación de calle y 
busca atender unos de los temas 
prioritarios de la población de es-
casos recursos económicos como 
es la necesidad alimentaria.

Este programa inicio en julio 
de 2020 para apoyar a las perso-
nas afectadas por la pandemia de 
COVID-19 y hasta la fecha hemos 
entregado más de 8,400 comidas.

Durante la entrega de comi-
das contamos con todos los pro-
tocolos de prevención necesa-
rios para evitar el contagio, como 
lo es la sana distancia, lavado de 
manos con agua y jabón, toma 
de temperatura, uso de gel anti-
bacterial y el uso obligatorio de  
cubrebocas.

Los esperamos en la Casa del 
Adulto Mayor que está ubicada 
dentro del Parque Tlaltenango, 
ubicado en Av. Emiliano Zapata 
No. 715.

La entrega de comidas calien-
tes se realiza los días lunes y miér-
coles de cada semana de 12 del día 
a 1 de la tarde.

La entrega de 
comidas calientes 
se realiza los días 
lunes y miércoles 

de cada semana de 
12 del día a 1 de la 

tarde

ENTREGA DIF CUERNAVACA
COMIDAS CALIENTES 

A PERSONAS VULNERABLES
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Continúa campaña de descuentos en Cuernavaca
POR  FRANCISCO L. BAUTISTA

redaccion@eltxoromatutino.com

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca a través de 
la Tesorería Municipal 
continúa con el calenda-
rio de visitas programa-
das de cajas móviles a de-
legaciones y ayudantías 
municipales en las que los 
contribuyentes que ten-
gan predios en esas zo-
nas, puedan regularizarse 
con sus pagos de predial 
y servicios municipales y 
así, ponerse al día con sus 
contribuciones.

La Tesorería de Cuer-
navaca hace un llama-
do a los contribuyentes 
para aprovechar los des-
cuentos de hasta el 100% 
en multas y recargos de 
años anteriores, aplica-
bles los días 15, 16 y 17 del 
mes en curso. Si no pue-

des realizar el pago en una 
sola exhibición, te ofrece-
mos un convenio de pago en  

Sociedad

parcialidades. 
La caja móvil se instalará 

al interior de la Ayudantía 

Municipal de Amatitlán ubi-
cada en Calle Tlaxcala esqui-
na Virginia Salazar S/N, colo-

nia Amatitlán, en un ho-
rario de atención de 09:00 
a 15:00 horas
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POR  OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

El Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) 
lamentó la falta de 

atención del gobierno para 
atender las manifestacio-
nes de la sociedad contra la  
inseguridad.

Ayer, camioneros cerra-
ron dos de los principales ac-
cesos a la capital morelense 
en protesta por el robo de cin-
co vehículos tipo volteo du-
rante la madrugada del lunes: 
glorieta de la Paloma de la Paz 
y la avenida Plan de Ayala, a 
la altura del IMSS.

La manifestación perma-
neció por unas cuatro horas, 
congestionando la circula-
ción vehicular de las prin-
cipales arterias viales en la  
ciudad. 

Aunque no justificó la mo-
vilización, Antonio Sánchez 

Cuernavaca fue un 
caos por protesta 
de transportistas 

RECLAMA CÚPULA EMPRESARIAL FALTA
DE ATENCIÓN A INSEGURIDAD

PREVÉN RADICALIZACIÓN DE PROTESTAS

Purón, líder del CCE, recla-
mó que no haya una reacción 
por parte de la autoridad para 

atender los reclamos de ma-
nera oportuna, lo que afecta a 
los negocios porque la pobla-

ción ya no sale a consumir o 
realizar compras, generando 
pérdidas millonarias. 

Así mismo, reprochó que 
no haya mecanismos para 
disminuir la ola de delitos en 
la entidad. 

“Los ciudadanos ya no 
sabemos qué más hacer, 
que más poner, y los em-
presarios somos los pri-
meros afectados”, sostuvo.  
Sánchez Purón indicó que, a 
poco más de una semana de 
las elecciones, pareciera que 
el gobierno no entendió el 
mensaje de cambio y alter-
nancia que se manifestó en 
las urnas. 

En las próximas semanas, 
dijo, podrían incrementar las 
manifestaciones en las calles 
de los grupos de la sociedad 
ante la el clima de inseguridad 
y violencia.

Al ser Morelos un esta-
do que vive del sector servi-
cios, en especial del turismo, 
las afectaciones económicas 
serán graves, previó el líder  
empresarial.

“Los actos van a ser coti-
dianos, pero al mismo tiem-
po quizá puedan ser más  
radicales”, concluyó.   

Reclamo. La 
sociedad ya 
no sabe qué 
hacer ante el 
clima de vio-
lencia, indi-
ca Antonio 
Sánchez 
Purón /FOTO: 
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Protestan usuarios de energía eléctrica en CFE
POR  OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

La Asociación Nacional de 
Usuarios de Energía (ANUEE) 
protestó en oficinas de Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) por los altos cobros de 
energía eléctrica. 

Los integrantes de la Aso-
ciación se manifestaron en 
la calle Degollado del Centro 
Histórico, en demanda de que 
fueran atendidos por las au-
toridades. 

Los activistas pidieron se 
resuelvan las decenas de que-
jas que se han interpuesto en 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) por los 
“recibos locos” que llegan a 
sus domicilios.   

Las quejas también son 
por las alteraciones a los me-
didores de luz que realiza 
personal de empresas contra-
tistas de la CFE con prepoten-
cia, para manipular el equi-
po y acusar a los usuarios de 
consumos ilícitos, acusó Jor-

ge Vargas, coordinador de la 
ANUEE en Morelos. 

La exigencia a la empresa 

eléctrica fue una explicación 
y se les demuestre las supues-
tas alteraciones a los medido-

res, sostuvo. 
La ANUEE advirtió que 

no se quedarán callados y se 

seguirán manifestando con-
tra los abusos, siempre de ma-
nera pacífica. 

Protesta. Los activistas se movilizaron en el centro de Cuernavaca /FOTO: ESPECIAL 
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Tras el robo de cinco ve-
hículos de volteo duran-
te la madrugada de este 

lunes en el municipio de Xo-
chitepec, la Red Nacional de 
Consejos Ciudadanos exigió a 
los integrantes de la Mesa de 
Seguridad, realizar el segui-
miento a través de las cámaras 
de seguridad del C-5, para iden-
tificar el comando armado que 
sustrajo los automotores.

En entrevista, el presidente 
de los Consejos a nivel nacio-
nal, Rafael Rueda Moncalián 
reveló que Morelos se ubica 
dentro de las primeras entida-
des con un aumento hasta del 
17.9 por ciento en el robo con 
violencia en los primeros cinco 
meses del 2021.

Por ello, exhortó a la Guar-
dia Nacional aplicar mayores 
operativos en las carreteras de 
la entidad morelense, debido 
a que en los últimos meses no 
se ha visto la presencia de los 
cuerpos policiacos en los reco-
rridos carreteros.

Incluso, Rueda Moncalián 
dijo que la mesa de seguridad 

no ha dado resultados efecti-
vos en el combate a los delitos 
de alto impacto.

“Yo me pregunto qué segui-
miento se le puede dar a esto, 
por qué esconder estos vehí-
culos no es una cosa tan fácil, 
sí se fueron por la carretera 
tuvieron que pasar por algu-
na caseta o simplemente son 
unidades que están guardadas 
en una bodega para después 
cambiarles el número de serie 
y pintarlas”, dijo.

El presidente Nacional 
de los Consejos Ciudadanos, 
Rafael Rueda urgió a la Co-
misión Estatal de Seguridad 
Pública (CES), y a la Guardia 
Nacional a realizar una in-
vestigación a través de las cá-
maras de videovigilancia del 
C5 para evitar la comisión de 
más delitos con los automoto-
res pesados.

“Es necesario pedirle a la 
Guardia Nacional que realice 
mayor número de operativos 
en carreteras, por ello el llama-
do es a la CES y a la Guardia 
Nacional o a las autoridades en 
general sobre todo a la mesa de 
seguridad a que se pongan a 
trabajar”, exclamó.

INCIDENCIA DELICTIVA 
EN MORELOS
Información oficial del Con-
sejo Ciudadano de Seguri-
dad Pública, revelan que, al 
cierre del mes de abril, los 
delitos de robo en Morelos 
aumentaron en un 2.8 por 
ciento a comparación del 
año pasado, donde la enti-
dad ocupó el tercer lugar a 

Llaman a mesa de seguridad activar 
cámaras de vigilancia por robo de 5 

camiones 

MORELOS OCUPA LOS PRIMEROS LUGARES 
EN ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

CRECE SIN CONTROL

Sociedad
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Por falta de apoyo se ha perdido el campo: Ixpango
POR  ERICK JUÁREZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El exdirigente campesino 
Florencio Ixpango Merino 
aseguró que la falta de pre-
supuesto para el campo mo-
relense por parte del Ejecu-
tivo ha provocado que cada 
vez las tierras de cultivo sean 
ofertadas para la construc-
ción de zonas residenciales.

En municipios como: 
Cuautla, Cuernavaca, Jiute-
pec y Yautepec, señaló que 
ha habido un crecimiento ur-
bano desordenado, en donde 
pierden hasta quienes están 
dedicados al viverismo o las 
plantas de ornato.

Para el año en curso, re-
cordó que desde el Congreso 
de la Unión como el de Mo-

relos no hubo un presu-
puesto destinado hacia la 
siembra de alimentos y se-
millas, mucho menos para 
promover la ganadería.

Sin embargo, dijo que 
este tipo de variantes ha 
provocado que la entidad 
pierda cada día su auto-
suficiencia alimentaria, 
tenga que recurrir a la im-
portación de granos, prin-
cipalmente, y los cárnicos 
provengan de otras enti-
dades.

Por último, Ixpango 
Merino aseveró que afec-
ta a las familias porque in-
crementa el costo de los 
productos de la canasta 
básica como son: tortillas, 
huevos, lácteos, cárnicos y 
verduras.

nivel nacional con más ilíci-
tos de robo con violencia.

Informó que el robo con 
violencia se incrementó prin-
cipalmente en el robo a casa 
habitación, robo a negocios 
con un 15 por ciento, y en lo 
que respecta el delito de robo 
de vehículo en el 2020 se re-
portó un total de 810 vehícu-
los y en este 2021 se han con-

tabilizaron un total de 950 
automóviles, con un aumento 
del 17.9 por ciento.

De acuerdo con el ranking 
nacional, primer lugar en el 
robo de vehículo con violen-
cia fue Baja California con 
tres mil 395 delitos, seguido 
de México y Morelos con 950, 
cifra que aumentó un 52.2 
por ciento a nivel nacional.



POR VÍCTOR TORRES
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Durante la madruga-
da del lunes se re-
gistró el robo de 

cinco camiones de la em-
presa con razón social 
“ESMA”, en el municipio de  
Xochitepec.

Los hechos ocurrieron a 
las 02:00 de la madrugada 
de este lunes, cuando la poli-
cía recibió el reporte de robo 
de cinco camiones de volteo, 
los cuales, estaban en el lu-
gar conocido como “Los Sa-
binos”, a la altura del Tec-
nológico de Monterrey, en  
Xochitepec.

Según, Adrián Rodríguez 
reportó los hechos a la poli-
cía, ya que al sitio llegaron al 
menos 10 personas y robaron 
los camiones de la empresa de 

planta asfáltica “ESMA”.
Se trata de dos camiones 

Dinas de color blanco, dos In-
ternational y un Kenworth, 
los cueles robaron y se fueron 
dirección norte a la Ciudad de 
México.

Los transportistas afec-
tados se manifestaron blo-
queando la Paloma de la Paz 
y Av. Plan de Ayala a la altura 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) Clínica nú-
mero 01; para pedir apoyo del 
gobierno estatal para el ras-
treo por helicóptero de cinco 
camiones que fueron roba-
dos con violencia en la plan-
ta de asfalto ubicada frente 
al Tecnológico de Monterrey 
en la autopista México-Aca-
pulco en el municipio de  
Xochitepec.

Ante esto, exigieron a la 
Comisión Estatal de Seguri-

Estaban en el lugar conocido como “Los 
Sabinos”, a la altura del Tecnológico de 

Monterrey, en Xochitepec

TRANSPORTISTAS BLOQUEAN AVENIDAS
POR ROBO DE 5 CAMIONES

COMANDO ARMADO

Niña roba ahorros de la familia y se escapa a Guerrero
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal asignados 
a la Fiscalía Especializada en 
Desaparición Forzada de Per-
sonas, lograron este domin-
go la localización en el Estado 
de Guerrero, de una menor de 
edad reportada como desapa-
recida en el municipio de Yau-
tepec, luego de que robara aho-
rros de sus padres y escapar a 
esa entidad.

Familiares de la menor Kar-
la Alethia de 11 años de edad 
acudieron ante la Fiscalía Es-
pecializada para  denunciar 
que la mañana del 10 de junio, 
al ir a la habitación de la me-
nor para despertarla, está no se 
encontraba en el lugar, sin em-
bargo, vieron que faltaba ropa 
así como dinero que la familia  
tenía ahorrado.

Al activarse los protocolos 

Seguridad
redaccion@eltxoromatutino.com
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dad Pública (CES), que con el 
helicóptero los localice, debi-
do a que es patrimonio de de-
cenas de familias.

Sin embargo, al filo del 
mediodía el grupo de trans-
portistas se reunió con auto-
ridades de la Comisión Estatal 

Sentencian 
a depravado 
a 8 años de 
prisión que 

abusó a niña

Robo. Durante la madrugada de este lunes se roban cinco camio-
nes de volteo en Xochitepec /FOTO: ESPECIAL

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Un juez de control y juicios ora-
les sentenció un hombre que fue 
acusado por el delito de abuso se-
xual en agravio de una menor de 
edad en el municipio de Jojutla.

El 26 de agosto del año 2019, 
la menor víctima estaba sentada 
afuera de la casa de su abuela, en 
la colonia Emiliano Zapata, de Jo-
jutla, cuando un vecino la invitó a 
su casa para regalarle muñecos de 
peluche.

La menor se fue con ese ve-
cino, quien al estar en su vivien-
da llevó a la pequeña a un cuarto 
donde le entregó juguetes, pero al 
querer la niña salir del inmueble, 
el sujeto no se lo permitió, obligán-
dola a tocarle sus genitales. Luego 
de esto, la niña salió asustada de 
esa casa, describiendo a su madre 
lo ocurrido.

Al conocer de este hecho, la 
mamá de la menor acudió a la 
Unidad Especializada de Delitos 
Contra la Mujer, donde denun-
ció este acto delictivo. En conse-
cuencia, la fiscalía obtuvo la orden 
para la aprehensión de Fiacro de 
64 años, de oficio comerciante, 
detenido el 25 de junio del 2020, 
en calle 20 de Noviembre, colonia  
Emiliano Zapata, de Jojutla.

de búsqueda correspondien-
tes, se emitió una alerta Ám-
ber y agentes investigadores 

de Seguridad (CES), para dar-
le seguimiento a la denuncia 
por lo que acordaron levan-
tar temporalmente el bloqueo 
que se mantenía en la zona 
de la Glorieta la Paloma de la 
Paz y en Plan de Ayala a la al-
tura del IMSS.

iniciaron la búsqueda corres-
pondiente en los municipios de 
Yautepec, Jiutepec y Cuerna-

vaca, en calles, parques, centra-
les de autobuses, con apoyo del 
Grupo de Desaparición de Per-

sona en la zona Metropolitana.
Por ello, se logró estable-

cer que la niña se encontraba 
en la localidad de Arcelia en el 
Estado de Guerrero, realizan-
do el contacto con las autorida-
des del DIF de aquella localidad, 
quienes lograron la ubicación y 
resguardo de la menor de edad.

La Fiscalía Especializada en 
Desaparición Forzada de Per-
sonas, solicitó la colaboración 
de su homóloga, trasladándo-
se este domingo hacia aquella 
entidad elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
Zona Oriente y Metropolitana 
(AIC), a fin de realizar los trá-
mites correspondientes ante las 
autoridades del DIF Arcelia en  
Guerrero.

La menor de edad quedó 
a resguardo temporal de DIF 
Yautepec, en tanto continúan 
las investigaciones correspon-
dientes para reintegrarse a su 
núcleo familiar.



POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Elementos de la Fiscalía Re-
gional Sur Poniente ejecu-
taron una orden de cateo en 
un inmueble ubicado en ca-
rretera Tequesquitengo –Tla-
tenchi, poblado de Tlatenchi, 
fraccionamiento Villa Teques 
Aqua,  en el  municipio de Jo-
jutla, en donde aseguraron 
dosis de marihuana, cristal y 
un artefacto con configura-
ción de arma larga.

Lo anterior, luego de que 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) estableció 
que esa propiedad era utili-
zada para la venta de dro-
gas por dos hombres conoci-
dos como “Los Colombianos”.  
Previo a la ejecución del ca-
teo, en un recorrido de segu-
ridad realizado por agentes 
de la Policía Morelos en las 
inmediaciones del fracciona-
miento Villa Teques Aqua, 
se detuvo a Juan David “N” 
y Andrés “N”, ambos origina-
rios de la República de Colom-
bia, quienes al percatarse de 
la presencia de los agentes in-
tentaron amedrentarlos para 
que se retiraran, pero fueron 
detenidos; entre su ropa se les 
hallaron envoltorios con sus-
tancia sólida similar a la droga 
cristal, por lo que fueron lle-
vados ante el Ministerio Pú-
blico (MP).

Horas después, al ejecutar 
el cateo a la casa ocupada por 
“Los Colombianos” se locali-
zó marihuana, 28 bolsas con 
droga tipo cristal, un arma 
larga y el pasaporte de Juan 
David, emitido por autorida-
des colombianas. 

Al continuar con la inte-
gración de la carpeta, a solici-
tud del Ministerio Público el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) informó que An-
drés “N” se encontraba en el 
país de manera ilegal y, tras 
obtener su libertad, fue en-
tregado dicho Instituto para 
su deportación.

En tanto, el agente del 
MP formuló imputación con-
tra Juan David “N” por delito 
contra la salud, obteniendo 
prisión preventiva como me-
dida cautelar, en tanto se de-
sarrolla la audiencia de vincu-
lación a proceso.

Seguridad
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También fue vinculado un custodio por 
evasión de preso agravado y por homicidio 

en grado de tentativa

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía de Investiga-
ción de Delitos de Alto 
Impacto, obtuvo vin-

culación a proceso en contra 
de Edwin Santiago “N” y Luis 
Dennis “N”; sentenciado y 
custodio del Centro de Ejecu-
ción de Medidas Privativas de 
la Libertad para Adolescentes 
(CEMPLA) respectivamente, 
por los delitos de homicidio 
en grado de tentativa y eva-
sión de preso.

Los hechos se registraron 
la madrugada del 07 de junio, 
cuando el custodio Luis Den-
nis de 28 años de edad abrió 
las esclusas de seguridad, por 
un pasillo con dirección a la 
puerta principal del CEMPLA 
a Edwin Santiago de 18 años 
quien se encontraba compur-
gando dos sentencias por se-
cuestro agravado al interior 
del centro. 

En la última esclusa, fue-
ron alcanzados por personal 
de seguridad y custodia de 
dicho Centro Especializado, 
interviniendo Luis Dennis 
mediante el uso de la fuerza 
para permitir que Edwin San-
tiago se evadiera, corriendo 
el adulto joven hacia la puer-
ta principal en donde fue in-
terceptado por un elemento 
de custodia más, quien me-
diante el empleo de un arma 
de fuego intentó disuadir la 
evasión.

HIJO DE “EL CARRETE”, A PROCESO  
POR INTENTO DE HOMICIDIO Y EVASIÓN

VINCULADO POR HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA

Prisión preventiva a tres policías por robar un arma a un militar 
POR  ERICK JUÁREZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Un juez de control y juicios ora-
les decretó prisión preventiva a 
tres elementos policiacos por el 
delito de robo calificado y abu-
so de autoridad en agravio de un 
militar.

El pasado 8 de mayo de 
2020, la Fiscalía Anticorrupción 
solicitó, obtuvo y ejecutó una or-
den de aprehensión en contra 
de tres policías, dos de ellos de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) y uno de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Cuer-
navaca, que presuntamente ro-
baron un arma de fuego.

Los policías identificados 
como Juan Manuel “N”, Juan 

Carlos “N” y Luis Enrique “N”, 
presuntamente la madrugada 
del 29 de abril del 2020, al reali-
zar labores de vigilancia a bordo 
de la patrulla 1822, en la aveni-
da Juan Pablo II de Cuernavaca, 
le marcaron el alto a la víctima, 
y al detenerse, la amenazaron, 
revisaron su coche y le robaron 
una pistola calibre 9 milímetros.

Fue la defensa de los agen-
tes, la que solicitó audiencia 
para intentar modificar la me-
dida cautelar, sin embargo, el 
juez resolvió dejarlos en prisión 
preventiva, ante los sólidos ar-
gumentos presentados por la 
Fiscalía, atendiendo a que los 
delitos que presuntamente co-
metieron se agravan por ser 
funcionarios públicos.

Edwin Santiago corrió 
contra el elemento tirándo-
lo al suelo, y al forcejear con 
él custodio logró desarmar-
lo amenazando con matarlo 
para que lo dejara salir, accio-
nando el arma en contra del 
custodio sin embargo ésta no 
detonó.

Un elemento más de cus-
todia llegó al lugar controlan-
do al joven adulto y lo desar-
mó, resguardándolo de nuevo 
en su dormitorio, comenzan-

do a gritar lo sacaran, que ahí 
se encontraba y que tiraran el 
portón, iniciando sujetos que 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Ford tipo Explorer 
de color blanco desde el exte-
rior, una agresión con armas 
de fuego hacia elementos de 
la Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública (CES), encarga-
dos de la seguridad exterior 
de ese Centro Especializado, 
quienes repelieron la agre-
sión obligando a los agresores 

a huir del lugar.
El custodio identificado 

como Luis Dennis “N” fue 
detenido y puesto a disposi-
ción de la Fiscalía de Investi-
gación de Delitos de Alto Im-
pacto (FIDAI), quien inició las 
investigaciones correspon-
dientes, resolviendo ejercer 
acción penal en su contra y 
ejerció acción penal en con-
tra de Edwin Santiago “N”, 
por el delito de homicidio ca-
lificado en grado de tentati-
va, en agravio del elemento 
custodio y de un elemento de 
CES que fue agredido al exte-
rior del Centro Penitenciario, 
por lo que fue trasladado al 
Centro de Reinserción Social 
“Morelos” (Cereso) ubicado en 
el poblado de Atlacholoaya.

En audiencia respectiva, el 
juez de control valoró los ele-
mentos de prueba aportados 
por la FIDAI y dictó un auto de 
vinculación en contra de  Luis 
Dennis por el delito de evasión 
de preso agravado en grado de 
tentativa y por homicidio en 
grado de tentativa. 

En tanto, de Edwin San-
tiago “N” fue vinculado a pro-
ceso por el delito de homicidio 
calificado en grado de tentati-
va en agravio de un custodio 
y un elementos de la CES.

Ambos sujetos permanece-
rán en prisión preventiva al in-
terior del Cereso Morelos y fue 
otorgado un plazo de dos me-
ses para el cierre de la investi-
gación complementaria.

Intento de fuga. El hijo de El Carrete y un elemento de seguridad 
fueron detenidos por intentar fugarse del Cempla /FOTO: ESPECIAL

Catean casa  
de “Los 

Colombianos”  
en Jojutla;  

hallan droga  
y armas
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SUDOKU

CRUCIGRAMA

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en  
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila  

y región contenga los números 1–9 solo una vez.

RESPUESTAS
DEL DÍA ANTERIOR

Definiciones

El Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez se 
celebra el 15 de junio de 

cada año, una fecha oficial 
de la ONU con el objetivo 

de concienciar y denunciar 
el maltrato, abuso y sufri-
mientos a los cuales son 

sometidos muchos ancia-
nos y ancianas en distintas 

partes del mundo.
Actualmente observamos 
cómo cada vez más per-

sonas llegan a la etapa de 
la vejez con una calidad 

de vida bastante precaria, 
sobre todo en aquellos paí-

ses con elevados índices 
de pobreza. Muchos de 

estos ancianos y ancianas 
terminan abandonados 

o sufriendo maltratos de 
toda índole, en los lugares 
al que son llevados por sus 

familiares cuando ya no 
pueden hacerse cargo de 

ellos.

PARA NO  
PERDER

LA MEMORIA...

1. Proceso activo durante el cual va disminuyendo gradualmente 
la probabilidad de que se produzca una respuesta condicionada. 
Puede considerárselo también como el desaprendizaje de un hábito.
2. Tipo de instinto. Tal como lo formulara Freud, el instinto o pulsión 
de muerte es una tendencia innata a procurar la destrucción de otros 
organismos, así como la propia destrucción.
3. Posibilidad de influir en el comportamiento de una persona. 
Superstición. Creencia en la existencia y eficacia de algunos 
fenómenos que no tienen una explicación racional.
4. Ciencia de la educación.
5. Unidad básica de la herencia.
6. Una variedad del budismo meditativo que procura ayudar al 
individuo a alcanzar un estado de iluminación caracterizado por la 
experiencia directa de la naturaleza genuina de la realidad, sin la 
intermediación de abstracciones, palabras, creencias, conceptos o 
dualismos.
7. Tipo de dependencia. Característica del estilo cognitivo que 
tiende a basarse fundamentalmente en indicadores externos para 
formular juicios perceptuales.
8. Tipo de trastorno. Es una clase de trastorno mental caracterizado 
por temores irracionales, que el propio sujeto reconoce como 
exagerados e infundados.
9. Dios griego del amor.
10. Tipo de conducta. Cualquier conducta en que exista interacción 
entre dos o más seres humanos.
11. Tipo de ondas del cerebro registradas en un 
electroencefalograma, son altas y lentas, y aparecen cuando el sujeto 
está en reposo, con los ojos cerrados pero sin estar dormido.
12. Tipo de fase. Según Freud, período comprendido entre el 
segundo y tercer año de edad en el que el niño centra su interés en 
el control de los esfínteres.
13. Según Freud, zona donde residen los procesos psíquicos más 
primarios y los impulsos instintivos.
14. Los fenómenos englobados bajo este término, constituyen un 
conjunto de procesos psíquicos o un estrato de la personalidad cuya 
actividad se mantiene por debajo de los niveles conscientes. Sus 
manifestaciones están dotadas a menudo de mayor carga y tensión 
que las plenamente conscientes y afloran a este nivel por medio de 
complejos mecanismos de desplazamiento, proyección, etc., o en 
forma de sueños.
15. Tipo de fase. Período que abarca el primer año de vida. Según 
Freud, durante esta fase las necesidades, percepciones y modos de 
expresión del niño se centran en la boca, a través de la cual obtiene 
todas sus gratificaciones inmediatas.

6 CURIOSIDADES
de las uñas

1

2

3

4
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Las uñas crecen más rápido en verano que en invierno, 
el motivo es que una mayor exposición al sol, genera 
que sinteticemos mejor ciertas vitaminas, como la E. 
Además, las uñas de los pies crecen hasta 3 veces más 
rápido que las de las manos.

Durante el sueño, se producen muchos procesos 
químicos en nuestro cuerpo. Casi todos tienen que ver 
con procesos regenerativos y, si no cumplimos con las 
horas adecuadas, estos no se completan. Las uñas, la 
piel o incluso el cuero cabelludo, no se reparan como 
deberían.

Para crecer 1 único centímetro, las uñas de las 
manos necesitan unos 100 días. ¿Y para renovarse 
completamente? De 4 a 6 meses.

La dureza de las uñas es una cuestión de genética. 
Sin embargo, la falta de vitaminas puede afectar 
negativamente. Te recomendamos que utilices un 
tratamiento endurecedor si tienes las uñas demasiado 
blandas y/o quebradizas.

Morderse las uñas es un hábito nervioso, conocido 
como onicofagia. Según un estudio, la mayoría de 
gente se deshace de este hábito por su cuenta a partir 
de los 30 años.

Las manchas blancas en las uñas no son causa de una 
deficiencia de calcio. En realidad, puede ser debido a 
una deficiencia de otros minerales y también, de golpes 
o impactos anteriores en la uña.
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La serie 
ambientada en 
“Monsters Inc.” 

Finalmente tiene 
fecha de estreno 

oficial 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Después de 20 años del 
estreno de “Monsters 
Inc.”, Disney Plus deci-

dió lanzar una secuela a este 
gran clásico animado produ-
cido por Pixar. “Monsters At 
Work” es la próxima serie que 
estará debutando en la plata-
forma de streaming Disney+ el 
próximo 2 de julio del presente 
año. 

Desde hace dos años la pro-

ducción de la serie fue revela-
da y por fin pudimos conocer 
qué es lo que esta serie presen-
tará en distintos capítulos pro-
gramados para cada miércoles. 

“Monsters At Work” se 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Después de varios rumo-
res de una relación sen-
timental entre Jennifer 
Lopez y Ben Affleck, los 
paparazzis los captaron 
dándose un tremendo 
beso, de acuerdo con el 
sitio de entretenimiento 
Page Six.

De acuerdo con este 
sitio estadounidense la 
pareja estaba reunida 
en Malibú para celebrar 
el cumpleaños de Lyn-
da López, hermana de la 
cantante.

En el video que se vol-
vió viral en redes sociales 
se puede ver como la fa-
mosa agarra de la barba 
al actor, quien se acerca 
para darle un gran beso.

Después él la abraza y 
le besa el cuello, al mismo 
tiempo que ella lo sostie-
ne fuerte del brazo para 

Jennifer Lopez 
y Ben Affleck 

confirman relación 
con un beso

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Mauricio Ochmann fue cap-
tado en el Aeropuerto de la 
Ciudad de México con su 
nueva novia, Paulina Burro-
la, mientras partían a rumbo 
desconocido muy felices y 
disfrutando de su amor.

El actor manifestó estar 
contento con esta nueva eta-

Mauricio Ochmman confirma nueva relación

darse otro beso de varios 
segundos.

Al final del video se ve 
como Affleck le dice algo 
en el oído, aunque ella en 
todo momento lo tiene 
agarrado del brazo.

Se dice que todo co-
menzó en febrero cuan-
do la cantante estaba fil-
mando su nueva película 
en República Dominica-
na, mientras que él esta-
ba en Boston, filmando 
“The Tender Bar” a lado 
de George Clooney.

De acuerdo con TMZ, 
Affleck le mandó correos 
electrónicos románticos, 
después de ver fotos de 
Jennifer en la isla caribe-
ña en el que le decía “Es-
tas hermosa y deseo estar 
allí”.

Después algunas 
fuentes anónimas dijeron 
que la actriz había regre-
sado a Los Ángeles para 
pasar tiempo con Ben.

pa en su vida y reveló que su 
nueva pareja ya conoció a su 
hija Kailani, fruto de su rela-
ción con Aislinn Derbez.

A la pregunta directa so-
bre si Paulina ya convive con 
la pequeña, Mauricio inme-
diatamente dijo: “sí, sí, ya”. E 
inmediatamente destacó que 
existe una excelente relación 
entre ellas. “Bien, (se llevan) 
muy bien, la verdad es que 

Amistad. Ochmann destacó 
que existe una excelente rela-
ción entre su novia y su hijia 
Kailani  /FOTO: ESPECIAL

“MONSTERS AT WORK”

ambienta 6 meses después de 
la trama de la película original, 
donde Tylor Tuskmon, mecá-
nico del equipo de instalacio-
nes, sueña con trabajar al lado 
de sus ídolos Mike Wazowskiy 
James P. “Sulley” Sullivan, los 
queridos monstruos protago-
nistas que vimos como traba-
jadores ahora serán los encar-
gados de la compañía. ¡Vaya 
sorpresa que se llevará Tylor 
cuando descubra que ya no 
asustan niños! Ahora buscan 
sus risas.

Relación. Los paparazzis los captaron dándose un tremen-
do beso /FOTO: ESPECIAL

DISNEY PLUS LANZA 
TRÁILER DE NUEVA SERIE

todo está marchando muy 
bien, estamos muy conten-
tos todos”.

Por otro lado, Ochmann 
fue cuestionado por las de-
claraciones que Aislinn Der-
bez hizo en el reality “De 
Viaje con los Derbez”, don-
de entre lágrimas confe-
só que su verdadera prueba 
de amor a Mauricio era de-
mostrarle que siempre lo iba 

a amar a pesar de que él es-
tuviera en otro lugar y con 
otra pareja.

Por último, el protago-
nista de la serie “El Chema” 
aseguró que su relación con 
la familia Derbez es buena 
a pesar del truene con Ais-
linn. “Si, claro, así está y así 
la hay, digo, obviamente las 
cosas cambian, y todo, pero 
al final somos familia.



POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A pocas semanas del inicio 
de la producción de la segun-
da película del superhéroe 
de Atlantis, el director Ja-
mes Wan reveló al fin el tí-
tulo oficial del atlante, la cual 
se llamará Aquaman and The 
Lost Kingdom, lo que podría 
revelar parte de lo que po-
dremos encontrar próxima-
mente en esta secuela. James 
Wan  compartió una foto en 
sus redes sociales en la que 
se puede leer el título: Aqua-
man and The Lost Kingdom. 
“La marea está subiendo”, es-
cribió junto a la 

En esta segunda entre-
ga Jason Momoa volverá a 
ser Arthur Curry. La pelícu-
la también contará con Am-
ber Heard como Mera, Pa-
trick Wilson como Amo del 
Océano, Temuera Morrison 
como Tom Curry, Yahya Ab-
dul-Mateen II como Manta 
Negra y Pilou Asbæk en un 
rol aún desconocido. 

Por el momento se des-
conoce la trama de la cin-
ta, aunque Wilson dio algu-
nas claves de la cinta en una 
reciente entrevista con ET. 
“Con James, cuando regre-
sa para hacer una secuela, 
se vuelve más grande, mejor, 
más amplia, más divertida, 
con más acción y más trabajo 
de personajes. Es muy diver-
tido”, dejó caer. 

El filme está escrito por 
David Leslie Johnson-McGol-
drick, aunque Momoa con-
tó en The Drew Barrymore 
Show que también participó 
en el guion. 

Revelan 
nombre de 
secuela de 
‘Aquaman’

La trama del 
filme tendrá una 
conexión directa 
con la segunda 

entrega, ‘Las Dos 
Torres’ (2002), 
ya que contará 
la historia de la 

fortaleza Helm’s 
Deep

EN FORMATO ANIME

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Además de la serie que 
prepara Amazon, el 
universo de El Señor 

de los Anillos se extenderá 
con una película de anima-
ción que servirá como secue-
la de la trilogía original y se 
titulará The War of the Rohi-
rrim, anunció el estudio War-
ner Bros.

La trama del filme, que 
tendrá formato de anime, 
arrancará varios cientos de 
años antes de las historias de 
J.R.R. Tolkien y tendrá una 
conexión directa con la se-
gunda entrega, Las Dos To-

rres (2002), ya que contará la 
historia de la fortaleza Helm’s 
Deep, donde se libraba la ba-
talla principal de la película. 

Philippa Boyens, guionis-
ta de las tres películas origi-
nales de El Señor de los Ani-

llos, volverá a trabajar en esta 
cinta, que dirigirá el japonés 
Kenji Kamiyama (Ghost In 
The Shell: Solid State Society). 

La serie sobre el mundo 
de El Señor de los Anillos, 
producida por Bayona para 

PREPARAN NUEVA PELÍCULA 
DE ‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’

Lanza Netflix ‘Élite Week’, con episodios de ‘Historias Breves’
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Los alumnos del colegio 
Las Encinas tendrán nue-
vos compañeros de clases, 
aventuras y romances. Y 
es que la cuarta temporada 
está a unos días de desem-
barcar en Netflix con más 
misterios que tendrán a to-
dos al borde de la butaca, 
pues sin duda la historia 
vendrá cargada de drama, 
traiciones y, ¿un asesina-
to? Pero antes de su estre-
no, los fans podrán disfru-
tar de Historias breves, un 
spin-off de la popular serie. 

Aunque Danna Paola, 
Jorge López, Ester Expó-
sito y Mina El Hammani 
no volverán a pisar Las 
Encinas, los seguidores de 
la serie conocerán cómo 
son sus vidas tras dejar la 
prestigiosa academia, ya 
que los creadores prepa-

raron capítulos especia-
les con historias inéditas 
de los personajes que se 
despidieron en la tercera 
temporada. 

La producción planeó 
la llamada Élite Week, du-
rante la que se lanzarán los 
episodios de Historias Bre-
ves, previo al estreno de la 
temporada cuatro; aquí te 
contamos cuándo y a qué 
hora podrás ver cada una 
de ellos. 

Historias breves estre-
nará un episodio especial 
por día en Netflix. Esta-
rán disponibles a media-
noche en la Zona Pacífico 
de Estados Unidos, por lo 
que en la Ciudad de Méxi-
co y en la Zona Centro del 
país se podrán ver a par-
tir de las 2:00 a.m. A con-
tinuación te compartimos 
la fecha exacta en la que 
llegarán a la plataforma 
cada capítulo.

Novedad. Historias breves estrenará un episodio especial por 
día en Netflix   /FOTO: ESPECIAL
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Spoilers

Personaje. Jason Momoa vol-
verá a ser Arthur Curry  /FOTO: 

ESPECIAL

Secuela. El Señor de los Anillos se extenderá con una película de animación  /FOTO: ESPECIAL

Amazon, se situará “miles de 
años antes” de los eventos 
narrados en El Hobbit y en 
la historia de J.R.R. Tolkien, 
y contará con un presupues-
to de 465 millones de dólares 
para su primera temporada. 



 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Fue en el décimo parti-
do de la Eurocopa 2020 
donde se dio el primer 

empate a cero, protagoniza-
do por la Selección de España 
y la Selección de Suecia, que 
tuvo la oportunidad más cla-
ra del encuentro para llevar-
se la victoria este lunes en  
Sevilla. 

Los dirigidos por Luis En-
rique fueron claros dominan-
tes. Tuvieron el balón la ma-
yor parte del tiempo, y estu-
vieron encima de la portería 
sueca, sin embargo, con el 
85 por ciento de la posesión 
de la pelota apenas registra-
ron tres disparos al área de 13 
intentos. Insuficientes para  
poder llevarse la victoria.

La más clara para los es-
pañoles la tuvo Álvaro Mo-
rata al minuto 37. El delan-
tero recibió un pase dentro 
del área de Jordi Alba, que 
lo dejó de frente al arquero  
rival. 

Morata, que ya tenía en-

ESPAÑA EMPATAN SIN GOLES ANTE
SUECIA EN LA EURO 2021

EN LA PRIMERA RONDA DEL GRUPO E

cima al arquero visitante, in-
tentó colocar su tiro a segun-
do poste, pero con poca di-
rección, pues el esférico salió 
desviado. Ya sobre el final de 
la primera mitad Suecia tuco 
su primera oportunidad en 
los pies de Alexander Isak. 

El jugador de la Real Socie-
dad sacó un remate que se es-
trelló en uno de los postes del 
arco de Unai Simón. Al minu-
to 60, una vez más Isak inició 
una jugada dentro del área. 

Perseguido por tres de-
fensores, logró ponerse de 
frente a la portería española, 
y sacó un centro a segundo 
poste donde estaba solo Mar-
cus Berg, quien solo con el 
marco abierto, no pudo con-
tactar de buena forma la pe-
lota dejando escapar la opor-
tunidad más clara en todo el  
juego. 

A centímetros de la lí-
nea de gol, Berg dejó esca-
par el tanto que los hubiera 
puesto al frente en el marca-
dor del Estadio La Cartuja de  
Sevilla. 

España tuvo lo suyo, y ya 
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Brooklyn Nets se medirá ante los Milwaukee Bucks
POR JOSÉ EMILIO CERRILLO 

redaccion@eltxoromatutino.com

La noche del día de hoy, 
se prepara para deleitar-
nos nuevamente con un 
partido de la NBA. Los 
Brooklyn Nets recibi-
rán en el Barclays Center 
Arena a los Milwaukee 
Bucks para jugar el quinto 
partido de una serie que 
ha sido, sin lugar a du-
das, la más pareja en esta 
ronda de semifinales de  
conferencia.

Los Brooklyn Nets lle-
gaban como el claro favori-
to no solo para llevarse esta 
serie, sino, para conquis-
tar el trofeo Larry O'brien; 
sin embargo, los demonios 
han llegado a adueñarse 
de este equipo que tendrá 

que lidiar con las lesiones de 
2 de sus 3 superestrellas. Por 
un lado, tenemos a un James 
Harden que no ha tenido mi-
nutos en esta serie en contra 
de los Bucks. 

Parecía que los Nets ma-
nejaban bien esa situación, 
pero la suerte no mejoró 
para estos Nets que ahora 
también tendrán que lidiar 
con la ausencia de Kyrie Ir-
ving, quien tuvo que aban-
donar el partido anterior por 
una estrepitosa lesión en el 
tobillo tras una jugada en la 
cual penetró a canasta y ter-
minó por caer en el pie de 
Giannis Antetokoumpo. Con 
estas dos bajas, todo el peso 
del equipo neoyorkino cae-
rá en los hombros de Kevin  
Durant.

Por el otro lado tenemos 

¡NO DEN POR MUERTO 
A DURANTULA! 
A pesar de las lesiones, 
no podemos dar por 
muertos a los Nets, 
pues cuentan con Kevin 
Durant, quien a lo largo 
de esta postemporada ha 
promediado 31.3 puntos 
y 8.3 rebotes. Durant 
es uno de los mejores 
jugadores cuando se trata 
de encarar postemporada

LA FURIA CON SABOR AGRIDULCE 
En un partido muy cerrado, España debutó en la Eurocopa y lo hizo con un mal sabor de boca 
luego de empatar 0-0 con Suecia en el Estadio La Cartuja de Sevilla en el segundo juego de la 
primera jornada del Grupo E

Deportes

Campeón . El griego buscará ganar este partido para regresar al 
Fiserv Forum con la ventaja /FOTO: ESPECIAL

Se registra el primer empate de la Euro 
sin goles en partido protagonizado por 

España y Suecia

a unos Milwaukee Bucks 
que han ido de más a me-
nos en esta serie. Aunado a 
eso, está el factor de gozar 

con un plantel sano y con un 
Giannis Antetokoumpo que 
ha dominado al eslabón dé-
bil de estos Brooklyn Nets, la 

defensiva. Esta claro que 
los Nets son un equipo 
que se encuentra en pe-
ligro y que los Bucks son 
de temer. Desde luego si 
eres fan de la NBA es un 
partido que no te puedes  
perder. 

Empate. La más clara del partido fue para los suecos a través de Marcus Berg quien la falló a centímetros 
de la línea de gol /FOTO: ESPECIAL

 

sobre el final del juego, Robin 
Olsen evitó la caída de su por-
tería al sacar un remate de ca-
beza picado de Gerard More-
no, quien entró de cambio en 

la parte complementaria por 
Dani Olmo. 

No hubo tiempo para más 
y ambos equipos se tuvie-
ron que ir con un punto en 

el arranque del torneo. El 
próximo rival de España será 
Polonia el sábado 19 de junio 
y el viernes 18 Eslovaquia se 
enfrentará a Suecia. 
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Francia y Alemania prota-
gonizan uno de los parti-
dos más esperados de la 

fase de grupos de la Eurocopa 
2020. Esta tarde  ambas selec-
ciones se miden en el Allianz 
Arena, en actividad de la jor-
nada 1 del Grupo F. Aunque la 
campeona del mundo es local 
en el papel, será Alemania la que 
juegue en casa.

Francia viene de derrotar 
3-0 a Bulgaria, gracias a un do-
blete de Olivier Giroud y un tan-
to más de Antoine Griezmann. 
Del otro lado Alemania llega 
tras golear 7-1 a Letonia el pasa-
do 7 de junio.

La última vez que ambos re-
presentativos se enfrentaron 
fue el 16 de octubre de 2018, 
dentro de la Liga de Naciones. 
La victoria fue para los galos 
por 2-1, con dos tantos de Griez-
mann. Los teutones se habían 

FRANCIA SE ENFRENTARÁ
A ALEMANIA EN LA EUROCOPA

EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA PRIMERA RONDA

adelantado al 14’ por conducto 
de Toni Kroos.

Francia es, sin duda, la gran 
favorita a llevarse el título de la 
Euro 2020. Los dirigidos por Di-
dier Deschamps no pierden des-
de el 8 de junio de 2019, cuando 
cayeron 2-0 ante Turquía den-
tro de la jornada 3 del clasificato-
rio rumbo a la actual Eurocopa.
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Horario. El partido comenzará en punto de las 14 horas del centro de México desde el Estadio del 
Bayer Munich /FOTO: ESPECIAL

EL RESTO DEL GRUPO H  
El otro partido del Grupo F, se jugará en punto de las 11 am 
donde la Portugal del Comandante Cristiano Ronaldo, se mida 
ante Hungría.

Neymar se perdería los Juegos Olímpicos por negación del PSG
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Hace unas semanas, el direc-
tor técnico de la selección de 
Brasil que participará en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
André Jardine, reveló las in-
tenciones de Neymar de re-
forzar al plantel y buscar una 
segunda medalla de oro.

En conferencia de prensa, el 
entrenador señaló que Rogério 
Caboclo, presidente de la Con-
federación Brasileña de Futbol 
(CBF), trataba el permiso direc-
tamente con el París Saint-Ger-
main, aunque esto parece no  
haber ido de la mejor forma. 

De acuerdo con ESPN Bra-
sil, el conjunto francés no daría 
el permiso al talentoso futbolis-
ta de la canarinha para dispu-
tar la justa veraniega en Tokio, 
argumentando que no se trata 
de una Fecha FIFA y no tienen 

Campeón. Brasil es el actual campeón de la competencia tras haberse colgado la medalla en los 
Juegos Olímpicos de Brasil 2016 /FOTO: ESPECIAL

Francia y Alemania se verán las caras en el Allianz Arena de Munich 
por el partido correspondiente a la primera fecha de la Eurocopa ALINEACIÓNES  

PREVISTAS
De Francia 
Lloris; Pavard, Varane, 
Kimpembe, Hernández; 
Kanté, Pogba, Rabiot, 
Griezmann; Benzema, 
Mbappé. 

De Alemania 
Neuer; Ginter, 
Hummels, Rüdiger; 
Kimmich, Gündogan, 
Kroos, Gosens; Havertz, 
Müller, Gnabry

obligación de prestarlo. 
Y eso es cierto. En el contra-

to del brasileño se estipula que 
debe ser prestado para cual-
quier duelo oficial de la Scratch 
do Ouro y los Juegos Olímpicos, 
estrictamente, no se tratan de 
una competición tal avalada por 
la FIFA. 

La delegación brasileña que 
viajará a tierras niponas contaba 
con Neymar como su principal 
refuerzo, además de que llegaría 
con gran experiencia al tener, 
entre sus logros, la consecución 
de una medalla de plata en Lon-
dres 2012 y la de oro en Río de 
Janeiro 2016. 

Neymar se encuentra dispu-
tando la Copa América y ya jugó 
duelos de Eliminatorias de Con-
mebol rumbo a Qatar 2022 por 
lo que, de no recibir el permiso, 
viajaría a Francia días después 
de que culmine su participación 
en el torneo. 


